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En esa ola de incendios… 
hasta los mercados

se quemaron…

LT P. 11

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

ESCOMBROS Y DESOLACIÓN
Infernal incendio 
arrasa con 700 

puestos del mercado

EMPLEAN MEDICINA DE GUERRILLAS

INICIAN APLICACIÓN MASIVA DE
HIDROXICLOROQUINA A PACIENTES

Las tablas de 
manejo COVID-19 

arrojan excelentes 
resultados de 

enfermos graves 
que se han 

recuperado

INFORME 48 DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 29   TOTAL DE CASOS: 591    FALLECIDOS: 55    RECUPERADOS: 58

EN PLÁTICA CON JOH,
TRUMP ENVIARÍA 
RESPIRADORES Y KITS PARA
PRUEBAS DE CORONAVIRUS
LT P. 9

LT P. 2
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SAN PEDRO SULA 

24
horas

EN CUIDADOS INTENSIVOS

NUEVO CASO 
DE COVID-19 EN 
CHOLUTECA

CHOLUTECA. Un nuevo ca-
so de COVID-19 se registró en es-
te departamento, contabilizando 
siete, de los cuales dos ya están 
recuperados y, que el último con-
firmado es de la comunidad de La 
Tajeada, del municipio de Santa 
Ana, de Yusguare.

El epidemiólogo de la Región 
de Salud, Douglas Avelar, confir-
mó que el paciente es un hombre 
de 48 años y que provenía del de-
partamento de Cortés, pero que al 
pasar por Francisco Morazán, se 
llevó a otros familiares para el sur.

“La persona ingresó a Cholu-
teca el 15 de abril, pero cinco días 
después que se le hicieron los 
exámenes respectivos, el perso-
nal de salud les notificó que era 
positivo”.

Avelar manifestó que el pa-
ciente está en autoaislamiento 
en su vivienda del municipio de 
Santa Ana de Yusguare, pero que 
personal sanitario ya fue a hacer 
exámenes al resto de la familia 
para enviarlas a la ciudad capital 
y esperar los resultados.

Por su parte el comisionado 
presidencial, Miguel Farach, di-
jo: “Nadie irá a prisión porque lle-
gan de San Pedro Sula o de otro 
lugar del departamento de Cor-
tés, como tampoco van ir presos”.

El alcalde de Santa Ana de Yus-
guare, Mauricio Turcios, dijo que 
“se están tomando las medidas de 
bioseguridad en el municipio, sin 
embargo en la comunidad de La 
Tajeada habrá un cerco epide-
miológico para evitar más con-
tagios”.

El subsecretario de Salud, Rober-
to Cosenza, informó que Honduras 
comenzará aplicar un sistema de vi-
deollamadas en las Unidades de Cui-
dados Intensivos (UCI), para que los 
pacientes de COVID-19 se puedan co-
municar con sus familiares. 

Los pacientes de salas UCI o ais-
lamiento por coronavirus, desde los 

hospitales podrán comunicarse con 
sus familiares para que el trato de los 
contagiados sea más humano.

“Es una comunicación virtual de 
los pacientes graves de COVID-19 
con sus familiares, estamos replican-
do lo que ya hemos visto en otros paí-
ses y pues estaremos dando este apor-
te a los pacientes’, detalló Cosenza.

Cosenza, afirmó que “el propósito 
es también dar un rostro más huma-
no a esta pandemia y cambiar esa es-
tigmatización que hay con los pacien-
tes de COVID-19 y que ellos se pue-
dan sentir mejor atendidos, a la vez 
que la población también comience 
a ser más consciente de esta enfer-
medad”. (DS)

Con rótulos y aplausos despidieron 
a paciente que superó el COVID-19

Activarán videollamadas para
los pacientes con COVID-19

Entre aplausos y alegría perso-
nal médico y de enfermería del 
Hospital Leonardo Martínez, de 
San Pedro Sula, Cortés, dieron el 
alta a un paciente recuperado de 
COVID-19.

Se trata de un hombre de 47 
años de edad, originario de Cho-
loma, Cortés, quien es el paciente 
número 50 recuperado del virus.

El caballero salió en silla de 
ruedas de la sala de aislamiento 
del centro asistencial, muy emo-
cionado se tomó el tiempo para 
despedirse de cada uno de los hé-
roes que velaron por su salud y 
recuperación y expresó su agra-
decimiento.

Los profesionales de salud sa-
lieron hasta un corredor del hos-
pital portando varios rótulos con 
mensajes de aliento para el pa-
ciente, como ser ‘Lo logramos’.

El director del centro asisten-
cial, José Medina, informó que el 
hombre estuvo 32 días hospita-
lizado, de los cuales, 21 se man-
tuvo conectado a un ventilador 
mecánico.

Muy agradecido, el hombre le 
decía a cada enfermera que “mu-
chas gracias, Dios las bendiga a 
cada una y les dé fuerzas para 
ayudar a los demás enfermos”.

“Espero que no se enfermen y 
que su aporte a muchos es gran-
de, muy valioso. Todas son unas 
sanadoras, gracias por darme la 
fuerza para poder superar este 
impasse muy triste en mi vida”.

“A todos los hondureños, les 
pido no salgan de sus casas, este 
coronavirus es muy duro y mu-
chos no pasan esta prueba. Por 
favor quédense en sus viviendas, 
nada les cuesta”.

PERSONAL DE SALUD
PODRÁ CIRCULAR
CON JUSTIFICACIÓN

 La Secretaría de Seguridad, 
a través de la Policía Nacional 
de Honduras, en el marco 
del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), 
informó que se ha decidido 
permitir la circulación del 
personal de salud durante 
el toque de queda, siempre 
y cuando lo justifiquen.   Se 
determinó que personal que 
labora en el sistema de salud 
podrá circular sin restricción 
siempre y cuando justifiquen 
ante la autoridad, labores 
de trabajo; portando la 
identificación proporcionada 
por los colegios gremiales 
(médico, enfermeras, 
microbiólogos, cirujanos 
dentistas, entre otros 
legalmente constituidos), 
apunta el comunicado. 

BM PREVÉ LA
CAÍDA DE LAS
REMESAS

El Banco Mundial 
presentó un informe en el 
que se prevé que las remesas 
caerán este año en un 20 por 
ciento, por la emergencia 
sanitaria que atraviesa el 
mundo a causa del virus del 
COVID-19.

23 MIL HECTÁREAS
DE BOSQUE SE
HICIERON HUMO

Los incendios forestales 
arrecian en el país en plena 
emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19 y en 
lo que va de 2020, más de 23 
mil hectáreas de bosque han 
sido devastadas por unos 487 
siniestros en todo el país.  Así lo 
establece el más reciente informe 
proporcionado por el Instituto 
de Conservación Forestal (ICF), 
que precisa que son 23,207.45 
hectáreas de bosque que han sido 
pasto de las llamas.

El hombre aprovechó para despedirse y agradecer a todo el 
personal médico. 

Entre 
aplausos y 
rótulos con 
mensajes 
emotivos 
fue 
despedido 
del hospital 
el paciente 
número 
50 que se 
recuperó de 
COVID-19.
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EN LA CAPITAL

Mercado San Pablo reabre 
al público con modernas 
medidas de bioseguridad

El mercado San Pablo, de la capi-
tal, reabrió las puertas a centenares 
de clientes con la implementación 
de protocolos estrictos y modernos 
de bioseguridad, entre las medidas 
que no pasaron desapercibidas, fue 
la instalación en su entrada principal 
de un túnel desinfectante, con el ob-
jetivo de salvaguardar la vida de los 
miles de compradores y locatarios.

El novedoso túnel desinfectante 
fue donado por el secretario gene-
ral del Comité Central del Partido 
Nacional, Mario Pineda, y un gru-
po de ciudadanos con el objetivo de 
contribuir a reactivar la economía, 
apoyar a los locatarios de este mer-
cado y beneficiar a los miles de com-
pradores para que adquieran a ba-
jos precios los productos de la ca-
nasta básica.

Según Pineda, este es un peque-
ño aporte en beneficio de los consu-
midores y locatarios, “son pequeñas 
acciones, pero que obtienen un gran 
impacto en la vida de quienes con-
vergen en este mercado quienes po-
drán volver a visitarlo”.

“La estructura tiene un sensor de 
movimiento que activa los asperso-
res que rocían un producto desin-
fectante no dañino a la salud, cubre 
totalmente su cuerpo de pies a cabe-
za, entra al mercado totalmente des-
infectado”, aseguró.

Pineda hizo un llamado a las alcal-
días en especial a la capitalina, pa-
ra que repliquen en los demás mer-
cados esta medida, “es una iniciati-
va y un proyecto piloto que el res-
to de los mercados y la Alcaldía del 
Distrito Central debe retomar e im-

plementar en los demás mercados 
que necesitamos ponerlos a funcio-
nar de nuevo en beneficio de la po-
blación”.

“Le hago un llamado a la alcaldía 
capitalina que faltan muchos merca-
dos, ayer tuvimos un incendio en la 
cuarta y quinta avenidas de Coma-
yagüela y afectó nuevamente par-
te del mercado Colón, pero de es-
tas desgracias debemos aprovechar 
para ordenar los mercados de for-
ma ordenada es un cambio de esti-
lo de vida”.

“Con nueve amigos hemos dona-
do esta cámara de desinfección, si 
le preocupa a la alcaldía que esto le 
va salir muy caro, le doy una solu-
ción sencilla, la administración de 
los baños y servicios de los merca-
dos los administra la alcaldía, su uso 
es de traspasarlo a las asociaciones 
de mercados para hacerlo autosos-
tenible su manejo”.

En cuanto a su costo señaló que 
en el comercio se encuentran a pre-
cios accesibles, “no es tanto el cos-
to, es la importancia para la seguri-
dad de todos los que a diario conver-
gen en este mercado, pero nos debe-
mos adaptar y organizarnos como 
ciudadanos”.

Indicó que la economía debe vol-
verse a reactivar, pero con las me-
didas de bioseguridad, “hago un lla-
mado a las diversas asociaciones de 
los vendedores de los mercados de 
la capital, podemos tener este tipo 
de higiene y sobre todo tenemos que 
reactivar el comercio, tenemos que 
aprender a convivir con este virus”. 
(JAL)

El secretario del CCPN, Mario Pineda, dona 
moderno túnel de desinfección

La asociación de locatarios del mercado San Pablo, conformada por 
76 locatarios, se comprometió a darle mantenimiento al túnel des-
infectante y aplicar protocolos de seguridad.

POSITIVOS LLEGAN A 591
8 nuevos fallecidos son de

Cortés y Santa Bárbara
El vocero de Sinager, Francis Con-

treras, informó anoche que ocho per-
sonas más fallecieron a causa del co-
ronavirus, siete de ellos de Cortés y 
uno de Santa Bárbara.

Además, se dieron 29 casos más 
de positivos, llegando a 591 el total de 
contagiados. Se destacó que también 
hay 8 recuperados del COVID-19.

El comunicado 48 del gobierno di-
ce así: El Gobierno de la República 
de Honduras, a través del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), informa a la población lo si-
guiente: 

 
En cumplimiento con el compro-

miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-

VID-19 en el país, se informa que en-
tre el Laboratorio Nacional de Viro-
logía en Tegucigalpa, el recién ins-
talado, Laboratorio de Virología en 
San Pedro Sula y laboratorios priva-
dos, se realizaron 98 nuevas pruebas 

para diagnosticar el virus, de las cua-
les 29 dieron resultado positivo, su-
mando así un total de 591 casos de 
COVID-19 a nivel nacional, distri-
buyéndose los nuevos casos de la si-
guiente manera: 

1. Paciente 563:  Mujer 51 años  San Pedro Sula, Cortés 
2. Paciente 564:  Hombre 36 años  San Pedro Sula, Cortés 
3. Paciente 565 Hombre 26 años  San Pedro Sula, Cortés 
4. Paciente 566:  Mujer 35 años  El Progreso, Yoro 
5. Paciente 567:  Mujer 65 años  San Pedro Sula, Cortés 
6. Paciente 568:  Hombre 18 años  Omoa, Cortés 
7. Paciente 569:  Hombre 33 años  Villanueva, Cortés 
8. Paciente 570:  Hombre 46 años  San Pedro Sula, Cortés 
9. Paciente 571:  Hombre 67 años  Puerto Cortés, Cortés 
10. Paciente 572:  Mujer 38 años  San Pedro Sula, Cortés 
11. Paciente 573:  Hombre 44 años  Villanueva, Cortés 
12. Paciente 574:  Mujer 42 años  Villanueva, Cortés 
13. Paciente 575:  Hombre 41 años  San Pedro Sula, Cortés 
14. Paciente 576:  Hombre 63 años  San Pedro Sula, Cortés 
15. Paciente 577:  Hombre 50 años  San Manuel, Cortés 
16. Paciente 578:  Hombre 28 años  San Pedro Sula, Cortés 
17. Paciente 579:  Mujer 72 años  San Pedro Sula, Cortés 
18. Paciente 580:  Hombre 47 años  Chamelecón, Cortés 
19. Paciente 581:  Hombre 55 años  San Pedro Sula, Cortés 
20. Paciente 582:  Hombre 79 años  San Pedro Sula, Cortés 
21. Paciente 583:  Mujer 32 años  San Pedro Sula, Cortés 
22. Paciente 584:  Mujer 28 años  Choloma, Cortés 
23. Paciente 585:  Hombre 45 años  San Manuel, Cortés 
24. Paciente 586:  Hombre 75 años  Pimienta, Cortés 
25. Paciente 587:  Hombre 36 años  El Progreso, Yoro 
26. Paciente 588:  Hombre 45 años  Pespire, Choluteca   
27. Paciente 589:  Mujer 46 años  an Pedro Sula, Cortés 
28. Paciente 590:  Mujer 78 años  Pimienta, Cortés 
29. Paciente 591:  Hombre 94 años  San Pedro Sula, Cortés

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 
se encuentran en este momento 160 hospitalizados, de 
los cuales 145 están en condición estable, 8 en condición 
grave y 7 en unidad de cuidados intensivos. 

El resto se encuentran siendo monitoreados por el per-

sonal de la Región Sanitaria. 
Asimismo, lamentablemente se informa el falleci-

miento de 8 personas más, siendo un total de 55 muertes 
a nivel nacional por COVID-19. 

1. Deceso #48:  Hombre de 52 años  San Pedro Sula, Cortés 

2. Deceso #49: Hombre de 55 años  San Pedro Sula, Cortés 

3. Deceso #50:  Hombre de 58 años  Macuelizo, Santa Bárbara 

4. Deceso #51:  Hombre de 50 años  La Lima, Cortés 

5. Deceso #52: Hombre de 64 años  La Lima, Cortés 

6. Deceso #53:  Hombre de 62 años  Villanueva, Cortés 

7. Deceso #54:  Hombre de 53 años  San Pedro Sula, Cortés 

8. Deceso #55:  Mujer (edad por confirmar) La Lima, Cortés. 

Se informa la recuperación de 8 pacientes que habían 
sido diagnosticados positivo con COVID-19 (3 Cortés,  

5 Francisco Morazán), sumando así un total de 58 perso-
nas recuperadas en nuestro país.
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Marzo, ¿el idus de los caudillos?

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

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

Claro que cada país o cultura tiene su propio modelo de hombre 
de poder extraído de su historia e idiosincrasia o: ¿acaso no vemos 
en Putin a un moderno zar, en Xi Jinping un mandarín y en Fidel 
Castro un caudillo marxista?

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

Carlos Flores ha sido indudablemente intérprete brillante de su 
tiempo y de su pueblo. Solo así se explica que pueda permanecer 
vigente más que ningún otro, como hombre de influencia política. 
No ha necesitado para ello transgredir el mandato que otorga la 
Constitución y actuando en los límites del sistema de democracia 
liberal que él mismo ha contribuido a construir, no ha desaprovechado 
todos los espacios libres que le permitieron hacer su estrategia y 
maniobra política utilizando proverbialmente todas las herramien-
tas de su arsenal: el discurso y la persuasión, pero igualmente la 
presión y la insistencia a los que él denomina amigos irredentos. 

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

Y esto queda claro en las tantas negociaciones realizadas para 

alcanzar acuerdos con las contrapartes más diversas. Todo ello 
ocurría desde que fue diputado, ministro, presidente del Congreso 
y luego al encabezar un gobierno en donde se puso a prueba su 
habilidad para lograr el rescate de la mayor catástrofe que se abatió 
sobre Honduras, concitando confianza nacional e internacional para 
que los hondureños armonizados por su política se pusieran de pie 
y pusieran en marcha al país después de la muerte y destrucción 
causadas por el gran huracán, pero igualmente en sus escritos 
resalta su afán por afianzar el poder civil frente al poder militar im-
perante que requirió de auténticas maniobras tras bastidores, está 
también plasmada aquí su convicción constitucionalista y tantos 
otros episodios de nuestra caótica historia.

Dos constantes: su idea de la estabilidad del sistema y la crea-
ción de un “establishment” hondureño a falta de institucionalidad 
y caudillo, para que todo funcione.

Cuestionado por sus críticos que ven en él al representante po-
lítico del status quo, olvidando convenientemente que su gobierno 
aprobó medidas y reformas para todos los sectores sociales, se 
refieren exclusivamente a su visión actual, como si una persona no 
fuera la acumulación de experiencias, de tiempos y realizaciones a 
ser juzgadas hasta el final y con la retrospectiva suficiente. A casi 
20 años de haber dejado el poder, en un contexto diferente, el de 
un país venido a menos, degradado institucionalmente, dividida la 
sociedad, inestable políticamente, en donde el espectro se polarizó 
ideológicamente y renació la pesadilla caudillista en su más crudo 
ruralismo y con el Partido Liberal disminuido, los referentes y por 
lo tanto las escogencias tienen que ser forzosamente diferentes, 
en política mandan las circunstancias y esto admite varias inter-
pretaciones.

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

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

Hacia un 
nuevo orden 

mundial

Hace un par de años publiqué en estas columnas, un 
artículo titulado “El cartel petrolero de la humanidad” en el 
que se reconocía que la inflación es el impuesto que más 
golpea y atrasa el desarrollo de los pueblos; y los precios 
de los energéticos, son factores decisivos de los niveles 
de inflación porque afectan todo el proceso productivo, el 
desarrollo de los pueblos y de la sociedad internacional. 

Por tal motivo sugería que por medio de Naciones 
Unidas se  gestionara el establecimiento de un centro que 
procurara regular un mínimo de estabilidad en el mercado 
del petróleo, como factor decisivo al logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible. En aquella oportunidad expresaba 
que el objetivo sería procurar que el suministro y el precio 
del petróleo fueran previsibles a precios justos y equitativos 
para los importadores, consumidores, y remunerativos 
para los productores y exportadores.  Esa sería  la clave.

Actualmente hemos visto el colapso de los precios del 
petróleo.  Y a este propósito recuerdo lo que decían en el 
2016  en un Foro petrolero:

“We need to remember that low prices are bad for 
producers today and lead to situations that are bad for 
consumer tomorrow.  And high oil prices are bad for 
consumers today and lead to situations that are bad for 
producers tomorrow”.

Nos toca vivir y ser testigos de una transición del orden 
mundial, que precede a la pandemia que actualmente 
sufrimos en el mundo, en lo sanitario y en lo económico  
y social.

Desde hace unos 25 años el orden mundial establecido 
después de la Segunda Guerra Mundial tiende progresiva-
mente a desplazarse del océano Atlántico, comprendidas 
sus dos orillas de Europa y Estados Unidos, hacia el Asia 
Pacífico. Mientras Estados Unidos a partir del  2003 se 
empantanaba en Medio Oriente y descuidaba otros esce-
narios estratégicos, China continuaba creciendo industrial, 
tecnológica y militarmente, haciendo alianzas con varios 
estados en lo económico y de seguridad, con el fin de 
asumir un papel independiente por encima del sistema 
establecido después de la Segunda Guerra Mundial. 
Estados Unidos como país ribereño del Pacífico estaba 
participando en esa tendencia, hasta que asumió el poder 
el presidente Donald Trump.

Honduras, en mi opinión, debe continuar cultivando 
sus socios comerciales en el continente (Estados Unidos, 
Centroamérica,  México y Europa) vale decir la dimensión 
atlántica.  Pero también debe procurar aproximarse hacia 
el nuevo centro del Asia Pacífico, junto a México, Perú, 
Chile y Colombia en la Alianza del Pacífico, donde se le 
tiene como observador y al Acuerdo Transpacífico (TPP).

Lo anterior describe a grandes rasgos la megatendencia 
anterior a la pandemia mundial.

El orden mundial postpandemia está por estudiarse y 
escribirse y dependerá, en gran medida, de la ecuación 
de fuerzas políticas, económicas, financieras y militares   
resultantes de la recuperación de la crisis de salud, eco-
nómica, social y financiera en Estados Unidos, Europa, 
Japón, Corea, Australia y otras potencias regionales del 
continente americano.

Arístides Mejía Carranza





Carlos López Contreras



NO todo es coronavirus. Hace 
40 años, en este mes de abril, 
el pueblo hondureño fue con-
vocado a las urnas para elegir 
representantes a una Asamblea 
Nacional Constituyente, y 

redactar la Constitución de la República 
vigente. Nosotros integramos esa asamblea, 
con el alto honor de integrar la comisión 
coordinadora que proponía al pleno el tex-
to de los artículos constitucionales que se 
sometían a discusión. Del libro Los “IDUS 
DE MARZO” tomamos otro capítulo que 
narra episodios relevantes en la alborada 
de esta última etapa democrática: “UN 
ALBUR”. Se trataba de un experimento en 
medio de un torbellino de enfrentamientos 
armados entre hidrófobas fuerzas irrecon-
ciliables que se disputaban el poder político, 
bañando de sangre la tierra --estéril de 
libertades-- en los países vecinos. La región 
centroamericana atrapada en un rincón. 
Honduras en el epicentro de la virulenta 
tempestad albergando a unos 350 mil re-
fugiados a lo largo de sus tres cordones 
fronterizos. ¿Qué tanta seguridad había que 
fuese a funcionar? Es decir, se planteaba el 
salto a lo desconocido. El intrépido salto 
al vacío o a alguna forma de democracia.

O para ser exactos, alguna apariencia de 
gobierno popular, mediando una amplia 
participación ciudadana. Honduras era el 
tubo de ensayo donde probar. No solo porque 
las contradicciones internas no se habían 
radicalizado como en la vecindad, sino 
porque el aguante de la gente --tibiamente 
resignada-- disgustada por el manoseo de 
la cosa pública al antojo, ya denotaba sínto-
mas de impaciencia, a ratos, rozando con el 
rechazo. Era hora de ejercer el palanqueo 
sobre los jerarcas militares del alto mando. 
Por esas retahílas del destino, el texto de la 
última proclama incluía la promesa de la 
consulta popular. Solo era asunto de seguir 
martillando para que aquello ocurriese 
rápido y como concesión voluntaria de los 
uniformados. Era un albur. La gente cargaba 
sobre sus molidas espaldas el peso de varias 
etapas de sucesiones militares. Honduras 
--como solían decir los inspirados oradores 
en el gobierno de la Segunda República-- se 
había convertido “en árido desierto sobre 
cuya calcinada superficie no florecía ni el 
más ligero brote de constitucionalidad”. Ni 
los mismos norteamericanos que presiona-

ban la marcha del proceso --bajo su nueva 
política exterior arremolinada a la causa de 
los derechos humanos-- tenían mucha fe que 
cuajara el experimento. En un inicio no se 
percibía mayor interés de la ciudadanía en 
procurar su tarjeta electoral, posiblemente 
debido a la falta de costumbre o bien con-
secuencia de la desconfianza generalizada 
que habría cumplimiento de la palabra 
empeñada. Esa duda --si augurábamos una 
elección concurrida o una con altos índices 
de abstención-- ronroneaba seguido en las 
amenas pláticas con la embajadora Mary 
Lucy Jaramillo. (El año pasado, tenía 91 
años de edad, supimos del sensible falleci-
miento de la recordada embajadora de los 
Estados Unidos). Solo digerible la incierta 
perspectiva, por los almuerzos de filete 
de pescado empanizado, y como entrada 
la ensalada de aguacate y camarones, al 
rumor del ambiente bilbaíno de los patios 
acogedores del Chico Club. 

Pero ¿adivinen qué? Llegada la hora de 
las verdades la votación resultó muy supe-
rior a lo anticipado. Con mayoría, pero no 
absoluta, de los liberales sobre su histórico 
contrincante que, sin o con razón, aunque 
razones había, su dirigencia sufrió el voto 
de castigo asociado a la asfixia constitucio-
nal durante la dilatada gestión castrense. 
Uno de los partidos recién formados ganó 
suficientes diputados para ser el fiel de la 
balanza. A su líder el ala política minori-
taria le ofreció presidir la Constituyente. 
En un gesto de inesperada ética política, 
agradeció el honor, aleccionando a los 
oferentes que las elecciones las ganaron 
los liberales y es a ellos, por derecho, que 
les toca el privilegio de escoger a quién 
ponen en la presidencia de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Con esos retoques 
de pulcritud a las patrañas acostumbradas 
inició sus sesiones la Asamblea. La presi-
dencia integró una comisión coordinadora 
con diputados de las tres fuerzas políticas 
representadas, a la que encargó la revisión 
de los distintos proyectos recibidos, bajo la 
tarea obligada de alcanzar consensos polí-
ticos previos sobre el texto de los artículos 
que entrarían a discusión y aprobación del 
pleno. Honduras daba un ejemplo 
de cívica madurez política. Como 
espejo para que otros vieran la 
democracia como ruta de solución 
a sus conflictos. 

EDITORIAL 
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Humo, zancudos y ratones, comida escasa y monótona, sin agua 
para beber, lavar la ropa o limpiarse; pero sobre todo hastío, cansancio y 
melancolía, esa que no te deja ni siquiera dormitar al rumor de la invasión 
de recurdos al caer la tarde: el recuerdo de las idas al cine o a comer un 
sandwich o una pieza de pollo a Denny’s. 

Miradas mustias y humores tenues, tanto como la esperanza que 
se cuelga de cada tarde solitaria… luego la rabia, el deseo de no ver a 
quienes debes ver a diario en este encierro. ¿Era así como se sintieron 
los habitantes de Orán en Argelia al tenor de aquella horible peste que 
con brutal maestría es narrada por Camus? 

¡Quizá sea peor!, ya que además debemos edulcorarla con series de 
Netflix o HBO-go que cada vez nos hartan más, o con la absurda novela 
mexicana o colombiana, aquella en donde los personajes se besan y 
abrazan sin temor y protagonistas o antagonistas se aglomeran en su-
permercados y calles… ¡Dios, cuánto recuerdo!

O tal vez conformarnos con el recuerdo de la última vacación en Gra-
cias o Tela, tan remota ya, aun para comprender si fue linda o aburrida; 
si valió la pena sacrificar ahorros o endeudarnos (que es ahorro al revés) 
y decirnos como muchos: ¿será que fue la última vez que salimos y no 
nos dimos cuenta?

Pero tal vez hay cosas buenas, aunque no parezca:  por fin se percibió 
el 23 de abril como una fiesta de guardar, por encima del 14 de las Amé-
ricas que ya nadie recuerda y hasta del primero de mayo que no será, ni 
de trabajo ni de descanso del cansancio abrumador de la cuarentena.

No. Este Día del Idioma o del libro, este aniversario del deceso de 
Cervantes o natalicio de Shakespeare, fiesta grandiosa de Sant Jordi en 
Barcelona, donde la gente se presta y se regala novelas y cuentos, desde 
Las Mil y una Noches o El Principito, hasta los soliloquios de Balzac o 
Desayuno en Tifany del gran Truman Capote. 

Leer, leer y leer… Tal vez no sea tan malo el encierro si le das el sentido 
adecuado y haces de la lección de vida que nos deja el virus, una excusa 
para buscarle razones adecuadas a la existencia… tal vez el torbellino 
que nos envuelve aun no nos deja aquilatar la magnitud y el peso de ese 
lucro espiritual con que saldremos, si es que nos decidimos a aprender.

Porque los seres humanos pensamos o preferimos pensar en relatos 
más que en hechos, como dice Harari en el primer capítulo de su libro 21 
lecciones para el siglo XXI. Y sí, se han escrito cosas buenas y otras no 
tanto; el encierro ha sido también una fiesta para los filósofos, los improvi-
sados y los serios, cuando con doctas voces anuncian que el ser humano 
es finito, mortal y perecible. O para los psicólogos, que con agudeza nos 
recuerdan que la paranoia y el temor pueden ser una epidemia aún más 
grande que la del coronavirus.

Y para los que cultivan las letras, que aprovechan el encierro y recuerdan 
el Decamerón de Bocaccio o al Rey Peste de Edgar Allan Poe, o Muerte en 
Venecia de Thomas Mann y la citada, La Peste de Albert Camus y hasta 
el inhiesto pasaje de Cien Años de Soledad, en que José Arcadio Buendía 
haciendo gala de su patriarcado, coloca a Macondo en cuarentena para 
librarlo de la terrible enfermedad del insomnio y la posterior peste de la 
amnesia. También, como no, El Amor en los Tiempos del Cólera.

Y los historiadores que nos cuentan de los estragos de la peste negra, 
la gripe española, la peste de Justiniano, la gripe de Hong Kong, la de 
las Vacas Locas y más acá el SARS o el Ébola. Que ponen el dedo en la 
llaga con el consabido no condenar a repertir. 

También para los sociólogos cuando nos recitan acerca del virus global 
y posmoderno de la era de la globalización; que nos sentencian al cambio 
en las relaciones de convivencia y a la adaptación de una nueva era.

Y para los economistas, que denuncian y señalan con denuedo que 
no existe el falso dilema entre salud y bienestar económico; que preveen 
el aprovechamiento de los magnates financieros donde serán elevados 
a gusto las tasas de interés y de paso culpar a la pandemia de cualquier 
desmán.

Algo aprenderemos, algo nuevo se sabrá y ni Honduras ni el mundo 
serán iguales y este 23 de abril no será más solo el día del libro; también 
será el recuerdo del aprendizaje.

La Tribuna Sábado 25 de abril, 2020
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Hace pocos años, la Unión Europea situó el concepto de resi-
liencia en el centro de su Estrategia Global y de Seguridad. En un 
mundo más complejo, disputado e interconectado, se asumía que 
la seguridad y el bienestar iban a enfrentarse a nuevos desafíos 
geopolíticos, así como a los riesgos transnacionales derivados de la 
globalización. Ello exigía fortalecer la capacidad de cada país para 
encajar y sobreponerse a un choque externo. Este es un objetivo 
de nuestra cooperación internacional, pero también interpela a una 
UE que se sabe vulnerable ante esos riesgos.

Hoy, el coronavirus supone una prueba fundamental de resilien-
cia para las sociedades, las economías y la gobernanza en todo el 
mundo. Ante una pandemia mundial no caben respuestas exclusi-
vamente nacionales ni un uso interesado de la cooperación o del 
poder económico con fines geopolíticos. Sin duda, hay distintas 
capacidades y responsabilidades de partida, pero sin apoyo mutuo 
o acciones globales conjuntas, el impacto de la enfermedad puede 
ser aún más devastador para todos.

La Unión Europea y sus ciudadanos estamos atravesando mo-
mentos muy duros. Pero somos conscientes de que para superar la 
pandemia debemos cooperar con todos nuestros socios, trabajando 
codo con codo. Y lo sabemos porque llevamos décadas haciéndolo 
en todo el mundo, haciendo frente común a otros desafíos com-
partidos, y en particular en América Latina y el Caribe. Y es por ello 
que, a pesar de nuestras propias dificultades, la Unión Europea ha 
decidido reorientar de inmediato los programas de cooperación 
técnica y financiera con América Latina y el Caribe para responder 
a esta pandemia, con un total de 918 millones de euros, como 
parte de la respuesta global en aboyo a los esfuerzos de los países 
socios por atajar a la COVID-19. Así, se destinarán 9 millones de 
euros para financiar la labor de la Organización Panamericana de la 
Salud y de la Federación Internacional de la Cruz Roja en Venezuela 
y países vecinos. En el Caribe, la UE está apoyando la Agencia de 
Salud Pública CARPHA con 9 millones de euros, y en concreto en 
Jamaica, la UE ha financiado 29 respiradores para las unidades de 
cuidados intensivos. Otro ejemplo es Bolivia, donde la UE ha apor-
tado 5 millones de euros a la acción del Estado para apoyar a las 
familias de todo el país. Además, el Banco Europeo de Inversiones 
ya ha anunciado que movilizará hasta 5,200 millones de euros para 
responder a las necesidades de financiación urgentes en más de 
100 países en todo el mundo.  

Más allá de estos recursos, donde nuestra asociación estratégica 
con Latinoamérica y el Caribe puede ser más efectiva, es impulsando 
juntos una respuesta coordinada y multilateral robusta. Nuestras 
regiones han sabido responder a la crisis sanitaria, aplicando drás-
ticas pero necesarias medidas como el distanciamiento social o el 
confinamiento. Pero la crisis sanitaria no conoce de fronteras, de 
regiones o países. El desafío no ha hecho más que comenzar. El 
coronavirus está causando una crisis económica global, que acre-
centará las desigualdades y afectará más severamente a los más 
vulnerables. Europa y América Latina podemos hacer mucho más 
si actuamos juntos, avanzando una agenda multilateral en el G-20, 
la ONU y las instituciones financieras multilaterales para que exista 
más espacio fiscal para evitar el colapso sanitario, el desplome 
económico y una grave crisis social. 

El FMI y el Banco Mundial ya han anunciado líneas de financiación 
y alivio de la deuda de los países más pobres, pero no deben olvidar-
se los países de renta media lastrados por un alto endeudamiento.

El coronavirus es un reto inédito a la economía global.  Una res-
puesta eficaz necesitará movilizar la acción colectiva internacional. La 
UE,  América Latina y el Caribe -una asociación de 60 países- han de 
aunar esfuerzos de nuevo. Es en momentos de crisis agudas cuando 
se ponen a prueba los vínculos entre países amigos. Y esta crisis 
nos ha vuelto a recordar que nuestra resiliencia depende también de 
la cooperación internacional. De esta crisis, solo saldremos unidos.   

La UE,  América Latina y 
el Caribe: aunar esfuerzos 

frente al coronavirus

Vemos que se institucionalizan los aplausos a las 7:00 pm 
en algunos países por los héroes del COVID; concretamente 
el personal médico, enfermeras, policías, protección civil, 
conductores de ambulancias, digamos la primeras líneas de 
esta batalla.  Claro está que quedan por fuera, otros “héroes” 
invisibles, desde el personal administrativo en los hospitales, 
mecánicos, encargados de telecomunicaciones o en la parte 
de generación y distribución de energía eléctrica, empleados 
de supermercados o farmacias. Pero otro grupo de personajes 
está un poco más escondido, los responsables que nuestras 
fronteras, puertos fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos 
estén funcionando. Y me refiero desde los controladores 
aéreos en el Villeda Morales hasta el manejador de grúas 
en Puerto Cortés, pasando por los oficiales de Migración, 
cuarentena (SENASA/OIRSA), policía antinarcóticos y oficiales 
de la reciente creada Administración de Aduanas Hondureña, 
institución donde laboran muchos compatriotas con el mejor 
empeño, aunque a veces las noticias únicamente sean para 
los que no lo hacen bien.

El comercio internacional es absolutamente vital para 
Honduras, tanto las exportaciones como las importacio-
nes. Piense el lector en el gel desinfectante, detergentes, 
mascarillas desechables, guantes de látex, o los esenciales 
respiradores que no sabemos si se conviertan en la última 
esperanza de vida.

 Esta es una realidad para prácticamente todos los países 
del mundo, por lo que instituciones como la Organización 
Mundial de Aduanas, han propuesto una serie de medidas 
que agilice el tiempo y proceso para la importación de estos 
bienes, ahora vistos como esenciales, a saber: “1. El despacho 
de envíos de auxilio para su exportación, tránsito, admisión 
temporaria e importación será tratado como un tema priori-

tario. 2. Se aceptará una declaración de bienes simplificada 
o una declaración de bienes provisoria o incompleta sujeta a 
formalización de la declaración dentro de un plazo determinado. 
3. Se aceptará el despacho fuera de los horarios de atención 
designados o fuera de las oficinas de la aduana, como también 
una exención de cargos con respecto a esto último. 4. Si los 
bienes deben ser sometidos a una inspección por parte de 
otras autoridades competentes y la aduana también programa 
una inspección, la aduana garantizará que dichas inspecciones 
se coordinen para que, dentro de lo posible, se lleven a cabo 
al mismo tiempo. 5. El examen y/o muestreo de los bienes se 
realizará únicamente bajo circunstancias excepcionales. 6. La 
aduana aplicará la gestión de riesgos en la implementación 
del control aduanero”.

La respuesta en Centroamérica ha sido bastante apropiada, 
ya que a pesar de los toques de queda y restricciones a la libre 
movilidad,  se mantienen horarios extendidos de atención en 
fronteras, alta prioridad para atención de buques o contene-
dores con bienes de esta categoría, en el caso de Costa Rica, 
pago diferido de impuestos de importación hasta diciembre. 
Arancel cero para productos esenciales, modificación de los 
sistemas de gestión de riesgo aduanero para disminuir canal 
rojo y aumentar el verde (menos inspecciones físicas), mejor 
coordinación entre instituciones en frontera y muchas acciones 
que tal vez no veríamos sin pandemia.

La mejora y modernización en las fronteras es altamente 
prioritario también para salvar vidas. Un aplauso desde esta 
columna a estos héroes invisibles en los puertos fronterizos 
y muy especialmente a LA TRIBUNA por mantener el servicio 
de información veraz y real a toda la ciudadanía a pesar de 
la crisis económica. Otro servicio esencial para el país en un 
momento de crisis y desinformación. 

El pasado 10 de abril, el gobierno de la República de 
China Taiwán hizo entrega de 180,000 mascarillas quirúrgicas 
al gobierno de la República de Honduras a través del señor  
canciller, Lisandro Rosales, en su calidad de Comisionado 
Especial para la atención de la emergencia COVID-19. 

Posteriormente, el gobierno taiwanés realizó una segun-
da entrega de 100,000 mascarillas adicionales para ayudar 
a nuestro país a hacerle frente a la amenaza comúnmente 
conocida como coronavirus, la cual ya ha infectado a más 
de 2 millones y cobrado la vida de más de 130,000 personas 
a nivel mundial. 

La entrega del equipo de protección personal fue realizada 
por la embajadora Ingrid Hsing, quien ha realizado una ex-
traordinaria labor para reforzar las relaciones entre Honduras 
y Taiwán, desde su llegada a nuestro país.  

Estas donaciones son un símbolo de la amistad que existe 
entre ambas naciones, pero son también parte de una campaña 
global que busca no solo el compartir sus conocimientos para 
combatir el virus, sino además, brindar apoyo material a las 
naciones más afectadas, incluyendo países como El Vaticano, 
España, Italia, Estados Unidos y Francia. 

Dicha campaña, que lleva por nombre “Taiwan can help” 
(Taiwán puede ayudar), ha sido muy bien recibida por varios 
países alrededor de todo el mundo. Entre los agradecimientos 
que ha recibido esta nación asiática se encuentran los de 
figuras como Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea, y el de Mike Pompeo, secretario de Estado para los 
Estados Unidos de América.  

El contraste en la forma de manejar el virus entre China 
y Taiwán ha sido evidente, mientras el tigre asiático continúa 
recibiendo halagos por sus donaciones a la comunidad in-
ternacional, por sus medidas efectivas y por la transparencia 
que ha demostrado mientras lucha por mantener el virus bajo 
control, el gobierno de China ha sido duramente criticado por 
lo que muchos países consideran como una campaña de 
encubrimiento sobre los efectos que el virus tuvo sobre su 
país y se cuestiona si las cifras que reportaron fueron reales. 

Cabe mencionar que al igual que Taiwán, China también 
ha realizado donaciones de equipo de protección a diferen-

tes países, pero dicho equipo ha sido rechazado por países 
como Turquía, España y Holanda, debido a la baja calidad 
de sus productos.  

Es importante también mencionar que las donaciones 
hacia la comunidad internacional no provienen únicamente 
del gobierno taiwanés, sino de sus ciudadanos. 

La semana pasada una campaña organizada por la Orden 
Camiliana (una orden católica de Italia) para recaudar fondos 
destinados a la compra de mascarillas y equipo de protección 
para una de las zonas más afectadas de dicho país, recaudó 
alrededor de 4 millones de dólares que irán a beneficiar al 
personal médico de sus hospitales. Esta nación europea ha 
sido una de las más afectadas por el virus, con más de 18,000 
muertes hasta la fecha.  

Todas estas acciones, combinadas con las declaraciones 
hechas por el gobierno taiwanés de que intentó advertir a la 
Organización Mundial de la Salud sobre el posible riesgo de 
la transmisión entre humanos del COVID-19, advertencia que 
alegan fue ignorada, le han dado a Taiwán un papel protagónico 
en medio de esta crisis. 

La ayuda que Taiwán está ofreciendo a sus países amigos, 
continuará mientras se siga luchando contra el virus. Debido a 
los esfuerzos del gobierno taiwanés y al apoyo de sus ciuda-
danos, Taiwán ha logrado mantener el número de contagios al 
mínimo, reportando únicamente 395 casos, de los cuales 340 
fueron contagiados en el extranjero. Asimismo, únicamente 6 
personas han fallecido y 155 se han recuperado. 

Actualmente Taiwán ha elevado su capacidad de pro-
ducción de mascarillas quirúrgicas a 13 millones por día, y 
tomando en consideración que, durante esta semana, tanto 
el martes 14 como el jueves 16 de abril, Taiwán reportó 0 
nuevos contagios, es muy probable que una nueva ronda de 
donaciones se efectúe dentro de poco. 

En momentos en los que nuestro país necesita toda la 
ayuda posible para hacerle frente a esta amenaza, es re-
confortante el saber que tenemos un país aliado que está 
haciendo todo lo posible para apoyarnos. Todos los factores 
mencionados anteriormente deberían dejar claro que Taiwán 
puede y ayudará a Honduras.

Los otros héroes del COVID-19

Taiwán puede ayudar

Álvaro Sarmiento
sarmientomalvaro@gmail.com



Alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política

Josep Borrell

Abogado hondureño
residente en Taiwán

Juan Fernando Herrera Ramos
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Uno de los problemas más serios 
que están enfrentando las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipy-
mes) es que no pueden cobrar las fac-
turas vencidas, situación que las lle-
va a despedir el personal.

Entre estos rubros, se encuentran 
los pequeños hoteles que entraron a 
operar en números rojos con un 98 
por ciento sin ingresos ante las difi-
cultades de movilidad por la pande-
mia del Covid-19.

El llamado de auxilio lo hizo ayer 
el empresario y dirigente del sector, 
Roberto Oseguera, al referirse a ta-
les extremos en declaraciones a Ra-
dio América: “Estamos cerrados en 
un 98 por ciento, el dos por ciento 
que está operando lo hace a tasa de 
ocupación menores al 5 por ciento”.

“Además, las cuentas que nos de-
ben no nos las están pagando porque 
las empresas están cerradas; o sea que 
nuestro flujo (de efectivo) hoy día es 
cero. Un 30 por ciento logró pagar la 
planilla de abril, el 70 por ciento no la 
pagó. La del 30, si acaso, la pagará un 20 
por ciento, hasta ahí nomás”, lamentó.

HOTELES CON CERO INGRESOS

Sin cobrar facturas empresas
confinadas a despedir personal

El Infop no perdona 
10% de recargo, 
apenas el 11% puede 
acceder a sueldo de 
auxilio del RAP

“Del 30 de abril en adelante, no hay 
como pagar las planillas, adicional-
mente, más del 66 por ciento de ho-
teles ya suspendió a sus empleados. 
Es un golpe fuerte, el problema prin-
cipal, es que solo el 11 por ciento de 
los pequeños hoteles está afiliado al 
RAP”.

Al no cotizar al Régimen de Apor-
taciones Privadas (RAP), comentó 
que los empleados suspendidos no 
pueden acceder al mecanismo de au-
xilio de 6,000 lempiras mensuales de 
sueldo creado entre este organismo, 
el gobierno y la empresa privada. 

“La gente se está yendo con lo po-
co que les estamos dando. Otro tema 
es la energía, la ENEE sigue prome-
diando y no acepta pagos parciales, 
el petróleo está en sus niveles más 

bajos, sin embargo, la CREE no ha 
cambiado las tarifas”. 

“Nos siguen enviando factu-
ras que no podemos pagar, el In-
fop nos está cobrando con recargo 
del 10 por ciento. Es inaudito, el Es-
tado nos está cargando aún más”. 
Dadas estas condiciones adversas, 
es que se han acercado a las me-
sas de concertación, pero sin apro-
bación del Congreso Nacional no 
surtirán efecto.

Por otro lado, Oseguera se pro-
nunció a favor de las medidas de 
alivio financiero que está imple-
mentando el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), con líneas de crédi-
to a plazos largos y bajas tasas de 
interés. 

Vaticino que, si las ayudas no 
llegan pronto, las Mipymes y pe-
queños hoteles despedirán hasta 
el último trabajador, mientras ur-
gen de dinero para mantener las 
instalaciones del 20 por ciento de 
las habitaciones que tienen los pe-
queños hoteles. (JB)

Con la pandemia se rompió el encadenamiento productivo y las empresas se quedaron sin cobrar factu-
ras vencidas. 

SIN EFECTOS CAÍDA HISTÓRICA DEL PETRÓLEO

Variaciones mixtas traen 
precios de combustibles
La nueva estructura de pre-

cios de los combustibles presen-
tará alzas y bajas leves, debido a 
que los costos de los refinados 
se mantienen sin cambios, pese 
a que esta semana el barril de pe-
tróleo se hundió en los mercados 
internacionales.

De acuerdo al sector importa-
dor, el galón de diésel bajará un 
lempira; la gasolina superior .20, 
que se combinará con un incre-
mento igual para el galón de la 
gasolina regular.

Las bajas leves se explican por 
el diferencial de los 22 días que 
se toman en la fórmula de cálcu-
lo de los combustibles, mientras 
que el alza para la regular se debe 
a un mayor consumo durante la 
pandemia por COVID-19.

La directora ejecutiva del 
Consejo Hondureño de la Indus-
tria Petrolera (Cohpetrol), María 
Eugenia Covelo, argumentó que 
aquí se deben tomar en cuenta 
dos puntos importantes. 

“Hay una relación entre el pre-
cio del crudo, con el precio de 

los refinados, pero no son igua-
les los movimientos”, entre am-
bos. Además, “el precio de los re-
finados en los últimos 22 días, de 
donde se saca el promedio de la 
próxima semana, se mantuvie-
ron estables”.

Por tal razón, no se observa 
una variación fuerte como la 
que hubo en las bolsas de valo-
res donde el barril de petróleo 
cayó a comienzos de semana a 
menos 37 dólares, algo nunca an-
tes visto en este sector.

“También la variación fuer-
te solo fue por un día, no se ha 
mantenido, estamos empezando 
a ver que el crudo ha ido recupe-
rando su precio, pero todavía no 
llega a los niveles de 20 dólares”, 
apuntó la ejecutiva.

Desde que empezó la cuaren-
tena, el consumo se ha caído en 
un 75 por ciento, con efecto di-
recto en la captación del impues-
to a los combustibles o ACPV. El 
precio se ha reducido de 92 a 66 
lempiras desde la segunda sema-
na de marzo a la fecha. (JB)

En más de un mes de cuarentena, el precio de la gasolina regular 
acumula cerca de 26 lempiras de disminución. 



HIDROXICLORIQUINA
Cuenta POTUS que en la plática telefónica sostenida con JOH habla-
ron del tratamiento en base a hidroxicloriquina y que le dijeron que 
aquí usaban la “hidroxicloroquina” y “los resultados eran increíbles”. 

AGRADECIÓ
Dijo Trump que JOH le agradeció, porque suponía que ellos le habían 
abastecido del producto para el tratamiento. 

VENTILADORES
“Saben qué ocupaban -les dijo Trump a los periodistas- ventiladores”. 
“Sí -le dije- con eso les podemos ayudar. Informó que van a tener 
hechos 120 mil a corto plazo y que pueden mandar algunos.

PRUEBAS
También en un twitter que colgó sobre la plática, puso que también 
van a asistir enviando los kits para hacer las pruebas de coronavirus 
que se ocupan para detectar contagiados. 

SOL
También en esa conferencia POTUS habló de estudios de científicos 
que le habían presentado que los rayos ultravioleta del sol matan 
el virus y que tanto los rayos del sol, el calor y la humedad no son 
ambiente propicio para el tal virus. 

SOMBRA
¿Será, entonces que ese montón de contagiados allá en San Pedro Sula 
pasan en la sombra? ¿Y allá en Choluteca y en Valle habría que ver el 
nivel de los contagiados? Pero ojo con esas observaciones. 

ENTIENDE
Hay que tener cuidado cómo se entiende la información. Ya que 
puede ser que el virus tenga menos resistencia a los rayos del sol y 
ambientes húmedos. Así como la espuma del jabón y el alcohol lo 
matan. 

TRANSMISIÓN
Pero eso no quiere decir que no pueda haber transmisión. Solo dice 
cuánto tiempo vive el virus sobre las superficies. Pero si alguien con-
taminado estornuda cerca de otra persona, lo transmite. O si se tocan 
la cara sin haberse desinfectado las manos apropiadamente. 

DESJUICIADOS
Si aquí el amable auditorio, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre 
las medidas de bioseguridad y los toques de queda, muchos andan 
desjuiciados como si son inmunes, eso que el sol mata el virus puede 
entenderse mal. 

TOSTÁNDOSE
Los boca abiertas pueden creer erróneamente que con andar afuera 
tostándose con estos calores están protegidos. 

APAGÓN
Algunos disputados presenciales y no virtuales eran un mar de ner-
vios a la hora de querer entrar a la sesión, y cuando ya habían 114 y 
empezaban a escuchar al “secre”, la “Tenebrosa” los dejó sin “luz”, 
precisamente cuando se trataba el tema energético.

MODELO
Las fuertes medidas que hay en la Feria del Agricultor será el mode-
lo a seguir por las autoridades para los demás mercados de todo el 
país, pues no hay aglomeraciones, todo se sigue bajo reglas, la gente 
adquiere sus productos y todo pasa en completa armonía.

AGUA
Fueron a buscar al que pone el agua en barrios y colonias de la capital. 
Semanas sin agua. Y los residentes de El Hatillo por andar quejándose 
que no les llega el agua, los agarró un incendio. 

RECOMPENSA
Desde El Picacho hasta El Trigo nadie tiene agua. Y desde la Lara y 
a saber qué otros sectores de la capital, tienen días que no la echan. 
Buena recompensa van a dar al que encuentre al que conecta el agua. 
Y nada que llueve. 

EN CONVERSACIÓN CON JOH
Presidente Trump anuncia que apoyará a
Honduras con pruebas PCR y ventiladores
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El Presidente Juan Orlando Her-
nández informó que, en una conver-
sación telefónica, su homólogo de Es-
tados Unidos, Donald Trump, anun-
ció que apoyará a Honduras frente a 
la crisis por el coronavirus con insu-
mos médicos, pruebas PCR y venti-
ladores, así como para lograr una mo-
ratoria de pagos de deuda a organis-
mos multilaterales.

En conferencia de prensa, Hernán-
dez también expuso que Trump es-
cuchó y consideró varias propuestas 
de Honduras para trabajar en la ins-
talación de empresas estadouniden-
ses en suelo nacional.

Sobre su diálogo telefónico de hoy 
con el mandatario estadounidense, 
Hernández dijo que fue “una con-
versación, diría yo, muy interesante, 
muy prometedora”, e indicó que, an-
te “la petición que le hicimos de res-
piradores y también de pruebas para 
el COVID, nos ha dicho el presiden-
te Trump: ‘Cuente con ello, le vamos 
a apoyar’”.

“Hablamos de pruebas de laborato-
rio, hablamos de 300 mil pruebas pa-
ra iniciar, esa fue mi petición; habla-
mos de ventiladores y él me dijo que 
nos iban a apoyar también con venti-
ladores; hablamos de equipo biomé-
dico de protección, también dijo que 
nos iba apoyar con eso”, detalló Her-
nández.

Añadió que le agradeció al presi-
dente Trump por poner en la opi-
nión pública el tema del uso de la hi-
droxicloroquina, pues en Honduras 
da buenos resultados en la primera 
fase del tratamiento de la enferme-
dad COVID-19.

A continuación, parte de lo expues-
to por el Presidente Hernández en la 
conferencia de prensa:

Todo el mundo está en este mo-
mento buscando insumos médicos, 
se han encarecido y por eso mi lla-
mada a muchos países del mundo y a 
organizaciones internacionales. Era 
supremamente importante balan-
cear esa necesidad que tenemos to-
dos los países del mundo con el he-
cho de que, si alguien más tiene dine-

que necesitaban la autorización del 
gobierno; entonces él me dijo que ha-
bía varias opciones.

Así es de que estamos pendientes 
de esa comunicación, porque para 
nosotros, le explicaba, ya 41 días, 42 
aproximadamente, de tener este en-
cierro, de tener esta cuarentena, re-
querimos de las pruebas para poder 
pensar en una estrategia de apertura 
inteligente y poder también llevar po-
co a poco por sectores, por segmen-
tos, como dicen los expertos, ya esa 
habilitación, pero necesitamos tam-
bién que la gente tenga conciencia, le 
explicaba yo a él, de la magnitud de lo 
que estamos viviendo.

Y también hablamos de que era ne-
cesario que la participación de Esta-
dos Unidos en los directorios como, 
por ejemplo, del Fondo Monetario, 
en los directorios del Banco Mundial, 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, que requerimos del apoyo de 
Estados Unidos para que los países 
como los de Centroamérica les pu-
dieran dar una moratoria en el pago 
de nuestra deuda, máxime hoy noso-
tros como hondureños que hemos 
sido muy puntuales y que tenemos 
unos niveles de reputación de bue-
nos pagadores. 

Le explicaba que era necesario 
contar con ese alivio, porque después 
de 45 días, dos meses que se da esta 
cuarentena, no digamos si es una se-
mana más, es una situación muy difí-
cil para la economía. (EG)

VER VIDEO
www.latribuna.hn

El presidente Trump le prometió a Hernández que desbloquearía 
una solicitud de compra a una farmacéutica de EE. UU.

ro o más poder, poder lograr enton-
ces darle siempre a los países en de-
sarrollo la oportunidad de accesar a 
pruebas de COVID, a equipo biomé-
dico de seguridad, a todo lo que son 
respiradores, a todo lo que son insu-
mos, a todo lo que son medicamentos.

Y hemos tenido esta conversación 
con el presidente Donald Trump, una 
conversación, diría yo, muy intere-
sante, muy prometedora. Ya había-
mos hablado la semana pasada con el 
delegado que el presidente Trump ha 
nombrado para este tipo de enlaces 
con nosotros, que es el señor Adam 
Boehler, quien es el CEO de la DFC, la 
Finance Corporation que ellos tienen 
para atender al sector privado fuera 
de Estados Unidos, pero en este caso 
está Adam Boehler como encargado 
de tener contacto con nosotros. 

Estoy esperando su llamada ahora 
más tarde, porque en efecto, la peti-
ción que le hicimos de respiradores 
y también de pruebas para el COVID 
nos ha dicho el presidente Trump: 
“cuente con ello, le vamos a apoyar”.

Le explicaba que ya habíamos he-
cho una solicitud de compra a una 
empresa farmacéutica estadouni-
dense, pero nos habían respondido 
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EN “SESIÓN VIRTUAL”

CN aprueba préstamos por casi
$200 millones a sector productivo
También 
transferencias                  
a alcaldías

El Congreso Nacional, en su “se-
sión virtual” de ayer, como medida 
para evitar entre los diputados el con-
tagio del coronavirus, aprobó ayer 
dos préstamos cercanos a los 200 mi-
llones de dólares, otorgados en carác-
ter concesional por el Banco Mundial 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer empréstito aprobado es 
por 119 millones de dólares a un inte-
rés anual del 1.75% a 30 años plazo y 
con cinco años de gracia.

Mientras el segundo empréstito 
aprobado por el Legislativo en su “re-
unión virtual”, es por el orden de 75 
millones de dólares otorgado a un in-
terés anual del 1.44% y a 30 años pla-
zo y con años de gracia.

La comisión dictaminadora que 
presidio el jefe de la bancada nacio-
nalista, Mario Pérez, describió en 
su dictamen que el préstamo de 119 
millones de dólares entre el Banco 
Mundial y Honduras, son recursos 
que van destinados a financiar la eje-
cución del “Crédito para Políticas de 
Desarrollo sobre Gestión del Riesgo 

Los fondos están destinados a proteger la cadena agroalimentaria, 
protegiendo pequeños productores de alimentos básicos.

de Desastres con Opción de Des-
embolso Diferido ante Catástrofes 
(CAT-DDO)”.

Con esta normativa, según el dic-
tamen se busca fortalecer la capa-
cidad de respuesta del Estado de 
Honduras ante la ocurrencia de de-
sastres naturales por consecuencia 
del cambio climático o ante la apa-
rición de una epidemia o pandemia 
que ponga en riesgo la salud de la 
población hondureña.

El préstamo de 75 millones de dó-

lares que también otorgó el BM al 
gobierno hondureño, se destina pa-
ra el “Proyecto Integrando la Inno-
vación para la Competitividad Ru-
ral – Comrural II”.

Estos fondos están destinados a 
proteger la cadena agroalimentaria, 
protegiendo pequeños productores 
de alimentos básicos hasta fortale-
cer la reserva nacional de alimentos, 
según argumentó en la “sesión vir-
tual” de los legisladores, la ministra 
de Finanzas, Roció Tabora. (JS)

Reforman polémico artículo 184
del Código Procesal Penal

El Congreso Nacional reformó el 
artículo 184 del Código Procesal Pe-
nal para que aquellos reos que aún no 
han sido condenados y que son vul-
nerables al COVID – 19, puedan ob-
tener arresto domiciliario en tiempos 
de pandemia.

Sin embargo, el diputado y exfiscal, 
Jari Dixon Herrera, afirmó que la re-
forma del polémico artículo del Có-
digo Procesal Penal, lo que en fondo 
implica es la eliminación de la famo-
sa “tabla de delitos” que están exentos 
de “medidas sustitutas” entre ellos el 
de lavado de activos. 

“Y por eso es que es lamentable 
que esta reforma se haga en este tiem-
po y el modo en que se hace porque 
como aquí hay varios diputados que 
están acusados por el delito de lava-
do de activos y pueden ir presos, pa-
ra evitar esa posibilidad entonces se 
blindan reformando el 184 del Códi-
go Procesal Penal para volverlo al es-
tado original, es decir que regresan 
las medidas sustitutivas de presión a 
quienes se les acuse de lavado de ac-
tivos”, insistió Herrera.

Empero el diputado presidente de 
la comisión dictaminadora de la re-
forma al artículo 184, Mario Pérez, 

condición de vulnerabilidad y, que 
en caso de infectarse con el COVID 
– 19 en un centro penal con toda se-
guridad van a morir”.

“Así que a esas personas no con-
denadas que el juez considere que 
no son de alta peligrosidad, estarán 
siendo enviados a sus hogares con 
un arresto domiciliario controlado 
por un cuerpo de seguridad duran-
te la emergencia de la pandemia”.

“Pero eso significa que estamos 
dándole al juez la potestad de deci-
dir si una persona se defenderá en 
libertad controlada o lo hará estan-
do en prisión”. 

“Porque para tomar la decisión, 
el juez deberá tomar en considera-
ción la peligrosidad de la persona 
que se encuentra en prisión, el ti-
po de delito por el que ha sido acu-
sado o si pertenece a un grupo de-
lictivo organizado”.

“Así que el proceso penal tiene 
como finalidad que la persona es-
té presente en todas las audiencias 
en las que se decidirá si es culpable 
o no y que las pruebas se obtengan 
sin obstáculos”, puntualizó el tam-
bién el vicepresidente del Congre-
so Nacional. (JS)

justificó que el derecho es cambian-
te y por eso en materia penal es ne-
cesario adaptarse a los tiempos y re-
cordó que cuando aprobó el catálogo 
de delitos que no permitían medidas 
sustitutivas, era cuando los “cárteles 
de la droga” imponían su voluntad.

“Para evitar la desinformación y 
eso lo sabe el diputado Herrera, es-
te decreto de reforma, está dirigido 
solamente a aquellos penitenciarios 
que se encuentren procesados y no 
condenados”.

“Es decir son personas privadas de 
libertad que aún no han sido declara-
das culpables, pero que están guar-
dando prisión y que padecen de una 
enfermedad que los ponen en una 

EL CN

Autoriza a alcaldía de SPS que
redestinen fondos a emergencia

El Congreso Nacional le aprobó 
ayer a la alcaldía de San Pedro Sula, 
que los fondos destinados para in-
fraestructura ahora los destine pa-
ra gasto corriente sobre todo en las 
acciones para enfrentar la pande-
mia del coronavirus.

La autorización se hizo en fun-
ción de la reforma del artículo 2 del 
Decreto 198-2018 mediante la cual 
ahora se le autoriza a la municipa-
lidad de San Pedro Sula para que 
pueda utilizar recursos del présta-
mo para obras de infraestructura en 
las áreas de salud y prevención con-
tra esta pandemia de COVID-19.

Pero bajo el entendido de que 
todos los fondos utilizados sean 
transferidos al renglón de infraes-
tructura una vez se normalice la 
situación de la emergencia sani-
taria.

La autorización fue aprobada con 
la dispensa de dos debates solicita-
dos por el presidente del Congreso 
Nacional, Mauricio Oliva, quien re-

cordó que San Pedro Sula es el epi-
centro de la pandemia del corona-
virus, por lo cual se debe ayudar, 
porque es la ciudad más producti-
va del país a través de la historia.

Entre tanto, el presidente de la 
Comisión Especial Legislativa pa-
ra el COVID-19, Mario Pérez, expli-
có que la autorización no significa 
dar un nuevo endeudamiento de la 
alcaldía de San Pedro Sula.

“Sino readecuar fondos de un 
préstamo que se les aprobó en 2018, 
que son mil 600 millones de lempi-
ras, que no se han ejecutado y que 
dice son exclusivos para infraes-
tructura de la ciudad, pero que aho-
ra puedan ser utilizados en el com-
bate de los efectos de la pandemia 
de coronavirus”.

“Y debe entenderse que los efec-
tos son alimentación, salud, volver 
a reactivar la microeconomía de la 
ciudad, siempre y cuando vayan pa-
ra combatir la pandemia”, conclu-
yó Pérez. (JS) 

Los fondos utilizados sean transferidos al renglón de infraestruc-
tura una vez se normalice la situación de la emergencia sanitaria.

A NIVEL NACIONAL

Policía Nacional reporta más de 
12 mil detenidos por vagancia
Ante el incumplimiento de las 

medidas impuestas por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), para prevenir la propagación 
del COVID-19, las autoridades de las 
Fuerzas de Seguridad Interinstitu-
cional (Fusina), reportan la deten-
ción de más de 12,000 personas a ni-
vel nacional. 

Según los informes de las autori-
dades, las detenciones se han rea-
lizado porque muchos ciudadanos 
realizan grandes aglomeraciones en 
diferentes puntos, incrementando 

las posibilidades de la propagación 
del coronavirus. 

En ese sentido, las personas que 
no cumplen con las normativas por 
orden de salida, según el día que les 
corresponde en el calendario del Si-
nager, reciben detención preventi-
va o son incentivados a volver a sus 
hogares. 

A nivel nacional también se han 
realizado más de 1,000 desalojos y 
en los operativos de bioseguridad 
ejecutados por autoridades policia-
les. (KS)

Los detenidos son amonestados por las autoridades de la Policía Na-
cional o de las municipalidades. 
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Período promedio hospitalización pacientes UCI recuperados: 7-14 días
Período promedio uso de ventilación mecánica intensiva: 7-14 días
Período promedio estancia UCI casos fallecidos: 7-14 días

Estadio I: Síntomas leves: Fiebre, Tos Seca, Diarrea, Anosmia
Estadio II: Disnea, Radiografía Anormal.
Estadio III: SDRA, Sepsis, Insuficiencia Renal y/o Cardiaca Aguda

Vigilar los siguientes parámetros:  
Saturación de O2, Hemograma (linfopenia leve), PCR, LDH, Dimero D,
Ferritina, Troponina, Creatinina, Pruebas de coagulación.
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TABLA DE TRATAMIENTO

Acetaminofen 500 mg (tabletas) V.O. c/6 horas x 10 días

Azitromicina 500 mg (gragea) V.O. ó I.V./día x 5 días

Bemiparina, Jeringa prellenada 7500 UI S.C. 7500 UI/día x 14 días

Enoxaparina / 0.8, 0.6, 0.4* 1 mg S.C./kg/día x 14 días

Hidrocortisona 100 mg I.V. c/6h por 3 días

Hidroxicloroquina 400 mg (tabletas) V.O. c/12hr primer día, 400 mg /día x 4 días

Ibuprofeno 400 mg (tabletas) V.O c/8 horas x 10 días

Ivermectina 6 mg (tabletas) 200 ug/kg/día V.O. dosis única

Metilpredinosolona 125 mg/2ml; 500 mg/8 ml  250 mg I.V./día x 3 días

Microdacyn 120 ml (ambulatorio) Irrigación nasal y orofaríngea por paciente (cada 6 horas, 2 aspersiones en 
  cada fosa nasal, 3 aspersiones en orofaringe)

Microdacyn 500 ml (hospitalario) Ver trifolio del uso de microdacyn hospitalario

Prednisona 50 mg (tabletas) 1 mg V.O./kg/día x 5 días

Tocilizumab Vial 20 mg/ml  I.V. 8 mg/kg en 100 ml SSN 0.9%, en 1 hora.
  En 24 hrs valorar una nueva dosis de 400 mg I.V. /100 ml SSN 0.9%

Zinc 100 mg (tabletas, grageas) V.O. 2.5 tab/día x 10 días

MEDICAMENTO DOSIS

V.O.= vía oral, I.V.= intravenosa, S.C.= subcutánea         *En caso de demostrar Trombosis venosa profunda/Tromboembolismo pulmonar, aumentar dosis a 1.5 mg/kg/día.

Para uso exclusivo de personal médico

APLICAN MEDICINA DE GUERRILLAS

Inician aplicación masiva de 
hidroxicloroquina a pacientes

Las tablas de manejo 
COVID-19 arrojan 
excelentes resultados 
de enfermos 
graves que se han 
recuperado.

Con excelentes resultados con-
cluye el estudio médico, donde se 
consigna un protocolo de tratamien-
to a pacientes COVID-19, que se han 
recuperado exitosamente al ser tra-
tados con la hidroxicloroquina, que 
entre más pronto se aplica, mejor re-
sultado arroja.

El doctor Valerio Pascua confir-
mó que el protocolo del equipo mé-
dico de salud tiene incluido en el 
cuadro el uso de la hidroxicloroqui-
na lo más temprano posible.

Hay tres etapas bien específicas 
de la enfermedad, entre más tem-
prano de la enfermedad, el medi-
camento tiene mejores resultados. 

“Ha dado buenos resultados y ya 
estamos dándole de alta a muchos 
pacientes sin muchas complicacio-
nes. El análisis se hizo hoy (ayer) 
se dieron los datos y, a pesar de las 
muertes que hemos tenido, que son 
muy tristes, pero concluimos que 
entre más temprano demos el me-
dicamento, más oportunidades te-
nemos de que los pacientes no se 
compliquen”, explicó.

La tabla de manejo COVID-19V2 
fue difundida ayer entre los médi-
cos y el protocolo se aplicará en to-
dos los centros asistenciales, donde 
hay salas COVID-19.

“Es una medicina de guerrillas”, 
explica el doctor, a fin de evitar que 
los pacientes se compliquen. 

“Estamos trabajando con los mé-
dicos del sistema nacional de salud, 
del Seguro Social y la plataforma y 
hemos iniciado el protocolo que se 
va a empezar a socializar mañana 
para entrenar a las personas y ha-
cer lo que yo llamo medicina de gue-
rrillas, que es ir a buscar a los pacien-
tes antes de que se compliquen”, ex-
presó el doctor.

El doctor Valerio Pascua conside-
ra que afortunadamente “hemos te-
nido excelentes resultados y le he-
mos dado el alta a pacientes. El jue-
ves le dimos de alta al primer pa-
ciente que estuvo intubado y estu-
vo en ventilación mecánica por 20 
días, no es el único al que le hemos 
dado de alta, han sido muchos más, 
alrededor de 17 que no llegaron a ne-
cesitar intubación o ventilación me-
cánica y ya están de vuelta en sus 
hogares”.

“Hemos hecho un buen trabajo, 
cada día estamos actualizando los 
protocolos. El anuncio de la dona-
ción de hidroxicloroquina de parte 
del presidente Trump es un regalo 
de Dios, tener el medicamento para 
todos nuestros pacientes”, afirmó.

Detalló que el tratamiento con hi-

droxicloroquina lo han iniciado des-
de el primer paciente recibido con 
COVID-19.

Obviamente, el medicamento ini-
cialmente se usó en pacientes asin-
tomáticos, ya que no hay suficien-
tes para darle a todos los pacientes.

 “Usamos una combinación don-

de damos azitromicina, zink, hi-
droxicloroquina y otros medica-
mentos que no queremos decir pa-
ra que las personas no vayan a aca-
parar el medicamento”, sostuvo.

El doctor hace un llamado a la 
población a que no corra a comprar 
esos medicamentos a las farmacias 

porque las dosis lo pueden matar.
No es algo que se pueda manejar 

de forma casera, sino que adminis-
trado por expertos de la medicina.

Concluyó que a partir de hoy sa-
len a buscar a los pacientes con sín-
tomas para administrarles ese medi-
camento y evitar que lleguen a UCI.
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En esta cuarentena muchos artistas han 
aprovechado su tiempo de diferentes formas 
y Shakira no es la excepción, ya que a pesar 
de tener sus proyectos musicales decidió 
experimentar algo nuevo.

A través de sus redes sociales, la intér-
prete de “Inevitable” presumió a sus fans su 
reconocimiento otorgado por la universidad 
de Pensilvania por haber tomado el curso 
de Filosofía antigua, el cual expresa haberlo 
cursado en 4 semanas.

“Acabo de graduarme de mi curso 
de filosofía antigua de 4 semanas con la 
Universidad de Pensilvania…, gracias Platón 
y predecesores por todo la ‘diversión’ 
durante el último mes”, escribió. También 
aseguró que tomar este curso fue un poco 
difícil ya que lo hacía mientras sus pequeños 
hijos descansaban, así ella aprovechaba el 
tiempo.

MADRID,  (EFE).- Beyoncé ha anun-
ciado la donación de 6 millones de dólares 
para proveer de asistencia sanitaria a los 
más necesitados durante la pandemia de 
coronavirus, según informa su web oficial.

La suma, que se ha canalizado a través 
de su iniciativa solidaria BeyGOOD, es 
fruto de una alianza con la fundación Start 
Small creada por el director general de 
Twitter, Jack Dorsey.

Organizaciones locales, la Universidad 
de California-Los Angeles (UCLA) y la 
National Alliance in Mental Illness (NAMI) 
serán las receptoras de la donación para 
ofrecer servicios de bienestar psicológico 
en varias ciudades de EE.UU.

LONDRES, REINO UNIDO | AFP .La 
primera audiencia judicial en un proceso 
iniciado por Meghan Markle, la esposa 
del príncipe Enrique, contra un tabloide 
británico por haber violado su vida pri-
vada comenzó este viernes en Londres.

La duquesa de Sussex demandó a 
Associates Newspapers, empresa edito-
ra del Daily Mail, por haber publicado 
en la versión dominical del diario, Mail 
on Sunday, y en su web Mail Online 
extractos de una carta enviada a su padre 
Thomas Markle, en agosto de 2018.

La audiencia preliminar se mantuvo 
en el Tribunal Superior de Londres, en 
presencia del juez, pero con los abogados 
presentes mediante videoconferencia 
debido a las restricciones impuestas por 
el nuevo coronavirus.

MÉXICO, (EFE).- La actriz mexicana 
Silvia Pinal, una de las últimas actrices 
vivas de la Época de Oro del cine mexi-
cano (1933-1964) fue ingresada de emer-
gencia a un hospital tras haber sufrido 
un accidente dentro de su propia casa a 
causa de una caída.

Según fue señalado por medios nacio-
nales, la primera actriz de 88 años sufrió 
una fractura de cadera y fue hospitalizada 
la noche del jueves.

Su hija Sylvia Pasquel dio la confirma-
ción y detalló a un medio nacional que su 
madre había sufrido una caída, al enre-
darse en el tapete de su cuarto y detalló 
que a pesar de que se encontraba delica-
da, los estudios que le habían realizado 
apuntaban a que no era una cuestión de 
gravedad.

Beyoncé dona 6 millones de 
dólares para asistencia sanitaria

Primera audiencia de 
proceso de Meghan contra 

tabloide británico
Silvia Pinal hospitalizada 

tras una caída

MADRID, (EFE).- Melania Trump cum-
ple 50 años el próximo domingo, día 26, como 
una mujer discreta, fuerte e hierática, aunque 
amable y cálida en sus formas. Lejos de ser una 
mujer florero, esta eslovaca afincada en Estados 
Unidos, hoy primera dama, ofrece una imagen 
de estabilidad en tiempos de crisis.

Que a nadie se le pase por la cabeza sub-
estimar a Melania Trump (1970, Novo Mesto, 
Eslovenia), “tiene una influencia poderosa” 
sobre su marido Donald Trump, “tanto en mate-
ria política como en la forma en que maneja a 
su personal”, escribía la periodista de la CNN 
Kate Bennett en su libro “Free, Melania: The 
Unauthorized Biography”.

Dicen quienes la han tratado que es “amable 
y cálida”, una mujer de “carácter”, un don que 
ha demostrado en público. Basta recordar la 
frase que dijo en 2018 - “soy madre y primera 
dama, así que tengo cosas mucho más importan-
tes en las que pensar”- al ser preguntada por las 

Melania Trump, tan fuerte 
e hierática como amable y 

cálida, cumple 50 años
presuntas relaciones extramatrimoniales de su 
esposo.

“Soy muy fuerte y sé cuáles son mis priorida-
des”, sostuvo Melania Trump, quien cuestiona-
da sobre si su matrimonio está en crisis, como 
apuntan algunos medios de comunicación desde 
hace meses, fue tajante en su negación y aseveró 
que solo son “cotilleos” de la prensa.

  Desde que se convirtió en primera dama, 
Melania ha sido la antítesis de su marido en lo 
que respecta a su personalidad y relaciones con 
la prensa, ya que ella prefiere mostrarse discreta 
y sosegada y evitar conflictos y polémicas. Tan 
solo se ha enfadado en público para defender la 
privacidad de su hijo, Barron, un adolescente de 
14 años.

Casada con Donald Trump desde hace quin-
ce años, ha permanecido alejada del foco de la 
primera línea en los negocios de su esposo, un 
terreno que ha ocupado Ivanka, hija del primer 
matrimonio del presidente Trump.

Shakira aprovecha la 
cuarentena y se gradúa de 
curso de Filosofía antigua
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las noticias 
venden más si son malas. 
Deje de prestarle tanta 
atención a los medios de 
comunicación.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Se 
tomó un descanso más 
que merecido y se siente 
renovado. Con la batería 
al máximo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) A veces 
va por la vida como si 
fuera un sonámbulo sin 
control de sus acciones. 
Salga de ese letargo.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) No 
puede hacer mucho al 
respecto, al menos por el 
momento. De cualquier 
manera no espere sen-
tado.

TAURO (20 de abril-20 de mayo) No 
puede ocultar más lo 
que siente. Tiene que 
decirle a esa persona 
cuánto la quiere.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Disfrute de lo 
que será un día maravi-
lloso. Todo transcurrirá 
plácidamente y se sen-
tirá rodeado de amor.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Le hizo 
frente a ese problema y 
logró solucionarlo. Com-
probó que no gana nada 
postergando esos temas.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Necesita guarecerse de la soledad. 
No puede permitir que 
lo arrincone, ábrase al 
mundo.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Tal vez el cambio que busca no 
esté relacionado con lo 
profesional sino con lo 
emocional. Atención.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Siempre 
encuentra el momento 
para compartir con sus 
seres queridos. El resto 
son detalles.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Su 
pronóstico no estaba tan 
errado después de todo. 
El tiempo se ha ocupado 
de darle la razón.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No 
puedo estarse quieto ni 
siquiera en su día de des-
canso. Es movedizo aunque 
no sea necesario.

‘Himno a la Alegría’: medio siglo 
del canto mundial a la esperanzaM

ÚS
IC

A

Inspirado en la Novena Sinfonía 
de Beethoven, el ‘Himno a la 
Alegría’ cantado por Miguel Ríos se 
convirtió en un éxito, primero en 
España y Latinoamérica, y después 
en todo el mundo gracias a su ver-
sión en inglés: ‘A Song of Joy’". Una 
canción que es una de las obras 
más trascendentales y populares de 
la música universal, un símbolo de 
la libertad.

Ha pasado medio siglo desde 
que el ‘Himno a la Alegría’ de 
Miguel Ríos se convirtiera en 
todo un éxito mundial, primero en 
castellano y después gracias a su 
versión en inglés - ‘A Song of Joy’ 
- . La canción, obra del pianista, 
compositor, arreglista y director de 
orquesta argentino Waldo de los 
Ríos y editada en 1969, continúa 
vigente como el mayor canto a la 
esperanza en plena pandemia por 
el COVID-19.

La versión rock que se hizo céle-
bre es una adaptación a partir del 
cuarto movimiento de la Novena 
Sinfonía de Beethoven, que se 
había inspirado para su creación en 
la ‘Oda a la Libertad’, que el poeta, 
filósofo y dramaturgo alemán 
Friedrich Von Schiller escribió en 
1785.

Casi dos siglos más tarde de 
aquel poema, y con una nueva 
letra, el arreglo de la gran obra de 
Beethoven, se convertía en un gran 
éxito de la música moderna, sin 
duda el mayor en la larga carrera 
musical de Miguel Ríos.

Después del éxito en España 

y en Latinoamérica, la adapta-
ción rock de la Sinfonía Coral de 
Beethoven cantada por Ríos, en su 
versión en inglés, fue un auténtico 
fenómeno internacional que llegó 
al número 1 en las listas de muchos 
países, entre ellos Estados Unidos, 
Alemania, Canadá o Australia, en 
la lista  Easy Listening Music de 
Billboard.

El ‘Himno a la Alegría’ pasa por 
ser una de las obras más trascen-
dentales y populares de la música 
universal, un símbolo de la libertad 
que, apenas dos años más tarde del 
éxito internacional de la versión 
rock de Miguel Ríos, en 1972, se 
convirtió en el himno oficial del 
Consejo de Europa, esta vez con 
arreglo del director de orquesta 
Herbert Von Karajan. Desde 1985 
es el himno oficial de la Unión 
Europea.

El cantante Miguel Ríos ha llevado por todo el mundo el “Himno de la 
alegría”.

Tanto en su versión sinfóni-
ca como en la popularizada por 
Miguel Ríos, la composición es una 
de las más destacadas durante las 
últimas semanas: de los mensajes 
de ánimo desde los balcones en 
España y otros países, a diferentes 
iniciativas de orquestas sinfónicas 
para levantar los ánimos en tiem-
pos de confinamiento.

En España, los músicos de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León interpretaron el ‘Himno a 
la alegría’ desde sus casas para 
mandar un mensaje de ánimo a 
la ciudadanía a los pocos días 
de que empezara el confina-
miento, una iniciativa virtual 
que secundaron pocos días des-
pués los músicos de la Orquesta 
Filarmónica de Rotterdam (Países 
Bajos) o la Orquesta Sinfónica de 
Colorado (Estados Unidos). EFE/
REPORTAJES

El director venezolano Gustavo Dudamel (c) y los músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela “Simón 
Bolivar” durante su presentación en el Teatro Bozar de Bruselas (Bélgica) interpretando la música de Beethoven.

Feria del Libro de forma  
virtual en Honduras

TEGUCIGALPA, 
(EFE).- El Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa 
(CCET) inaugurará hoy 
sábado la sexta edición 
de la Feria del Libro en la 
capital hondureña, en una 
jornada virtual debido a las 
restricciones establecidas 
por la pandemia de coro-
navirus. 

La Feria del Libro cerrará el 30 de 
abril y ofrecerá una “programación 
completamente en línea” debido a la 
“situación actual de resguardo” por 
la COVID-19, indicó  el CCET en un 
comunicado. 

Señaló además que durante los seis 
días de la sexta edición de la muestra, 
las redes sociales del Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa “se llena-
rán de actividades literarias” en las 
que participarán escritores, artistas, 
librerías y editoriales del país. 

El público podrá disfrutar de múl-

tiples entretenimientos entre los que 
se incluyen cuenta cuentos, presenta-
ciones de libros, conferencias y clu-
bes de lectura, detalló el CCET.   

La Feria del Libro se ha venido 
celebrando desde 2015 en un espacio 
conocido como el Redondel de los 
artesanos, a un costado del CCET, y 
en ocasión del Día Internacional del 
Libro y del Idioma, que se conmemo-
ra el 23 de abril.

El CCET indicó además que la 
feria se ha “posicionado” como el 
evento anual dedicado al libro en 
Honduras. 



Sábado 25 de abril, 2020   Edición 1128

Los esfuerzos por la reactivación de la agricultura 
tienen larga data en la historia hondureña. Pri-
mero como disposiciones de orden municipales, 

fruto de su propia iniciativa o por instrucciones del titular 
del ramo, desde Comayagua o Tegucigalpa. También en la 
colonia, hay varias iniciativas al respecto, muchas de las 
cuales tienen carácter francamente abusivo (Severo Martí-
nez Peláez, La Patria del Criollo). Pero de repente, en tér-
minos ejecutivos, la más coherente y ordenada es “la Ley 
sobre Agricultura” del 22 de abril de 1877. El punto de 
partida, en términos teóricos es el supuesto que “la riqueza 
del país puede tener fácil y considerablemente aumento 
con el desarrollo de la agricultura, único ramo de la indus-
tria que, por ahora, está llamado a asegurar la prosperidad 
de la República”. Nótese que para los redactores de la ley 
que comentamos, la agricultura es parte de la industria, 

de las fuerzas productivas del país. Tan es así que, en el se-
gundo considerando, se sostiene “que el comercio mientras 
carezca de productos agrícolas destinados a la exportación, 
permanecerá estacionario, y las más veces, en estado de 
verdadera decadencia, en atención a que se sostiene de 

de mercaderías extranjeras, sin tener en compensación los 
consumos productivos que puede y debe darle la industria 
agrícola”. Los redactores de la Ley sobre Agricultura, se 
han percatado que la balanza comercial es negativa para 
Honduras; que el comercio no aporta nada al balance 
positivo y que la única alternativa es la colocación en los 
mercados internacionales, productos agrícolas con los 
cuales puede competir en los mismos términos de precios. 
Ya conocen que la industria bananera, iniciada unos años 
antes, es una alternativa a considerar, así como les interesa 
el café, el azúcar y el cacao. Creen en las posibilidades de 
la agricultura para la creación de una base económica que 
permita un proceso de acumulación originario de capital, 
en la existencia de tierras propias “propios para el cultivo 
del café, de la caña de azúcar, del jiquilite y del cacao, 
artículos que tienen mucha estimación y demanda en los 
mercados extranjeros y cuya producción es fácil y econó-
mica debido a las concesiones de terrenos que el gobierno 
puede hacer a los particulares, a la baratura del trabajo 
de los jornaleros, circunstancias que no implican para los 
agricultores la necesidad de invertir en sus empresas gran-
des capitales”. Llama la atención que, en el considerando 
citado, no se menciona el banano que, para entonces, 
se cultiva no solo en Islas de la Bahía, sino que en Tela, 
entonces, parte del departamento de Yoro. (Rafael Ángel 
Elvir, La Villa del Triunfo de la Cruz en la historia, 
llamada Tela desde 1829, Centro Editorial, SPS, 2000). 
Posiblemente porque consideran que no necesita estímulos 
y que el banano ya está articulado con el mercado inter-
nacional. Como es natural en la visión de estos años, la 
desocupación de los hombres, se ve como un peligro para 
“el mantenimiento del orden, de moralidad práctica y de 
verdadera civilización”. Finalmente, “el gobierno” -dentro 
de un nuevo paradigma económico, político y social-, “en 

dictar con liberalidad todas las medidas que conduzcan 

al positivo fomento de la agricultura” en la que cree se 
encuentra la base del progreso del país. Por supuesto, los 
redactores de la ley que comentamos, no pasan por alto 
que la competencia en el mercado internacional se basa en 
precios. Y como lo había dicho, en su tiempo, el cubano 
Álvaro Reynoso, “poco importa el capital que sea preciso 
poner en movimiento, el blanco es que la tonelada de caña 
salga al menor precio posible y luego extraer de ella, la 
mayor cantidad de azúcar que se pueda, de tal suerte que 
estimando en totalidad los gastos la podamos vender con 
utilidad al más reducido precio cuando concurramos en 
cualquier mercado con todos los productores del mundo”. 
(Tirso Saens Coopt, En Economista en Cuba, No. 29, 
2003). Este concepto queda bastante claro en el espíritu de 
la ley que comentamos. Por un lado, se quiere activar el 
comercio local, sustituyendo importaciones innecesarias y 
por la otra, producir artículos para el exterior, en términos 
competitivos. La ley, le da al gobierno, la responsabi-
lidad de estimular y apoyar a los empresarios del agro, 
por medio de tierras, exenciones de diverso tipo para el 
ingreso de bienes de capital y le asegura una mano de obra 
barata, a la cual, además, se compromete a disciplinar. 
Para lo primero, la ley establece que “los empresarios de la 

azúcar, jiquilite o cacao, en terrenos de propiedad nacio-
nal, la solicitarán al gobierno en extensión proporcionada 
a la importancia de sus empresas, y el gobierno les dará en 
propiedad dichos terrenos, expidiéndoles gratis sus corres-
pondientes títulos”. (Artículo 1 de la Ley sobre Agricul-
tura, 29 de abril de 1877, en Primer Anuario Estadísti-
co, correspondiente al año de 1889, Antonio R. Vallejo, 
Editorial Universitaria, UNAH, 1997, pág. 518). En los 
casos de propiedad privada, especialmente comunal, la ley 
establece que “cuando en los terrenos que los empresarios 
de la industria se propongan cultivar cualquiera de los ar-
tículos indicados, fueran propiedad comunal o ejidos (sic) 

de los pueblos, y estuvieran incultos o solo sirvieran para 
siembras temporales, en este caso, las municipalidades ten-
drán la precisa obligación de vender por su justo precio los 
referidos terrenos a los agricultores o de dárselos en censo, 

(Vallejo, págs. 
518, 519): -
ción de dos medidas de la administración Soto: la recupe-
ración de las tierras de la Iglesia Católica y la disolución 
de las tierras de las comunidades indígenas. Además, la ley 
que venimos citando, le da facultades a los gobernadores 

terreno, o sea una extensión continua formalmente cercada 
o zanjada, cultiven por lo menos cinco manzanas de café, 
diez de caña de azúcar, ocho de jiquilite o igual número 
de cacao. La extensión de cada manzana será de diez mil 
varas cuadradas”. Con los nombres de los individuos, los 
gobernadores políticos, deberán constituir un registro, que 
“cada seis meses remitirán a gobierno, por el órgano del 
Ministerio de Fomento, un estado que exprese el número 
y condiciones especiales de los agricultores inscritos, la 
cantidad de terreno que cultivan, y las clases y calidades 
de sus siembras o plantaciones”.

“Solo a los agricultores inscritos les corresponderán 
las ventajas y exenciones que en favor de la agricultura 

-
te: exención del servicio militar y el ejercicio de cargos 
concejiles, libres del pago de derechos de introducción 
y depósito por las herramientas, maquinaria y materiales 
para construcción de casas de campo que importen para 

derecho por la introducción de y de depósito “por toda 
clase de abonos, de semillas y vástagos que introduzcan 
con el objeto especial de emplearlos por sí en el cultivo de 

-

además, “que el gobierno toma a la industria agrícola bajo 
su especial protección, y los agricultores podrán dirigirle 
las solicitudes que les ocurran, en casos particulares no 

-
tas con la mayor liberalidad, acordándoles el gobierno 

y con los límites de sus atribuciones administrativas”. 
El gobierno tiene prioridades claras y asume el papel de 
promotor de la actividad de los particulares. Y como los 
redactores de la ley saben que los agricultores no harán 

establecen que “al individuo o sociedad que, en el país, 
con fondos propios, funde un Banco Agrícola Hipotecario, 
el gobierno le otorgará los mayores privilegios condu-
centes a favorecer y ensanchar el establecimiento de tan 
importantes instituciones”. Y para que no quede duda, en 

su principal error, es determinar que “las garantías y ven-
tajas que proporciona esta ley, son comunes a nacionales y 
extranjeros”. Creen los redactores que es justo tratar como 
iguales a los desiguales. El progreso detenido del cultivo 
del banano en Tela, impedirá que los agricultores nacio-
nales progresen, efectúen la capitalización originaria para 
la reinversión y el crecimiento; y constituyan el origen de 
una burguesía nacional, importante y fundamental en el 

LA LEY DE AGRICULTURA DE 
MARCO A. SOTO; DESEOS Y RESULTADOS

 A Alex Goñalón Martínez en su décimo cumpleaños
Juan Ramón Martínez
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Así, como usted está leyendo, es cierto, no se 
asombre. Los capitalinos hemos tenido la idea 
que el “río Grande”, nombre original (el término 

Choluteca es intromisión), ha sido la colindancia natural 
de Tegucigalpa y Comayagüela. Aparte de lo anterior Juan 
Ramón Molina dedicó poesía a dicho río con el vocablo 
“Río Grande”. En mapa de 1807 del Archivo General de 
Centroamérica (Guatemala), copia en archivos del IHAH 
refrenda lo anterior. De ser poco lo referido al tema, con-
súltese en el Archivo Nacional de Honduras, sección “Tí-
tulos de Tierra” al menos 2 expedientes colindantes con 
dicho río y notará lo aquí expresado. Prosiguiendo con el 
tema inicial, detalla el Acuerdo 1526, publicado en Gaceta 
Municipal de 11 de marzo de 1935 página 1. “Sr. Alcalde 
Municipal. Transcribo a Ud. El Acuerdo que dice: Vista 
la solicitud presentada a esta Secretaría por la Muni-
cipalidad de Tegucigalpa, el siete de agosto del recién 
año pasado, contraída a pedir que accediendo el “Poder 

“Barrio Morazán”, se acuerda la anexión del citado ba-
rrio a la jurisdicción de Tegucigalpa. Resuelve: que la 
petición se funda en el hecho de que la municipalidad 
de Comayagüela no ha ejercido ni pretendido ejercer 
actos de jurisdicción sobre esa zona: que los ciudada-
nos que allí residen están inscritos únicamente en el 
censo de Tegucigalpa, donde pagan sus contribuciones: 
que es un hecho cierto que solamente la ciudad de Te-
gucigalpa se comunica con el barrio “Morazán” por 
un puente construido por la municipalidad capitalino, 
quien ha mantenido el orden y prestado las garantías 
que exigen las personas que viven y bienes que tienen 
en el lugar, RESULTA: que se oyó a la municipalidad 
de Comayagüela; y CONSIDERANDO: Que el barrio 
Morazán está poblada por ciudadanos que siempre han 
sido considerados como vecinos de Tegucigalpa, toman-

que en todo tiempo y especialmente en la estación de 
invierno tiene aquella corporación para comunicarse 
con los moradores del mencionado barrio, mantener el 
orden y presentarles el apoyo que necesitan. POR TAN-
TO: El presidente de la República aplicando el Artículo 
7 de la Ley de Municipalidades y del Régimen Político, 
ACUERDA: Señalar como límite que separa en parte 
la jurisdicción del municipio de Tegucigalpa, del mu-
nicipio de Comayagüela ambos de este departamento, 

-
to con el río Grande, aguas arriba sobre este, por la 

río Grande con el río Guacerique; y de aquí, siguiendo 
rumbo general hacia el sur-este llega con una línea rec-
ta al mojón del Portillo de Barahona del sitio común de 
la Plazuela, en los ejidos de Tegucigalpa. Comunique. 
Carías A. El secretario de Estado en los despachos de 

-
hán Williams. Soy de ustedes atentamente Horacio For-
tín. Al igual que el río Chiquito su nombre documental es 
“Río del Oro”, el cual nace en región minera al este de 
Tegucigalpa. Para lo anterior consultar los relatos de Wi-
lliam Wells dados a mediados del siglo XIX en su visita a 
Tegucigalpa. El puente mencionado en la cita fue de made-
ra y dio acceso a los al antiguo barrio La Joya o Hoya y los 
nacientes barrios Morazán, Guadalupe. El puente de la Isla 
surge con la construcción del estadio Nacional en 1948. 
Antes hubo un pequeño puente de madera que se llegaba al 
campo Marte o campo la Isla.

proyecta reformista de Marco A. Soto. La llegada de la 
Tela Railroad Co, destruirá a los llamados “poquiteros”. Y 
la industria del banano, quedará entonces en las manos de 
los capitalistas estadounidenses.

Porque el mayor error es creer que existen en Honduras 

para aprovechar la coyuntura y acelerar su crecimiento. La 
población es muy reducida, la agricultura no goza de pres-
tigio social y la ganadería extendida –a la que la ley que 
estudiamos no toma en consideración– tiene prerrogativas 
heredadas desde la colonia y en consecuencia controla 
el poder del país. Los electores son los hacendados y 
los gobernantes, hasta entonces, hacendados la mayoría. 
Durante todos esos años, estos son los electores. Viven en 
la ciudad; pero tienen haciendas en las afueras. Y tienen 
poco interés en hacer inversiones agrícolas. En 1884, –es 
decir ocho años después de una ley que tenía vigencia de 
nueve- el gobernador político de Intibucá, le contestó al 
agrónomo JJ Martínez que les había girado una circular 
animándoles sobre la importancia de la agricultura para el 
progreso del país, que “son muchos los brazos que hay por 
aquí; pero también hay tenaz apatía por el trabajo; y esto 
sea aún para el propio consumo, y como la feracidad de 

mala, se contenta con vi-
vir simplemente sin hacer 
nada que le proporcione 
comodidades”. (Ramón 
Oquelí, El Primer Año 
de Bográn, Editorial 
Universitaria, UNAH, 
mayo 1990, pág. 12).

Cuando se emite la 
ley que venimos comen-
tando, ya se sabía de 
estas limitaciones. Ello 
explicaría, el tratamiento 
igualitario entre hondu-
reños y extranjeros, la 
creencia generalizada que 
el país era un desierto 
(Bográn) que requería de 
inmigrantes extranjeros y 
que para atraerlos había 
que ser generoso con concesiones, como acusó a Bográn, 
Paulino Valladares un tiempo después. El caso de Tela, es 
muy interesante al respecto. “La pujanza de la economía 
del lugar comenzó con la empresa Honduras Tropical Fruit 
Company, de O.M.P. Jackson, (nacido en Texas), (1865-
1890) en los gobiernos de Marco A. Soto y del general 
Luis Bográn; había instalado hornos para extraer aceite 
de coco en Puerto Sal, hoy Puerto Escondido desde 1865; 
llegó después de la guerra (civil) del sur (y el norte) de 
Estados Unidos” (Rafael Ángel Elvir, pág. 189). Cuando 
algún tiempo después, el propio Jackson y otros más, la 
mayoría hondureños, españoles y algunos “morenos”, 
empezaron a producir y exportar bananos, se encontraron 
con el problema de la mano de obra, “la Corporación Mu-

ramo agrícola se halla en el deber de hacer un llamamien-
to a nacionales y extranjeros mediante concesiones que 
no afecten el tesoro municipal; y que considerando, que 
atraídos los inmigrantes la única afectación que tendría el 
tesoro será la de no cobrar la prestación personal, la cual 
en el presente año se ha dispuesto exigir solamente la de la 
contribución de caminos por llenarse con otras ramas los 
ingresos y egresos del presupuesto” (Elvir, 71). La pobla-
ción del distrito de Tela era 1,029 habitantes, incluyendo 

-
quen una casa para vivir y se dediquen a la agricultura. A 
cambio estarán exentos de pagar la prestación personal y 
cargos públicos. 

Como resultado de este llamamiento, “comenzaron 
a venir, salvadoreños, cubanos y de Olancho y Cortés. 
Después llegaron los palestinos y los libaneses, más co-
merciantes que agricultores. Los norteamericanos vinieron 
(a Tela) hasta 1902, en el gobierno de Terencio Sierra. 
(Elvir, 71). Para noviembre de 1889 el cultivo de banano, 
por hondureños y extranjeros, ha alcanzado tal nivel que la 
municipalidad de Tela contrata una embarcación, para que 
llegue con regularidad “el vapor Oteri” a tomar la fruta de 
este distrito, de conformidad al contrato celebrado con el 
señor Enrique Pizzati. “Aunque el precio, sigue diciendo 

el acta, de la fruta es bajo, por ahora no está expuesto 
el mercado a pérdidas, salvo las de fuerza mayor, como 
la que se tuvo a principio del mes, a consecuencias del 
temporal” (Elvir, 81). El interés de las autoridades y de 
los empresarios agrícolas, era la siembra y comercializa-
ción del banano. Tan es así, que la municipalidad acuerda; 

terreno que deba laborar con sus alumnos detallando la 
cantidad del manzanaje (sic) ordenar que cultive la planta 
de banano como la más a propósito en esta costa” (Elvir, 
66). Para el año 1897, la industria bananera aporta los 

-
dadanos, para despreocuparse de los granos básicos que 
compran en Cuba o Estados Unidos. Para ese año, según 
el acta municipal citada por Elvir están cultivadas 416 
manzanas, propiedad de 12 empresarios y una compañía 
francesa. Son 8 los barcos que ese año llegan a comprar 
fruta por Tela y Colorado. Y para facilitar el transporte de 

Casimiro Murillo en el que este se obliga a la limpieza del 

y se le suministrarán una sierra grande y tres hachas” 
(Elvir, 84). Esta vía era sumamente importante para los 

fruteros que tenían sus 
plantaciones en las cerca-
nías de Lancetilla y que 
sacaban la fruta, usando 
balsas construidas de un 
árbol llamado guano.

-
piezan a manifestarse las 
primeras debilidades de la 
industria bananera teleña. 
Los compradores son más 
exigentes sobre la calidad 
de la fruta y los precios, 
se pactan en la playa con 
evidente superioridad de 
los comparadores que 
terminaban imponiendo 
los mismos. “En 1911, 
el capitán del Tatumbla, 
--barco militar que se 

compró en tiempos de Policarpo Bonilla- Choumount 
fue sobornado para que Manuel Bonilla llegará al poder 
y darle U.F. Co. la concesión bananera de 1912” (Elvir, 
100). En 1913, la Tela, se ha impuesto con su ferrocarril y 
sus plantaciones alrededor de la vía, contando además, con 

banano en los Estados Unidos. El tiempo de los “poquite-
ros” se habían terminado. Y la Ley de Agricultura, apro-
vechada mejor por los extranjeros que por los nacionales, 
más preocupados por las revueltas armadas, los empleos 

-
listas del país. Los gobiernos, desde Soto hasta Bonilla, no 
tuvieron interés en crear una burguesía nacional. Posible-
mente lo que les interesaba era la articulación de Honduras 
con el comercio mundial. Cosa que lograron exitosamente. 
El banco agrícola que promovía la Ley de Agricultura, 
que ya no estaba vigente, lo fundarán los hermanos Vacaro 
en La Ceiba, en 1913, con el nombre de Banco Atlántida. 
La Ceiba desplazará a Tela como la principal ciudad del 
Caribe hondureño. Este municipio fue creado “el 23 de 
agosto de 1877, cuyo término original era de 1.628.7 km², 
comprendiendo los actuales territorios de El Porvenir, La 
Masica, San Francisco y La Ceiba” (Antonio Canelas 
Díaz, departamento de Atlántida, 100 años de Historia, 
pág. 14). El impulso que recibe La Ceiba, por una fuerte 

es necesario la creación de un nuevo departamento a costa 
de territorios y municipios de Yoro y Colón. 

Mediante “el decreto número 36 del 23 de febrero de 
1902, el gobierno de general Terencio Sierra crea una 
Tenencia de Administración en el puerto de Tela, anexio-
nándola a La Ceiba en lo judicial, rentístico y militar, pro-
hibiendo al mismo tiempo la enajenación de los terrenos 
nacionales comprendidos en el distrito de Tela, los que 
únicamente se podrán conceder en dominio útil” (Canelas 
Díaz, pág. 19). La frontera entre las dos grandes empresas 
bananeras, empezaba a dibujarse.

Tegucigalpa, 23 de abril de 2020

“BARRIO MORAZÁN”, 
JURISDICCIÓN DE COMAYAGÜELA

Juan Manuel Aguilar Flores

NOTAS
-Gaceta Municipal. 11 de marzo de 1935. 
Archivo Nacional de Honduras.
-Ardón, Juan Ramón “Monografía del Munici-

pio de Comayagüela”. Teg. 1937- Tip. Nac. 
-Plano, Centro de Tegucigalpa. 1807. Archivo 

General de Centro América Guatemala. 
-Wells, William. “Aventuras y Exploraciones en 

Honduras. 1857”. Teg. 1957. BCH. 
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SI NO HAY MEDIDAS DE HIGIENE 
QUE ANULEN EL TORNEO 

HOLANDA DECLARA 
DESIERTA EL EREDIVISIE “BILLETÓN” RECIBIRÁ

LA FENAFUTH
La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de 

Honduras (Fenafuth), recibirá un importante 
aporte económico por parte de la FIFA, esto para 

ayudar al desarrollo del deporte en el país y a los clubes 
que pasan momentos difíciles por la inactividad deporti-
va producto del parón por la pandemia del coronavirus.

El dinero según lo confirmó FIFA, es un pago por an-
ticipado que lo hará efectivo “en los próximos días”, y lo 
hará a todas las federaciones miembro, con el objetivo 
que estas se hagan frente a las consecuencias del CO-
VID-19.

Serán 150 millones de dólares, los que repartirá el ente 
que controla el fútbol a nivel mundial a sus 211 federacio-
nes miembro.

Con esta noticia la Fenafuth, recibirá de FIFA en los 
próximos días 500 mil dólares (12 millones 460 mil lem-
piras aproximados).

Con ese aporte el ente catracho deberá de distribuirlo 
a la Liga Nacional, Liga de Ascenso y cubrir sus gastos de 
selección, Ligas Menores y demás proyectos.

“Todas las cantidades restantes” destinadas a cubrir los 
costes operativos de las federaciones miembro en el mar-
co del programa Forward, serán pagadas íntegramente en 
lo referente a los años 2019 y 2020, precisó la FIFA en un 
comunicado.

La FIFA añade que se trata de “la primera etapa del plan 
destinado a ayudar a la comunidad del fútbol, afectada 
por la pandemia del COVID-19”. (HN)

JR MEJÍA 
“COQUETEA” CON 

EL MARATHÓN
El delantero del Real de Minas, Juan Ramón 

Mejía, recordó su pasado en Olimpia y dijo que 
es un club al que le guarda mucho cariño, ya 
que estuvo con ellos desde los 14 años y formó 
parte de su historia. “Con gusto iría a Mara-
thón, siempre pelea cosas importantes y Var-
gas es un gran entrenador, sería un privilegio 
jugar con los verdes”. (JL)

El gerente depor-
tivo del Olimpia, 
Francisco Herrera 
es de la opinión que 
se debe reiniciar el 
torneo de Clausura, 
siempre y cuando 
les den las medi-
das de higiene, de 
lo contrario que lo 
declaren nulo. Para 
Herrera, de rea-
nudarse el torneo, 
que se juegue de un 
solo la pentagonal 
con los equipos que 
quedaron en las pri-
meras cinco posiciones, “y que no haya ascendido y 
descendido, pero primero habría que hablar con los 
directivos de la Liga de Ascenso”. (DS)

La Real Federación Neerlandesa de Fútbol, decidió 
declarar desierta el Erevidisie 2019-20202, no proclamar 
campeón al Ajax, a pesar de ser líder y utilizar la cla-
sificación actual para establecer qué equipos ocuparán 
los puestos europeos. Los dos primeros, el Ajax y el AZ 
Alkmaar pasarán a jugar la Liga de Campeones, mien-
tras que el Feyenoord, el PSV Eindhoven y el Willim II 
disputarán la Liga Europa. (JL) 

Francisco Herrera:
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MARCO TULIO MEDINA:

NISSI SAUCEDA:

RAMÓN MARADIAGA está por cumplir la suspensión, injusta, que le aplicó la 
Comisión de Ética de FIFA. Fueron dos largos años para el oriundo de Amapala, que 
le supieron a hiel al quedar al margen del balompié.

DESPUÉS DE CUMPLIDO el período de suspensión, deberá el entrenador 
hondureño pagar una multa que anda en aproximadamente medio millón de lempi-
ras.

SALVO MEJOR CRITERIO, el fútbol profesional de primera división tendrá 
que esperar a que pasen las 12 o 14 semanas para que el pico más alto de la pandemia 
se dé y comience a bajar.

DE ACUERDO AL criterio, calificado, de la doctora Roxana Araujo, ese tiempo 
superará la segunda quincena del mes de junio, entonces la posibilidad de reanudar 
el torneo, si lo determinan SINAGER y COPECO, llegaría hasta julio, o más allá.

HAY QUIEN CREE si no se reactiva el fútbol en tiempo y forma, podría pasar 
la factura a las selecciones hondureñas que deben representarnos en diferentes tor-
neos, pasando por la preolímpica y terminando en la absoluta que debe estar en las 
eliminatorias del Mundial Qatar 2022.

FIFA ESTABLECIÓ un reglamento para darle cobertura a la situación del CO-
VID-19, naturalmente el Comité Ejecutivo de FENAFUTH deberá asumir ese conte-
nido para proteger la parte financiera de los clubes.

LA FEDERACIÓN HOLANDESA resolvió comenzar a jugar en septiembre 
para dar un espacio mayor y acomo-
darse a un plan de salud que no pon-
ga en peligro a los protagonistas. La 
determinación fue refrendada por 
el gobierno.

EN HONDURAS LOS organis-
mos que regulan el popular depor-
te, ya han comenzado a reunirse, 
virtualmente, para tomar las me-
jores determinaciones. El Comité 
Ejecutivo de FENAFUTH resol-
vió suspender de toda actividad a 
las ligas amateurs, que incluyen 
categorías móviles y fijas.

HAY QUIEN OPINA que se 
debería clausurar el torneo que 
no es lo mismo que anular. Que 
se clausure el torneo, sin campeón y sin descen-
so. Se debe tomar en consideración la opinión gubernamental de SINAGER, para 
qué tiempo se podrá jugar de nuevo.

EL TORNEO EN SUS vueltas de clasificación debía terminar el 15 de abril, con 
lo que cinco equipos estarían de vacaciones con la responsabilidad de pagar salarios 
hasta esa fecha.

LOS RESTANTES CLUBES terminarían a finales de mayo, lo que representa un 
mes más de salario. Si se mantiene abierto el torneo entonces los jugados continúan, 
aunque no se les pague, acumulando salarios.

ALLÍ ES DONDE LA idea de clausurar el certamen es oportuna. Es mejor pagar 
un mes más, que estar pendiente de reanudar la competencia sin fecha definida, por 
la autoridad gubernamental.

LA FIFA HA CREADO un fondo de cinco mil millones de euros para ayudar al 
fútbol mundial. La Federación de Fútbol Asociación aportará unos 2 mil 700 millo-
nes de euros el resto de patrocinadores, televisoras y también las confederaciones.

LA FIFA TAMBIÉN donó 10 millones de euros a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para que se trabaje en busca de una vacuna para combatir el coronavi-
rus, que ha cambiado al mundo en todas sus manifestaciones.

ALEX RODRÍGUEZ y Jennifer López, andan en busca de hacerse del equipo 
de béisbol los Mets, de New York. A lo mejor lo están comprando a precio de “gallo 
muerto” y andan buscando otros socios que pongan pistacho para hacer la compra 
de esta novena.

QUÉDATE EN CASA la vida es hermosa, es un llamado de atención para dete-
ner los contagios de coronavirus, cuando las personas sin tener que hacer nada en las 
calles salen a arriesgar. El mensaje está bueno, en lo personal hemos perdido amigos 
producto de la maldita enfermedad.

ESTABA VIENDO CUÁNTO cobra Barcelona por el patrocinio que lleva en su 
camiseta, Rakuten, le paga al año al equipo culé 55 millones de euros. Solo con ese pa-
trocinio se podría mantener todo el fútbol de Centroamérica, desde Panamá a Belice.

ESA DETERMINACIÓN que se tomó en México al cerrar por varios años, el 
ascenso y el descenso. A los jugadores no les ha gustado y sus homólogos de Argen-
tina se han pronunciado en contra. Sergio Marchi, secretario, dijo que FIFA Y CON-
CACAF deben de tomar cartas en el asunto.

CAFÉ CALIENTE. ¿Puede la Liga Profesional determinar clausurar el torneo 
sin descenso y sin campeón?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

ADMINISTRATIVAMENTE NO ES CONVENIENTE
QUE SUSPENDAN EL TORNEO CLAUSURA

SI LLEGAMOS PESADITOS TENEMOS “CLAVO” CON EL PROFE OLIVA

Porque muchos jugadores y en-
trenadores no podrán cobrar lo que 
se les adeuda, para el preparador fí-
sico del Real de Minas, Marco Tulio 
Medina, mejor conocido como 
“Tundi”, considera que el torneo 
Clausura debe reiniciarse.

“Aquí no se trata solo de sacar a 
un campeón y un descendido, sino 
que a muchos jugadores y cuerpo 
técnico se les debe, y no sería justo, 
porque todos tienen familia”.

Medina explicó que por lo menos 
cinco o seis equipos tienen deudas 
con sus jugadores y entrenadores, 
en caso que Liga Nacional decida 
finalizar el torneo, nadie podría 
cobrar.

“Entiendo que primero está la 
seguridad de las personas por lo del 
coronavirus, pero también hay que 
pensar en las necesidades de las fa-
milias que tienen que buscar cómo 

llevar los alimentos a la mesa de sus 
hogares”.

“Tundi” Medina ha trabajado con 
Motagua, Gimnástico, Necaxa y hoy 
con Real de Minas, además es maes-
tro de secundaria.

Sobre el trabajo físico que realiza 
con los jugadores “mineros”, Me-

dina indicó que al igual que los 
demás equipos lo hace con planes 
de trabajo semanal, solo para que 
no pierdan en su totalidad la con-
dición física. 

“Hay jugadores como David 
Mendoza, José García, Jack Bap-
tiste, Luis Guzmán y Juan Ramón 
Mejía, que se fueron a sus luga-
res, donde tienen más espacio 
para desarrollar el trabajo”.

Para el caso, Mendoza, García 
y Baptiste son de la costa, señaló, 
donde pueden correr y hacer 
ejercicios de fuerza y resistencia 
en las playas, que les favorecerá 
mucho.

De llegar a reanudarse el tor-
neo, donde se les daría 15 días para 
preparar a los equipos, el físico de 
los danlidenses explicó que “no es 
suficiente tiempo, pero hay que 
terminar el torneo”. (DS)

El preparador físico del 
Real de Minas, Marco Tulio 
Medina, espera se reinicie el 
torneo Clausura.

MELISSA PASTRANA:
VAR REQUIERE DE MUCHA

PREPARACIÓN MENTAL
Melissa Pastrana, árbitro internacional, habló de su expe-

riencia trabajando con el VAR, y dijo que es algo novedoso 
que requiere mucha concentración.

“Trabajar y entrenar con el VAR es algo nuevo para 
nosotros, hay mucho que aprender, estamos sacando con-
clusiones, eso de sentarse frente a diez monitores y tener 
lenguaje técnico y especializado, hablar con un operador 
de cámaras, no es sencillo”. Indicó que el protocolo del 
VAR no solo requiere conocer las reglas del fútbol, tam-
bién mucha preparación mental, porque se toman más de-
terminaciones que dentro del terreno de juego”.

Agregó que debido al COVID-19, no pudo asistir a una 
capacitación programada para este mes en Estados Unidos.

“Estando en la cancha no es tan complicado porque a 
uno ya le llega el producto final. El coronavirus nos impidió 
seguir trabajando con esta herramienta, ya que en este mes 
teníamos otra capacitación en Estados Unidos”. (JL)

HOY EN LA HISTORIA
HACE 26 AÑOS 

DESCENDIÓ EL PETROTELA
Justamente hoy se cumplen 26 años del descenso del 

Petrotela de la Liga Nacional a la segunda división, al 
perder 3-1 en el estadio Humberto Micheletti de El Pro-
greso ante el Deportes Progreseños.

Los goles ribereños los hicieron Antonio “Aguja” 
Laing, Edy “Tibombo” Contreras y José “Picardía” Pa-
dilla; descontando por los teleños, dirigidos por Néstor 
Matamala, Víctor “Masica” Garay.

Con esta derrota se ponía fin a un equipo que en corto 
tiempo logró hechos históricos, como ser subcampeón 
nacional en la temporada 1992-1993 con jugadores bien 
pagados por el empresario Henry Arévalo, entre ellos 
se recuerdan los internacionales Eugenio Dolmo Flores, 
Luis Enrique “Gavilán” Cálix, Tomás Róchez, Pastor 
Martínez y extranjeros de la calidad de los uruguayos 
Hernán Fernando Sosa, Julio María Lemus y Alberto 
Bica, entre otros. (GG)

El volante creativo de Lobos de la UPNFM, 
Nissi Sauceda, atendió a Diario Más, para ha-
blar un poco de lo que está viviendo en esta 
cuarentena, debido a la pandemia COVID-19.

“Pues -guardados- como todos, aprove-
chando a estar más con la familia y cum-
pliendo con el plan de trabajo que nos manda 
el preparador físico, Henry Oliva”.

Sauceda ha militado en los equipos Ne-
caxa, Vida, Victoria, Real España y hoy con 
Lobos, donde reveló que tuvo una mala 
experiencia con los aurinegros, porque no tuvo mucha 
oportunidad.

“Era muy joven y en ese torneo el entrenador del 
España era el profesor “Chelato” Uclés, él no quería 
trabajar con jugadores jóvenes, pero si se me presentara 
nuevamente ir al equipo lo haría, porque ahora tengo 
más experiencia y me quedó esa espinita clavada”.

Aunque no escondió que le gustaría jugar en Mota-
gua o Olimpia, pero aclaró que ahora se encuentra bien 
en Lobos, “los directivos se han portado bien con noso-
tros, nos tienen al día con el salario”.

Sobre la parte física, que es importante si llega a re-
anudarse el Clausura, Sauceda dijo que en lo personal 

todos los días corre y sube cuestas, además 
de seguir el plan de trabajo que les envía el 
preparador físico Henry Oliva.

Y sobre la alimentación, el jugador expresó 
que “eso depende de cada quien, yo trato de 
alimentarme sano, porque tengo tendencia a 
engordar, además que si llegamos pesaditos 
tendríamos “clavo” con el profe Oliva”.

Él es exigente, agregó, pero eso es bueno, 
si ustedes se fijan el equipo corre los 90 mi-
nutos al mismo ritmo.

Consultados quiénes eran los más comelones del 
equipo, Sauceda dejó escapar una carcajada, indicando 
que “aunque no lo crea, los más flacos son los que 
comen más”.

Señaló a Kilmar Peña, Samuel Córdova, Samuel Elvir 
y Céleo Valladares son los más “tragones”, pero reveló 
que él también se da sus buenas comidas cuando puede.

Sobre si está de acuerdo que cancelaran el torneo 
Clausura, Sauceda dijo que le parecería bien, porque 
primero está la salud de las personas, pero si deciden 
reanudarlo, que nos den todas las medidas de seguri-
dad, “porque recuerden que no solo está en riesgo uno, 
sino nuestras familias”. (DS)

Nissi Sauceda.



MADRID (EFE). La FI-
FA repartirá en los próximos 
días entre sus 211 federaciones 
los fondos pendientes desti-
nados a cubrir gastos operati-
vos de 2019 y 2020 que ascien-
den a unos 150 millones de dó-
lares, dentro de la primera fase 
de su plan de ayuda a la comu-
nidad futbolística afectada por 
la pandemia.

Como parte de esta medi-
da se abonarán al completo 
los fondos de 2019 y 2020 asig-
nados a gastos operativos en 
el marco del “Reglamento de 
Forward 2.0” que aún estén 
pendientes de pago, según ex-
plicó la FIFA que concretó que 
esto se refiere en particular al 
segundo pago de 2020, previs-

“Se trata de la primera fase de un 
plan de apoyo económico de gran 
alcance para dar respuesta a la si-
tuación de emergencia”, dijo su 
presidente Gianni Infantino.

MADRID (AFP). El exinter-
nacional español Andrés Inies-
ta habló en un documental de 
los episodios depresivos que 
sufrió cuando tenía 25 años, po-
co después de haber conquista-
do la Liga de Campeones con el 
Barcelona.

“Los días pasaban y me da-
ba cuenta de que mi situa-
ción no mejoraba. No me sen-
tía bien, no era yo mismo. To-
do era sombrío, lo veía todo ne-
gro”, declara Iniesta en ese do-
cumental, “Andrés Iniesta, el 
héroe inesperado”, emitido en 
Rakuten TV.

En 2009, Iniesta acababa de 
sumar una segunda Champions 
League, pero perdió a uno de 
sus mejores amigos, Dani Jar-
que, defensa del Espanyol fa-
llecido tras un ataque cardíaco. 
“Cuando conocí la noticia tuve 
la impresión de recibir un pu-

FIFA REPARTIRÁ 150 
MILLONES A FEDERACIONES

INIESTA HABLA 
DE SU DEPRESIÓN

+Fútbol

El futbolista español reveló su depresión en el documental, “An-
drés Iniesta, el héroe inesperado”, emitido en Rakuten TV.
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ñetazo, un golpe muy potente 
que me dejó KO. 

En ese documental, que abor-
da también sus tres tempora-

das en el Vissel Kobe japonés, 
Iniesta, revela que llegó en-
tonces a pedir a sus padres si 
podía dormir con ellos.

“Cuando tu hijo de 25 años 
viene a verte a mediano-
che y dice que quiere dormir 
con sus padres es que no está 
bien”, recuerda su padre José 
Antonio.

Iniesta consultó luego con 
una psicóloga, Inma Puig, que 
subrayó el papel determinan-
te que tuvo entonces el entre-
nador del Barcelona, que era 
Josep Guardiola, para ayudar 
al jugador manchego a salir 
de su depresión. AFP (HN)

Breví 
simas
ROLAND 
GARROS A
FINALES DE 
SEPTIEMBRE

PARÍS (AFP). Roland 
Garros, cuyo inicio estaba 
previsto para finales de 
mayo y que fue aplazado 
al inicio del otoño europeo 
(20 septiembre-4 octubre) 
por la pandemia del nuevo 
coronavirus, podría retrasar 
finalmente su inicio una se-
mana más, según la prensa 
francesa. Comenzaría con 
su primera ronda el 27 de 
septiembre y en los días 
anteriores (desde el 21) se 
disputarían las rondas de 
clasificación. (HN)

ANILLO 
DE KOBE BRYANT
 A SUBASTA

NUEVA JERSEY (EFE). 
La primera gran subasta de 
objetos memorables del le-
gendario jugador de balon-
cesto estadounidense Kobe 
Bryant se abrirá tres meses 
después de que falleciera en 
un accidente de helicóptero 
el pasado 26 de enero. Entre 
los casi 100 objetos que 
van a estar presentes en la 
subasta, que incluye zapati-
llas usadas en las finales de 
la NBA, también habrá un 
anillo de campeón que origi-
nalmente es propiedad de su 
madre, Pam Bryant. (HN)

NICARAGUA 
CELEBRARÁ 
VELADA DE 
BOXEO EN MEDIO 
DE COVID-19

MANAGUA (EFE). 
Una promotora del ex 
bicampeón mundial de 
boxeo, el nicaragüense 
Rosendo ‘Búfalo’ Álva-
rez, celebrará una velada 
boxística con entrada gra-
tuita el próximo sábado, 
en Managua, en medio 
de la pandemia del coro-
navirus. El Polideportivo 
Alexis Argüello será la 
sede de esa velada de ocho 
combates que será trans-
mitida por el estatal Canal 
6 de la televisión local, 
anunció la presidenta de la 
promotora Búfalo Boxing 
Promotions. (HN)

to para julio, que se abonará de 
inmediato.

Estas recibirán en los próxi-
mos días 500,000 dólares cada 
una y los fondos pendientes de 
pago de 2019 y 2020.

La FIFA indicó en un comuni-
cado que las federaciones ten-
drán que emplear esta ayuda in-
mediata para mitigar las con-
secuencias negativas de la CO-
VID-19 en el fútbol, es decir, pa-
ra cumplir las obligaciones eco-
nómicas u operativas que pue-
dan tener respecto a su perso-
nal y a terceros.

FIFA insistió en que el plan 
de apoyo económico “es viable 
gracias a la sólida situación fi-
nanciera que ha adquirido en 
los últimos cuatro años”. (HN)

MALDINI:
“SOY EL MÁS PERDEDOR 
DE LA HISTORIA”

ROMA (EFE). El exjugador Pao-
lo Maldini, gloria del fútbol italiano y 
bandera del Milan, sorprendió al de-
finirse como el jugador “más perde-
dor de la historia”. “Yo soy el jugador 
más perdedor de la historia. Gané cin-
co Copas de Europa, pero perdí tres fi-
nales de ‘Champions’, una Supercopa 
europea, tres finales de Intercontinen-
tal, una final del Mundial, una del Eu-
ropeo, una semifinal de un Mundial, y 
podría seguir”, afirmó Maldini. (HN)

APLAZADA
FINAL DE LA 
COPA ALEMANA

CAMAVINGA 
EN LA MIRA 
DEL MADDRID

BERLÍN (AFP). La final de la Co-
pa de Alemania de fútbol, prevista 
para el 23 de mayo en Berlín, quedó 
aplazada a una fecha posterior, anun-
ció la Federación Alemana. Las semi-
finales de la competición debían ha-
ber medido esta semana al Bayern de 
Múnich con el Eintracht de Fráncfort 
por un lado, y al Bayer Leverkusen 
con el modesto FC Saarbruecken por 
otro. Esos duelos ya habían sido apla-
zados por la pandemia del nuevo co-
ronavirus, que tiene al deporte mun-
dial paralizado. (HN)

PARÍS (EFE). El Rennes cuenta 
con que la joven promesa del fútbol 
francés Eduardo Camavinga siga en 
el club la próxima temporada, pese a 
los rumores que aseguran que el Real 
Madrid quiere ficharlo este verano. El 
presidente del club, Nicolas Holveck, 
aseguró al diario “L’Équipe” que es-
pera conservar al futbolista de 17 años 
“como al resto de la plantilla”. (HN)



CONTRA COVID-19

ONU moviliza al mundo
para un acceso a vacunas

GINEBRA (AFP). La ONU lan-
zó el viernes una iniciativa mundial 
“histórica” para acelerar la produc-
ción de vacunas, tratamientos y tests 
de diagnóstico contra el nuevo coro-
navirus y garantizar un acceso equi-
tativo a ellos.

Este proyecto, presentado duran-
te una conferencia de prensa virtual, 
reúne a numerosos países, entre ellos 
Francia y Alemania, organizaciones 
internacionales, como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), em-
presas privadas, así como la funda-
ción Bill y Melinda Gates, uno de los 
primeros financiadores de la OMS.

“Es una colaboración histórica pa-
ra acelerar el desarrollo, la produc-
ción y la distribución equitativa de 
vacunas, de tests de diagnóstico y de 
tratamientos contra la COVID-19”, 
explicó el director de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

“Nuestro compromiso común es 
garantizar que todos tengan acceso a 
todos los instrumentos destinados a 
derrotar la COVID-19”, añadió.

Concretamente no se precisó el 
mecanismo de cooperación que de-
berá adoptarse en el marco de esta 
iniciativa.

Respecto al paquete financiero, la 
presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, supervisará el 
4 de mayo una conferencia de donan-
tes cuyo objetivo es recaudar 7,500 
millones de euros (8.100 millones de 
dólares).

Igualmente, participaron en la con-
ferencia de prensa el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, la canciller 
alemana, Ángela Merkel, los jefes de 
los gobiernos italiano, Giuseppe Con-
te, y español, Pedro Sánchez.

China, donde surgió el nuevo bro-
te de coronavirus en diciembre, y Es-
tados Unidos, epicentro actualmente 
de la pandemia con casi 50,000 muer-
tos y 900,000 contagios, no estaban 
sin embargo presentes en la reunión.

En un momento en el que Washin-
gton acusa a Pekín de haber tardado 
en prevenir al resto del mundo de la 
aparición del virus, Macron dijo que 
esperaba “reconciliar[les]” alrededor 
de esta iniciativa. “La lucha contra la 
COVID-19 es un bien común de la hu-
manidad”, declaró.

Vencer la pandemia de nuevo co-
ronavirus exige “el esfuerzo de sa-
lud pública más masivo de la histo-
ria”, advirtió por su parte el secreta-
rio general de Naciones Unidas, An-
tonio Guterres.

El coronavirus llegó para cambiarlo todo, o si simplemente fue 
una etapa más en el inexorable proceso de transformación de 
un oficio que se sigue buscando a sí mismo.

La Noticia
Periodismo busca vacuna

ESPAÑA ABRIRÁ 
EL TURISMO 
EN TRES SEMANAS

MADRID (EFE). El 
Instituto para la Calidad 
Turística Española 
(ICTE), encargado de 
elaborar en coordina-
ción con la Secretaría de 
Estado de Turismo los 
protocolos higiénico-sa-
nitarios que garanticen 
la minimización de 
riesgos frente al COVID-
19 en el sector, espera 
poder tenerlos listos en 
tres semanas. 

ISRAEL 
REAPERTURA LOS 
RESTAURANTES

JERUSALÉN (AFP). El 
gobierno israelí aprobó 
el viernes una nueva 
reducción de las medi-
das de confinamiento, 
autorizando bajo ciertas 
condiciones la apertura 
de numerosos comer-
cios, incluidos los restau-
rantes y los cafés, con la 
idea de volver a poner en 
marcha progresivamente 
la economía del país.

PERÚ EXTIENDE 
LA CUARENTENA

LIMA (AP). El gobier-
no de Perú extendió 
el jueves hasta el 10 de 
mayo la cuarentena obli-
gatoria luego de que el 
colegio médico sugirió la 
necesidad de prorrogarla 
porque el país se encuen-
tra “en un momento de 
gran transmisibilidad” 
del coronavirus.

SAO PAULO SE 
PREPARA PARA LA 
“REAPERTURA”

SAO PAULO (EFE). 
Sao Paulo, epicentro de 
la pandemia del corona-
virus en Brasil, cumplió 
el viernes un mes desde 
el inicio de la cuarentena 
y ya ha comenzado a 
planificar la reapertura 
“gradual” de su econo-
mía a partir del 11 de 
mayo, pese a que el país 
todavía no ha alcanzado 
el pico de la enfermedad.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

PARÍS (EFE). El periodismo está acostumbrado al di-
luvio universal. Cada cierto tiempo, el cielo se dispone a 
caer sobre las cabezas de los periodistas. Y muchas ve-
ces cae. Ahora, los temores se disparan en una profesión 
que no deja de reinventarse, pero que se siente más ame-
nazada que nunca.

La gran pandemia ha convertido la información en un 
bien aún más necesario. Sin embargo, el pasado 1 de abril 
el Papa Francisco elevó una plegaria por los trabajado-
res de la comunicación. Las vías de agua se abren por to-
dos los flancos: los ingresos se desploman; la publicidad 
desaparece; los gobiernos menos empáticos con la demo-
cracia aprovechan para estrechar su cerco sobre los me-

dios y los más concienciados apenas tienen la capacidad 
o el interés de ocuparse de un sector económico menor.

En medio de esta tormenta perfecta aparecen los ciu-
dadanos. Enclaustrados por el confinamiento, devoran 
más información que nunca. Buscan noticias contrasta-
das, la opinión de expertos, tablones a los que asirse en 
momentos de confusión.

Redacciones vacías, entrevistas por videoconferencia, 
ruedas de prensa virtuales, emisiones desde el salón de 
casa, horarios alterados. 

El periodismo no escapa a las inmensas transformacio-
nes a las que obliga el confinamiento por el virus. Muchos 
presagian que estos cambios han llegado para quedarse.
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(LASSERFOTO AFP)

ATLANTA (AFP). Una parte de los comercios 
reabrió el viernes en el sureño estado de Georgia, 
a pesar de la pandemia de coronavirus que ha cau-
sado más de 50,000 muertos en Estados Unidos.

Opositores al gobernador republicano Brian 
Kemp, e incluso el presidente Donald Trump, que 
quiere reactivar la economía, consideran esta de-
cisión demasiado apresurada.

Kemp, ferviente partidario de Trump, decidió 
reabrir los gimnasios, los bowlings, los centros de 
tatuaje, peluquerías y salas de cuidados estéticos.

Deberán sin embargo respetar “reglas básicas” 
como la distancia social y la limitación del núme-
ro de clientes en sus instalaciones.

Cines y restaurantes abrirán parcialmente el lu-

nes en el marco de un plan de reapertura que se ex-
tenderá por varias semanas.

En cambio, los bares y discotecas permanece-
rán cerrados por el momento. La orden de confi-
namiento llegará a su fin el primero de mayo en es-
te estado del sureste del país.

Kemp, que asegura contar con el apoyo de las 
autoridades sanitarias locales, dijo que los comer-
cios darán “prioridad a la salud y el bienestar de 
los empleados y clientes”.

En un pequeño centro comercial de Atlanta, la 
capital del estado, Chris Edwards abrió su pelu-
quería a las 07:00 horas. “Sí, estoy contento”, di-
jo a la AFP con su rostro cubierto por una más-
cara luego de cortar la barba de un cliente a ca-

ra descubierta.
“Soy un pequeño comerciante. Si no corto el pe-

lo no gano dinero”, explicó, y aseguró que sigue to-
das las consignas de seguridad.

Un reducido grupo de negocios en Texas rea-
brió el viernes en desafío a una disposición esta-
tal contra el coronavirus, la cual permite a los es-
tablecimientos ofrecer servicio “para llevar” pero 
mantiene vigentes otras restricciones. 

Un restaurante de la zona de Houston abrió pa-
ra atender a clientes que querían comer adentro, 
delimitando las mesas disponibles por el color del 
mantel para garantizar el distanciamiento social. 
Una mesa con mantel blanco estaba disponible. La 
que tuviera uno negro no. 

Comercios empiezan 
a reabrir en EE.UU. 

WASHINGTON (AFP). Donald 
Trump minimizó el viernes su suge-
rencia de inyectar desinfectantes pa-
ra combatir el nuevo coronavirus, al 
decir que hablaba con sarcasmo, lue-
go de que la Casa Blanca acusara a 
los medios de sacar de contexto las 
declaraciones del mandatario esta-
dounidense.

“Estaba preguntando sarcástica-
mente a reporteros como tú, solo pa-
ra saber qué pasaría”, dijo Trump a 
un periodista en la Casa Blanca.

El jueves, durante la conferencia 
de prensa diaria sobre la COVID-19, 
Trump se volteó y dijo a los expertos 
que lo acompañaban: “Observo que 
el desinfectante lo noquea (al coro-
navirus) en un minuto. Un minuto. 
¿Habría una posibilidad de hacer al-
go así con una inyección al interior, 
como una limpieza?”.
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DEL DÍA

TRUMP

Hablaba con sarcasmo 
sobre desinfectantes

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Decenas de presos de la 
cárcel de Villa Devoto en 
la capital argentina se al-
zaron el viernes en un mo-
tín, en reclamo de medi-
das de emergencia tras la 
confirmación de un ca-
so del nuevo coronavi-
rus. Un grupo de presos 
logró escalar al techo de 
la prisión, abrir un bo-
quete en las chapas y des-
de allí arrojan proyectiles 
a la guardia de seguridad 
que intenta sofocar la re-
vuelta. 

DATOS

El nuevo coronavirus ha provo-
cado al menos 193,930 muertes 
en el mundo desde que apareció 
en diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 
base de fuentes oficiales.
Los países que más fallecidos re-
gistraron son Reino Unido con 
684 nuevos muertos, Estados 
Unidos (601) e Italia (420).
La cantidad de muertos en 
Estados Unidos, que registró su 
primer deceso vinculado al virus 
a principios de febrero, asciende 
a 50,360. El país registró 884,004 
contagios. Las autoridades con-
sideran que 81,338 personas sa-
naron. Desde el comienzo de la 
epidemia, Europa sumaba 119,211 
fallecidos (1,329,695 contagios), 
Estados Unidos y Canadá 52,689 
(927,543), Asia 7,664 (188,320), 
América Latina y el Caribe 6,815 
(142,389), Medio Oriente 6,122 
(146,298), África 1,326 (28,542), y 
Oceanía 103 (7,964).

zoom 

A PESAR DE CORONAVIRUS



CON EL PARLAMENTO

Bukele aumenta 
las tensiones 

SAN SALVADOR (EFE).Un 
tuit del mandatario salvadoreño, 
Nayib Bukele, en el que alertaba de 
supuestas sospechas de COVID-19 
en el Parlamento la noche del jue-
ves y que precipitó el cierre de una 
sesión en la que se votaría sobre 
un polémico veto presidencial, au-
mentó las tensiones entre estos ór-
ganos de Estado y elevó el tono en-
tre los legisladores opositores.

El mandatario aseguró en su 
cuenta de Twitter que un equipo 
de contención epidemiológica de-
tectó una “significativa sospecha 
de #COVID19 en el salón azul de la 
Asamblea Legislativa”.

“Se recomienda el cierre de la 
plenaria y el autoaislamiento de to-
dos los diputados y personal, mien-
tras se descarta o se confirman los 
casos sospechosos y sus nexos”, 
añadió Bukele.

Tras esta publicación, según re-
portes de la prensa local, varios di-
putados decidieron abandonar el 
recinto legislativo, por lo que el pre-
sidente del Congreso, Mario Pon-
ce, cerró la sesión correspondien-
te a esta semana y convocó a otra 
para el viernes.

SAO PAULO (EFE). La renuncia 
del exjuez Sergio Moro a su cargo co-
mo ministro de Justicia en Brasil de-
sató el viernes una oleada de críticas 
contra el gobierno de Jair Bolsonaro, 
a quien llegaron a acusar de dar un 
“golpe a la democracia” del país.

Uno de los discursos más duros 
fue el gobernador del Estado de Sao 
Paulo, Joao Doria (Partido de la So-
cial Democracia Brasileña, centro-de-
recha), quien tachó de “un golpe a la 
justicia, a la libertad y a la democracia 
de Brasil” la salida del ministro, cono-
cido por conducir el caso de Lava Ja-
to y llevar a la cárcel al expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lamento mucho que nuestro país 
tenga que luchar contra dos virus, el 
coronavirus y el que está en el Pala-
cio de Planalto en Brasilia”, añadió el 
gobernante de la región más poblada 
e industrial de Brasil, en una referen-
cia directa al presidente Bolsonaro.

También desde su partido, el ex-
presidente brasileño Fernando Hen-
rique Cardoso (1995-2002) pidió el 
viernes la renuncia del mandatario 

para “ahorrar” un “largo proceso de 
impeachment” en Brasil.

“El presidente está cavando su 
tumba. Que renuncie antes de ser re-
nunciado. Que nos ahorre de, además 
del coronavirus, tener un largo pro-
ceso de impeachment”, señaló en re-
des sociales el exjefe de Estado y uno 
de los líderes del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB).

El gobernador del Estado de Río de 
Janeiro, Wilson Witzel (también del 
espectro de la derecha), transmitió a 
través de su cuenta oficial de Twit-
ter su “tristeza” ante la renuncia de 
Moro.

“Estaría honrado con su presencia 
en mi gobierno aquí, vuestra excelen-
cia, tiene carta blanca siempre”, com-
plementó Witzel.

En menos de una semana, Sergio 
Moro se convirtió en el segundo mi-
nistro de Bolsonaro en salir del go-
bierno, detrás del titular de Salud, 
Luiz Henrique Mandetta, quien fue 
sustituido por el oncólogo Nelson 
Teich la semana pasada en plena pan-
demia de COVID-19.

POR RENUNCIA DE MORO

EMBLEMA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TOM HANKS REGALA 
UNA MÁQUINA DE 
ESCRIBIR A NIÑO POR 
LLAMARSE CORONA

La megaestrella de Hollywood 
y superviviente del coronavirus 
Tom Hanks ha escrito una carta 
de ánimo a un niño australiano al 
que sus compañeros acosan por 
llamarse Corona y le ha regalado 
una máquina de escribir del mis-
mo nombre. El niño de ocho años 
Corona De Vries le envió a Hanks 
una carta interesándose por su 
salud, informó la prensa local.

La renuncia del exjuez Sergio Moro a su cargo como ministro de Justicia 
en Brasil desató el viernes una oleada de críticas contra el gobierno de 
Jair Bolsonaro.

Nayib Bukele.
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BRASILIA (AFP). El ministro 
de Justicia y Seguridad de Brasil, 
Sergio Moro, renunció el viernes 
a su cargo tras acusar al presidente 
Jair Bolsonaro de pretender interfe-
rir políticamente en las investigacio-
nes policiales, sumiendo al gobier-
no en una nueva crisis en medio de 
la pandemia de coronavirus.

La salida de Moro, emblema de la 
lucha contra la corrupción tras co-
mandar durante años la megaope-
ración Lava Jato, fue provocada por 
la determinación de Bolsonaro de 
destituir al jefe de la Policía Fede-
ral (PF), un órgano de investigación 
que depende del Ministerio de Jus-
ticia pero que goza de autonomía.

“El presidente me dijo que quería 
colocar a una persona con quien tu-
viera contacto personal, a quien pu-
diese llamar, pedirle informaciones, 
informes de inteligencia (...). Prestar 
ese tipo de información no es el pa-
pel de la Policía Federal. Las inves-
tigaciones deben ser preservadas”, 
denunció Moro en una conferencia 
de prensa en Brasilia.

También afirmó que Bolsonaro 
dijo estar “preocupado” con algu-
nas investigaciones en curso y que 
esta era una de las razones por las 
que quería cambiar al titular de la 

PF, Mauricio Valeixo, nombrado 
por Moro.

El ahora exministro le advirtió 
al presidente que se trataba de un 
cambio injustificado y que implica-
ría una “interferencia política” en la 
institución, pero Bolsonaro siguió 
adelante con su plan.

La renuncia de Moro, el ministro 
más popular de todo el gabinete, de-
rrumbó la Bolsa de Sao Paulo un 8% 
y hundió la cotización del real, que 
se negociaba a un mínimo histórico 
de 5.70 reales por dólar.

También despertó críticas en el 
medio político, entre ellas del expre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so (1995-2002), quien afirmó que 
Bolsonaro “está cavando su fosa” y 
pidió su renuncia. 

Bolsonaro afirmó por Twitter que 
más tarde haría un pronunciamien-
to a las 20H00 GMT para “restable-
cer la verdad” sobre la renuncia de 
Moro. 

Es el segundo ministro clave que 
sale del gobierno en las últimas se-
manas. El titular de Salud, Luiz Hen-
rique Mandetta, cayó tras insistir en 
la necesidad de mantener medidas 
de cuarentena para enfrentar la pan-
demia de nuevo coronavirus, con-
trariando el parecer de Bolsonaro.

Oleada de críticas 
a Bolsonaro 

Ministro de Justicia de Brasil renuncia 
por “interferencias políticas” de Bolsonaro

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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COMISIÓN DE BANCOS:

Alivio de deudas beneficia
a rubro agrícola y Mipymes

Unos 121,000 
microempresarios 
se han acogido a ese 
mecanismo

Tercera moneda que 
menos se devalúa entre 

socios comerciales

El sector agro ha realizado 
17,183 operaciones por un mon-
to de 4,500 millones de lempiras 
en el contexto de la Ley de Ali-
vio de Deuda para los Trabajado-
res, según el informe reciente de 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS).

También se han beneficiado 
unos 121,000 microempresarios 
luego de acogerse a este nuevo 
mecanismo de consolidación de 
deuda, precisó el superintenden-
te de la CNBS, Evin Andrade.

Adicionalmente, la presidenta 
del Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhprovi), 
Mayra Falck, aseguró que cuentan 
con los fondos para la reactivación 
y recuperación de la Mipymes y los 
diversos sectores productivos del 
país, poniendo a disposición nue-
vas líneas de crédito.

La norma de Alivio habilita 
tanto a los bancos como a los sec-
tores que han salido afectados, 
para que apliquen el mismo de 

La ley de alivio permite readecuar y consolidar deudas en condiciones favorables.

forma inmediata, explicó.
El funcionario señaló que 

existe un período de gracia pa-
ra todos los clientes que tienen 
créditos de vivienda, tarjeta de 
créditos o para consumo.

Si esas obligaciones se ven-
cían durante el toque de que-
da como producto de la pande-
mia del COVID-19, “el banco es-
tá obligado de correr la fecha de 
pago hasta cinco días después 
que se venza la medida de ex-
cepción”, afirmó.

El período de gracia puede ser 
concedido a personas naturales 
o jurídicas afectados por esta si-
tuación de la pandemia, por los 
bancos dependiendo de la nece-
sidad de cada cliente hasta el 30 

24.8205 24.8213
24.9942 24.9950

25.8134 25.8142
28.494328.4935

de junio de este año.
A partir de esa fecha (30 de ju-

nio), “se dispara otro mecanismo 
que es la readecuación o refinan-
ciamiento de las obligaciones”, 
agregó.

“Esperamos que para esa fe-
cha haya mayor claridad finan-
ciera tanto en los deudores co-
mo en el entorno económico del 
país” confió el experto.

Más de 686 mil operaciones 
de créditos han sido incluidas 
en los beneficios del mecanis-
mo de alivio de crédito frente al 
Covid-19.

En total, esa semana se re-
gistraron 686,000 operaciones 
de crédito con la Ley de Alivio 
de Deuda para los Trabajado-
res, puesta en marcha por el go-
bierno desde el 21 de marzo an-
terior, esa cantidad representa el 
31.8 por ciento del total de la car-
tera de créditos que los entes han 
dispuesto destinar para este me-
canismo de alivio. (WH)

RESPECTO AL DÓLAR

El lempira se desliza 0.75%
previo al cierre de abril

El lempira es la tercera mo-
neda que menos se devaluó 
(0.75%), después del colón de 
Costa Rica (-0.99%) y el quet-
zal de Guatemala (0.16%), pre-
vio al cierre de abril, en el con-
texto de los principales socios 
comerciales, respecto al dólar 
estadounidense, según los in-
dicadores del Banco Central de 
Honduras (BCH).

Un dólar cuesta hoy 24.8205 
lempiras, precio de compra 
en bancos y 24.9942 su venta, 
mientras al cierre del 2019 valía 
24.6350 lempiras la compra y 
24.8074 su venta, eso represen-
ta un deslizamiento de 18.55 cen-
tavos de enero a la fecha. 

El Gabinete Económico des-
tacó que existe un buen nivel de 

Fuente: Banco Central de Honduras

reservas internacionales, una de 
las variables que se consideran 
en el cálculo del movimiento del 
lempira frente al dólar, uno de los 
elementos que permite que la mo-
neda no se devalúe.

Hasta el pasado 16 de abril de 
2020, el saldo de Activos de Re-
serva Oficial (ARO) del BCH fue 
de 6,334.8 millones de dólares. La 
cobertura de las Reservas Inter-
nacionales, según la metodología 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se situó en 6.1 meses de 
importación de bienes y servicios.

Otro de los indicadores es el ni-
vel de inflación, el cual ha venido 
bajando, aunque empieza a pre-
sionar el valor de algunos produc-
tos alimenticios.

En ese contexto, la estrategia 
gubernamental es que no falten 
insumos, asistencia técnica y cré-
ditos, para que los productos no 
falten a los puestos de venta para 
que la gente pueda tener alimen-
tos. (WH)
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ALERTAN PRODUCTORES

Hasta un 85% caería 
la siembra de primera

Hasta en un 85 por ciento 
disminuiría el ciclo de siembra 
de primera debido a las com-
plicaciones que enfrentan agri-
cultores para acceder a crédi-
tos en medio de la crisis por el 
COVID-19, estimó el presiden-
te de la Asociación de Produc-
tores de Granos Básicos (Pro-
grano), Obdulio Medina.

El dirigente agrícola insistió 
que la situación es complicada 
porque en la temporada 2019 
los productores no han pagado 
créditos que adquirieron para 
solventar el problema de la se-
quía.

“Cómo vamos a solicitar un 
nuevo préstamo si ya estamos 
endeudados, porque hay un 85 
por ciento de los productores 
que están en la central de ries-
gos y no podrán ingresar en al 
programa de Agrocrédito 8.7”, 
señaló.

Indicó que para optar al pro-
grama de agrocrédito uno de 
los requisitos es no estar en la 
central de riesgos por lo que la 
producción de granos básicos 
se verá en serios problemas.

En ese sentido, pidió al go-
bierno habilitar el Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola (Ba-
nadesa), con la figura de fidei-

Agricultores no pueden 
acceder a agrocréditos 
por mal récord en 
central de riesgos

comiso, para que pueda apoyar 
a todo aquel productor que lo 
necesite.

La meta en ciclo productivo 
2020 es cosechar 12 millones 
de quintales de maíz, el 50 por 
ciento de la demanda nacional, 
el resto se cubre con importa-
ciones. De esa cantidad un 80 
por ciento sale en la primera 
siembra (de mayo a julio).

Se esperan producir 1.5 mi-
llones de quintales de arroz, un 

cultivo que depende mucho de 
las lluvias, volumen que tam-
bién resulta insuficiente fren-
te a un consumo superior a los 
4 millones de quintales.

Además, se busca cosechar 3 
millones de quintales de frijol, 
el único grano con superávit, 
frente a la demanda de 2 millo-
nes de sacos. El frijol sale en su 
mayoría en el ciclo de postrera 
con las lluvias de octubre hasta 
finalizar el año. (WH)

La siembra de primera arranca con las primeras lluvias de 
mayo en las principales zonas productoras. 

Un 15% de microempresas
cerraron a inicios de abril

Un 15 por ciento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes), cerraron operaciones 
a inicios de abril, alertó el gerente 
de empresas sostenibles del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Gabriel Molina.

La fuente no detalló la cantidad 
que representa ese porcentaje, sin 
embargo, advirtió que en el caso 
de no tomar medidas de alivio pa-
ra mayo próximo el cierre de Mipy-
mes aumentaría a un 28 por ciento.

Esa estimación sale de un estu-
dio realizado de manera conjunta 
con directivos de la Federación de 
Cámaras de Comercio de Hondu-
ras (Fedecámara). “El 15 por cien-
to de las empresas encuestadas ya 
habían cerrado, si no se toman las 
acciones inmediatas para atender 
las crisis de estas empresas, para 
mayo el 28 por ciento de las Mipy-

mes habrá cerrado”, expuso el re-
presentante empresarial.

Gabriel Molina reconoció que el 
gobierno y sector privado han es-
tado trabajando de manera conjun-
ta en la búsqueda de iniciativas pa-
ra ayudar a las Mipymes, que se-
gún el Cohep, antes de la pandemia 
del COVID-19 generaban un 70 por 
ciento de los empleos en Honduras 
y hasta un 25 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB).

Por su parte, datos de la Aso-
ciación Nacional de la Mediana y 
Pequeña Industria de Honduras 
(ANMPIH), establecen que hasta 
el 2019 en el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) se encon-
traban registradas 250 mil Pymes a 
nivel nacional, pero en total la cifra 
de empresas sobrepasaba el millón, 
ya que la mayoría no se encuentra 
constituida formalmente. (WH)

Antes de la pandemia del COVID-19, las Mipymes generaban 
un 70 por ciento de los empleos en Honduras y hasta un 25 por 
ciento del PIB.
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¡Infernal incendio arrasa mercados!

Millones de lempiras en pérdidas ma-
teriales dejó como saldo un pavoroso in-
cendio que arrasó en cuestión de tres ho-
ras decenas de puestos de ventas en los 
mercados Colón y San Isidro, además de 
locales ubicados en la zona comercial de 
la quinta avenida de Comayagüela. 

Según un informe preliminar de la 
Oficina Técnica de Prevención y Se-
guridad Contra Incendios (OTPSCI), 
del Cuerpo de Bomberos, los daños fi-
nales ascenderían a más de 800 pues-
tos destruidos y diez almacenes con da-
ños materiales. 

El siniestro de grandes proporciones 
comenzó alrededor de la 1:00 de la ma-
drugada de ayer, cuando vecinos de la 
zona escucharon estrepitosas explosio-
nes que provenían de ese sector comer-
cial capitalino. 

Cuando las asustadas personas salie-
ron a ver qué ocurría se llevaron la im-
presión de sus vidas, al ver como desde 
los mercados surgían gigantescas lla-
maradas y rápido dieron aviso al Cuer-
po de Bomberos. 

En cuestión de minutos los “apaga-
fuegos” estaban en el lugar atendien-
do el incendio que en ese momento ya 
era de grandes proporciones y que ha-
bía quemado en segundos varios pues-
tos de ventas ubicados en un tramo que 
une la cuarta con la quinta avenida de 
Comayagüela, atrás del Instituto Mix-
to “Hibueras”, aledaño a los mercados 
de Comayagüela. 

En media hora de fuego había con-
vertido en cenizas locales dedicados a 
ventas de arreglos florales, venta y fa-
bricación de zapatos, ropas, piñatas y 
artículos de ocasión o temporada. 

Mientras tanto, los bomberos con 

Más de 800 puestos 
fueron  consumidos 
por las llamas 

Afectados no 
descartan “mano 
criminal” y se 
niegan a creer en un 
cortocircuito

En un auténtico infierno se convirtió la 
zona de los mercados, mientras gran-
des llamaradas destruían centenares de 
puestos.

La desesperación e impotencia invadió 
a centenares de locatarios, al ver como 
la inversión de toda una vida era consu-
mida por las gigantescas llamas.

En minutos el fuego había arrasado al me-
nos 800 puestos de ventas, ubicados entre 
la cuarta y quinta avenidas de Comaya-
güela y se propagó a algunos negocios de 
los mercados Colón y San Isidro.

Decenas de desesperados locatarios 
llegaron al siniestro con la intención de 
rescatar sus productos y que no fuesen 
pasto de las llamas.

Hubo un momento, durante se combatía el incendio, que los 
bomberos se quedaron sin agua, dificultando más extinguir las 
llamaradas de fuego.

Por tres horas consecutivas, el Cuerpo de Bomberos estuvo combatiendo el voraz e infernal in-
cendio, para que no se propagase a los demás mercados capitalinos.

mangueras en manos luchaban des-
esperadamente por sofocar las llamas 
que para ese momento aproximada-
mente ya alcanzaban hasta los cuatro 
metros de altura. 

IMPOTENCIA
A la batalla por extinguir el incen-

dio de a poco se sumaron varios due-
ños de los mismos negocios que en ese 
momento ya eran pasto del incendio. 

Con sus rostros desencajados, entre 
lágrimas y humo, decenas de mercade-
res se limitaron a llorar con impotencia. 
Algunos de los desesperados locata-
rios, al ver que toda la inversión de sus 
vidas era destruida se arriesgaron y se 
adentraron al incendio con la intención 
de rescatar algunos de sus productos. 

Varios de los mercaderes resultaron 
intoxicados e inmediatamente auxilia-
dos por socorristas del Cuerpo de Bom-
beros. En medio de los afectados había 
varios individuos saqueando puestos y 
aparte de cometer el ilícito estorbaban 
a los bomberos. 

Así, transcurrió una hora, mientras 
el fuego seguía destruyendo decenas 
de pequeños negocios ubicados en las 
aceras, calles y otros en las fueras del 
histórico mercado Colón. 

dio, evitando que se propagara a más 
puestos de ventas. 

Por su parte, los locatarios que se 
presentaron al lugar para tratar de sal-
var sus mercaderías lamentaron la tra-
gedia para su economía y sus familias. 

“MANO CRIMINAL” 
Los afectados lamentaron lo sucedi-

do y entre lágrimas indicaron que la si-
tuación para ellos se ha vuelto más di-
fícil, porque debido a la pandemia en 
Honduras tenían más de 40 días sin la-
borar con la esperanza de reactivar sus 
ventas en los próximos días.

Hasta ayer tarde se desconocían las 
razones que provocaron el incendio y 
preliminarmente se indicó que posi-
blemente se debió a un cortocircuito 
en el alambrado eléctrico en zona de 
los mercados. 

Sin embargo, esa aseveración fue 
descartada por decenas de vendedo-
res, quienes aseguraron que en su ma-
yoría todos los aparatos eléctricos del 
centro comercial estaban desconecta-
dos y en desuso, con la intención de no 
gastar energía eléctrica, debido a que 
tenían unos 40 días de no vender nada. 

Muy tristes, algunos dejaron en-
trever que el incendio fue provoca-
do por mano criminal, por lo que pi-
dieron una exhaustiva investigación 
por parte de los entes policiales. “No 
sé qué paso, no sé si esto (incendio) 
fue por hacerle daño a alguien en es-
pecial”, exclamó entre lágrimas una 
de las comerciantes, mientras busca-
ba entre los escombros cosas de valor 
en su destruido local de ventas de pro-
ductos de temporada.

Por su parte, tras remover los es-
combros un equipo de la OTPSCI del 
Cuerpo de Bomberos se encargará de 
hacer la investigación para determinar 
la causa del siniestro. 

Igualmente, se indicó que las pérdi-
das económicas son incalculables, pe-
ro se supone que son millonarias afec-
tando sustancialmente la frágil econo-
mía de centenares de vendedores que 
en su mayoría trabajan con préstamos 
de cooperativas o personales. 

(Juan Gabriel Zepeda).

SIN AGUA 
Era tan incontrolable el siniestro 

que los “apagafuegos”, denotando en 
sus rostros sumo agotamiento, se que-
daron sin agua para seguir sofocando 
el incendio de grandes proporciones 
que en ese momento ya se avistaba 
desde distintos puntos de la capital. 

Al filo de las 2:00 de la mañana, gra-
cias a la cooperación de personal de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) y del Servicio Autóno-

mo Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA) se pudo habilitar 
unos hidrantes desde la zona de la an-
tigua Penitenciaría Central (PC), en el 
barrio La Hoya de Tegucigalpa y otro 
desde el cerro “Juana Laínez”. 

El fuego ya amenazaba con propa-
garse a todo el mercado San Isidro y 
fueron al menos diez los puestos afec-
tados por las llamas. Al filo de las 3:00 
de la mañana, finalmente los agotados 
bomberos pudieron controlar el incen-



EN LAS RUINAS...

Mercaderes
claman ayuda
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“Más de 350 familias 
quedan en la calle”

Gerardo Izaguirre (afectado): “Lastimo-
samente más de 350 familias van a quedar en 
la calle y sin el sustento por el siniestro, algo 
que pondrá más triste a la población que ven-
de en este lugar, porque aquí suman las pér-
didas de mercadería, pérdida de locales, in-
versiones y una serie de deudas que se mue-
ve en esta zona”.

“Aquí solo toca 
seguir adelante”

Santos Paulino Baquedano (zapatero 
afectado): “Ahora tengo que ver cómo me 
ayudan ellos (gobierno) a pagar la cuota de 
15 mil lempiras y aquí solo toca seguir ade-
lante y tengo fe en Dios que saldremos de es-
to, y aunque sea poniendo zapatos de venta 
en el suelo tengo la confianza que sacaremos 
adelante este negocio familiar”.

“No nos dio tiempo 
de sacar nada...”

Rosa Vásquez (locataria afectada): 
“Nunca esperé esto, imagínese como que-
damos, más uno que trabaja con préstamo 
y ahora quedar sin nada, después de 25 años 
de trabajo y quedar en la calle y sin nada, 
porque no nos dio tiempo de sacar nada y 
quedamos prácticamente en la calle, porque 
nosotros somos personas que vivíamos del 
día a día”. 

“A nosotros no nos
quedó nadita...”

María Isabel Villalta (naturista): “Son 
cosas que uno no espera y que se venga lo 
que el Redentor quiera, porque a nosotros 
no nos quedó nadita y solo le pido a Dios que 
me dé fortaleza para seguir adelante, porque 
mientras el Creador nos de vida seguiremos 
adelante, ya que no podemos parar”.

“Ojalá no nos 
abandonen...”

Deysi Gómez (dirigente del mercado Co-
lón): “Solo en el mercado Colón fueron 49 
puestos afectados y están hablando de dar 
un bono a la gente para que sobreviva y te-
nemos la esperanza y expectativas, ojalá se 
cumplan y no nos abandonen como en an-
teriores ocasiones”

“Contarán con una
línea de crédito”

Carlos Gunther Laínez (director de Cré-
dito Solidario): “Vamos a sacar los listados 
de los afectados, armando sus expedientes, 
para apoyarlos con una intervención econó-
mica y, por último, ellos contarán con una lí-
nea de crédito que está orientada a darles un 
capital de inversión para que puedan resta-
blecer sus puestos de ventas”. 

REACCIONES

“No están solos y vamos a apoyar-
les”, por medio del Programa Crédi-
to Solidario y la Operación “Hondu-
ras Solidaria”, fueron las palabras de 
aliento del Presidente Juan Orlando 
Hernández a los afectados por el vo-
raz incendio desatado en el mercado 
Colón de Comayagüela, dejando pér-
didas millonarias.

El mandatario precisó que “se tra-
baja para apoyarles lo antes posible y 
pronto estarán con ellos los equipos 
de Crédito Solidario y la Operación 
Honduras Solidaria”.

Explicó que “hablábamos con Car-
los Gunther Laínez, director de Cré-
dito Solidario, y él y su equipo están 
en contacto con algunas personas y 
arribarán en las próximas horas (ayer 
mismo) para constatar el nivel de da-
ños, de necesidades, para que puedan 

Los locatarios afectados por el pa-
voroso incendio ocurrido la madru-
gada del viernes anterior en los mer-
cados capitalinos clamaron ayer por 
ayuda humanitaria y económica al 
gobierno y a la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, al perder todas sus 
inversiones y quedar prácticamente 
en la calle por el pavoroso siniestro 
en esa zona comercial de la capital.

“Necesitamos ayuda, quedamos 
completamente en la calle, toda nues-
tra inversión se fue en este incendio 
que afecta a muchas familias”, mani-
festaba entre lágrimas uno de los ven-
dedores afectados, mientras buscaba 
objetos de valor entre las cenizas que 
quedó hecho el puesto de venta don-
de se ganaba la vida diariamente, jun-
to al sustento de su familia. 

Gobierno promete 
apoyarles con  
programa de Crédito 
Solidario

Ayer los representantes de los locatarios afectados se reunieron con autoridades gubernamenta-
les y de Seguridad, para afrontar la tragedia del incendio de los mercados capitalinos.

Versiones preliminares del Cuerpo 
de Bomberos estiman que más de 800 
puestos se redujeron a cenizas junto 
a la mercadería.

¨Fueron más de 200 puestos los 
que se quemaron, nos quedamos con 
las deudas y más con la situación en 
la que estamos no sabemos cómo va-
mos a recuperarnos’, indicó un ven-
dedor.

Según los afectados, la ayuda y el 
apoyo debe de ser igualitaria y sin 
protagonismo de nadie.

‘Como mercaderes apelamos al 

Juan Orlando Hernández: 
“con la ayuda de Dios les va-
mos a apoyar para que puedan 
salir adelante”.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

“No están solos y vamos a apoyarles”

estar listos cuando se abra la econo-
mía, levantarse y ver de qué manera 
podemos ayudarles a ellos y sus fa-
milias”.

“No les vamos a dejar solos”, recal-
có Hernández a los afectados por el 

incendio, al tiempo de reafirmarles 
que “así como hemos venido aten-
diendo empleados de los mercados, 
gente que vive del día a día, con la 
Operación Honduras Solidaria, con 
alimentos e insumos para la higiene, 
nosotros estamos listos para poderles 
apoyar en estos momentos”.

El dignatario detalló que la priori-
dad son los micro, pequeños y media-
nos empresarios, y por eso se lanzó el 
sistema de garantías para poder apo-
yar a esos sectores, y ahora con Cré-
dito Solidario, que tiene más recur-
sos, van a ser atendidos.

“Sé que es difícil lo que están vi-
viendo (los locatarios), sé que es du-
ro, pero igual les digo que con la ayu-
da de Dios les vamos a apoyar para 
que puedan salir adelante”, aseveró. 
(JGZ).

pueblo hondureño para que nos brin-
den ayuda, esperamos que el gobier-
no central nos ayude, y sobre todo a 
la clientela de regresar a comprar, 
clamo a las autoridades para que le 
dé un bocado a mi gente que nos he-
mos quedado sin nada’, agregó el co-
merciante.

Asimismo, otra de las propietarias 
de uno los puestos afectados, seña-
ló que “esta es una desgracia, ocu-
pamos ayuda, porque queremos ac-
ción y menos casaca”, al agregar que 
la ayuda tiene que ser directamente 
con los locatarios afectados.

Hasta el momento se descono-
ce qué fue lo que provocó el sinies-
tro que arrasó con los puestos de la 
quinta avenida y parte de los merca-
dos Colón y San Isidro.
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DE LA CUARENTENA A LOS ESCOMBROS

Inversiones de 
toda una vida 
en las cenizas 

Decenas de vendedores que lle-
garon ayer a los mercados capitali-
nos denotaron impotencia, tristeza 
y amargura al observar cómo queda-
ron sus inversiones de toda una vi-
da por el voraz incendio que arrasó 
y dejó en escombros unos 800 pues-
tos de ventas, distribuidos en la zo-
na comercial de la quinta avenida y 
mercados Colón y San Isidro de Co-
mayagüela. 

Los locatarios permanecían en-
cerrados en sus casas, desde el 16 de 
marzo pasado, debido a la cuarente-
na declarada por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
como parte de la emergencia nacio-
nal, a causa de la pandemia del mor-
tal nuevo coronavirus o COVID-19 
que azota al planeta.

En este contexto, al darse cuenta 

Pérdidas 
millonarias en  
mercados de 
Comayagüela

BATALLA. Como campo de batalla quedó la quinta de avenida de Comayagüela, donde el siniestro que-
mó más de 700 pequeños puestos de madera. 

del siniestro en la zona comercial, 
ayer regresaron decenas de locata-
rios a ver cómo habían quedado los 
puestos de ventas que les han dado 
el sustento para mantener a sus fa-
milias y muchos estallaban en llan-
to al ver que el sector quedó prácti-

camente como una “zona de guerra”. 
A la mayoría de personas les so-

brevino un inmenso pesar cuando 
vieron que toda la inversión de sus 
vidas ahora era parte de los escom-
bros, dejándolos en las calles y prác-
ticamente en las cenizas. (JGZ) 

ESPERANZAS. Decenas de vendedores ambulantes y estacionarios 
buscaban entre las cenizas cosas de valor que no hayan resultado que-
madas por el incendio. 

DESGRACIA. Varios comerciantes quedaron con los brazos cruza-
dos al ver que todos sus productos habían sido destruidos por el fuego. 

TITANES. Gracias a la titánica labor de los elementos del Cuerpo de 
Bomberos, que regresaban de sofocar otro incendio en el cerro El Tri-
go, el fuego no se propagó aún más por el área comercial.

RESGUARDO. Al sector desde la madrugada se desplazaron agen-
tes policiales y militares para evitar saqueos por personas extrañas 
al sector. 



Luis Sevilla (ca-
pitán de bombe-
ros): “Con las pes-
quisas y vamos a re-
coger pruebas de to-
da la información 
que haya sobre el in-
cendio para elaborar un informe que 
pueda decir cuáles fueron las causas 
del incendio y con este reporte los lo-
catarios puedan solicitar sus ayudas 
por parte del gobierno u otros orga-
nismos”.

José Antonio 
Coello (portavoz 
de Fusina): “Aho-
ra corresponde rea-
lizar una investiga-
ción, después de re-
cibir el informe de 
los Bomberos, donde se podrá esta-
blecer si fueron personas las que pu-
dieron haberle prendido fuego a es-
tos locales”.
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“ZONA DE GUERRA”. Temprano en la mañana de ayer todavía seguía saliendo humo entre los escombros que semejaban una “zona de guerra”, donde se produjo el voraz incen-
dio desatado en la madrugada en los mercados de Comayagüela.

“Vamos a dar informe 
detallado al alcalde”

“Afectados podrán 
solicitar ayudas”

“Investigar si les
metieron fuego”

Donadín Fuen-
tes Álvarez (Or-
den Vial, Alcaldía 
Municipal): “Prime-
ro tenemos que dar-
le un informe deta-
llado al señor alcal-
de (Nasry “Tito” Asfura) de los due-
ños de puestos y ubicación, porque 
ahora tenemos un problema que va-
rias asociaciones dicen que son 800 
puestos y otros 1,000, pero nosotros 
tenemos un número menor que eso, 
algo que debe saber el alcalde”. 

TRAGEDIA. A la mayoría de afectados se les quemaron todas las mer-
caderías, convirtiéndose en una gran tragedia para sus economías y 
sus familias. 

PRECAUCIÓN. Muchos de los vendedores de los locales quemados 
prefirieron ir a guardar a otros sitios los productos que no fueron da-
ñados, por temor a ser saqueados por otras personas. 

“CABUYA”. “Unos a la bulla y otros a la cabuya”, reza el refrán y lo 
cierto es que algunos “gananciosos” por el siniestro fueron los “pepe-
nadores” que se dedican a recolectar y vender materiales de hierro.

DESTRUCCIÓN. Alrededor de 50 establecimientos comerciales, 
ubicados en el mercado Colón, fueron pasto de las gigantescas lla-
mas.



EN PLENA SEQUÍA

EN CANTARRANAS:

Suministro de agua empeora
en zona noreste de la capital
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Sabadeando

*** A nivel mundial, el COVID-19 ha contaminado a cerca de dos 
millones 750 mil personas y cerca de 200 mil han perdido la vida. 
En los Estados Unidos nos estamos acercando a 900 mil contami-
nados y 50 mil muertos.

*** La senadora Elizabeth Warren ha sido víctima del coronavi-
rus, porque ha fallecido su hermano mayor a los 86 años. La sena-
dora Warren está en la lista de Joe Biden como posible compañe-
ra de boleta.

*** La tasa de desempleo en EE. UU. ha subido muchísimo des-
pués que 26 millones de personas perdieron su trabajo en los últi-
mos 30 días. Los expertos en virus siguen insistiendo que la gente 
debe quedarse en casa y no andar fuera de ella, buscando a como dé 
lugar evitar que el virus siga matando a tanta gente.

*** El gobierno chino ha donado decena de millones de dólares 
a la OMS, organismo al cual EE. UU. le había suspendido la ayuda.

**** El gobernador de Georgia, llevando la contraria al presiden-
te Donald Trump, permitió que se abrieran varios negocios y que 
la gente salga de sus casas, varios otros estados están pendientes de 
ver si hacer lo mismo.

*** El pueblo estadounidense extraña mucho los partidos de equi-
pos profesionales de fútbol americano, soccer, tenis y baloncesto.

*** Gran revuelo en Brasil con la renuncia del ministro de justi-
cia Sergio Moro, a quien el presidente Jair Bolsonaro apoyó en ese 
cargo. La renuncia se produjo después que Bolsonaro, echara al di-
rector de la Policía Federal, Mauricio Leite Valeixo.

*** A Sergio Moro se le conoce por dirigir en 2014 la Operación 
Lava Jato, considerada la mayor investigación judicial de corrup-
ción política en Brasil. Desbarató una enorme red de sobornos y 
sobreprecios en contratos con Petrobras que involucraba a perso-
najes de alto nivel.

*** De a poco algunas ligas comienzan a reactivarse, mientras que 
otras, como en Holanda, definitivamente cancelaron su torneo sin 
que haya un campeón.

*** Mientras que en Corea del Sur la liga comenzará el 8 de mayo.

Sergio Moro, exministro brasileño de Justicia.

Celebrarán Festival de Comida Tradicional 
de manera virtual debido al coronavirus

El reporte estadístico del Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), detalló que 
los embalses capitalinos se encuentran con muy bajos ni-
veles afectando severamente el suministro de agua en va-
rias zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela. 

Según las cifras, el embalse La Concepción cuenta en 
la actualidad con 9.2 millones de metros cúbicos de alma-
cenaje, de una capacidad de 36 millones de metros cúbi-
cos, mientras que la represa Los Laureles, tiene 3.6 millo-
nes de metros cúbicos, de una capacidad instalada de 10.5 
millones de metros cúbicos. 

Ante la falta de lluvias los fuertes racionamientos han 
empeorado en zonas como la noreste de Tegucigalpa, la 
cual depende de las fuentes superficiales de la reserva na-
tural La Tigra, según los vecinos de esa región capitalina 

en muchas viviendas tienen más de un mes de no recibir 
el servicio de agua potable, por lo que solicitan a las auto-
ridades dotación del suministro. 

En la mayoría de las zonas que no cuentan con el sumi-
nistro de agua potable desde la red del SANAA, la ven-
ta de camiones cisterna de vendedores particulares se ha 
disparado, por lo que gran parte de la población requie-
re mayor apoyo de las autoridades para recibir el servi-
cio de forma adecuada. 

Cabe mencionar que, según el Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), duran-
te el ingreso de la estación lluviosa del 2020 habrá lluvia 
dentro del promedio regular, de forma que se prevé que 
la capacidad de los afluentes superficiales y los embalses 
puedan recuperarse. (KSA)

La pandemia del coronavirus no impedirá que este do-
mingo 26 de abril, Cantarranas celebre su XXV Festival de 
Alimentos y Juegos Tradicionales, pero en esta ocasión pa-
ra mantener las medidas de prevención exigidas por las au-
toridades de salud, el evento se efectuará de manera virtual. 

Así lo han anunciado las autoridades del “Pueblo Selfie”, 
las cuales están solicitando a los interesados en ser parte de 
esta tradicional fiesta, enviar la muestra de sus platos a los 
Restaurantes “La Ranita Verde” y “Donde Canta La Rana”.

“Pese a lo complejo de la situación, no vamos de dejar 
de hacer el festival.

El cual es una de nuestras marcas turísticas, así que le 
hemos pedido a la gente que elabore sus comidas tradi-
cionales para que las compartan en familia y, si es posible, 
con los vecinos, mientras que nosotros como municipali-
dad nos encargaremos de mostrar todo en nuestras redes 
sociales, canales de televisión y YouTube”, explicó el al-
calde Francisco Gaitán. 

No obstante, el edil reconoció que es un golpe duro pa-
ra la economía de Cantarranas no poder celebrar de ma-
nera normal este festival, el cual suponía sería una de las 
actividades turísticas más enriquecedoras del año para to-
das las familias del colonial valle. 

Todas las familias que quieran exponer sus alimentos 
típicos de Honduras y de la zona, tienen hasta el medio-
día de este domingo 26 para presentar las muestras de 
sus productos. 

Recientemente la alcaldía de Cantarranas cumplió con 
la primera etapa del Programa Honduras Solidaria, repar-

A partir de las 1:00 pm del domingo 26 de abril 
iniciará la tradicional celebración.

Algunos de los pobladores tienen que buscar 
alternativas para realizar labores de aseo.

La falta de agua en la capital se recrudece cada 
año en varias zonas que dependen de las aguas 
superficiales, como en la parte noreste.

tiendo casa por casa un total de 4,674 bolsas con los prin-
cipales productos de la canasta básica, gracias a la trans-
ferencia del gobierno central de 1,295,000.00 lempiras.

Además, también realizó una inversión con fondos 
propios de 159,717.00, lempiras, con los que se compra-
ron tiempos de comidas para voluntarios, policías, bom-
beros y Cruz Roja; productos desinfectantes para higiene 
de la población y combustible para movilización de cuer-
pos de emergencia. (JC)
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El Juez de Letras Penal de Teguci-
galpa dictó en audiencia inicial un au-
to de formal procesamiento y la medi-
da de prisión preventiva al ciudadano 
Hipólito Ubence Ramos Ramos (38), 
acusado por la comisión de los delitos 
de incendio y daños en perjuicio del 
medio ambiente. Ramos es el primer 
incendiario del bosque capturado y 
judicializado en lo que va del 2020.

El Código Penal contempla el de-
lito de daños en su artículo 255, cuya 
pena oscila entre 3 y 6 años de cárcel 
y el de incendio, en su artículo 256, ba-
jo pena de reclusión entre 3 y 6 años. 

Durante el desarrollo de la au-
diencia inicial, se evacuaron me-
dios de prueba testificales, de igual 
forma se evacuó el informe técnico 
en el cual se acredita el daño ocasio-
nado por Ramos en el municipio de 
Tatumbla, Francisco Morazán, don-
de provocó un incendio, dañando el 

En lo que va del año, un piróma-
no ha sido detenido por incendiar el 
bosque y cuatro más son investiga-
dos por delitos ambientales, señaló 
el viceministro del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), Francisco 
Escalante.

Más del 98 por ciento de los incen-
dios forestales son provocados por el 
hombre, estima el ICF.

Un reporte brindado por las auto-
ridades del ICF indica que en lo que 
va del año se han registrado en Hon-
duras un total de 454 incendios fores-
tales.

Dichas quemas han arrasado con 
más de 23,000 hectáreas de bosque 
en varios puntos del territorio nacio-
nal, de acuerdo a datos proporciona-
dos por el ICF.

En comparación con el año ante-
rior, en el 2020 se reporta una dismi-
nución del 47 por ciento en los incen-
dios forestales.

En los últimos días se han apaga-
do incendios forestales en el sector 
de El Hatillo, en el Distrito Central; 

El Instituto de Conservación 
Forestal (ICF) registró ayer, en 
horas de la tarde, 23,207 hectáreas 
de bosque afectadas por incendios 
a nivel nacional, con una mayor 
ocurrencia de los hechos en Fran-
cisco Morazán y con una mayor 
devastación en Gracias a Dios.  

Según los informes de Cuerpo 
de Bomberos, hasta ayer perma-
necían activos tres incendios fo-
restales en Tegucigalpa, Ocotepe-
que y La Esperanza.  

Debido a las altas temperaturas 
y a la falta de lluvias, suman 487 
incendios, en su mayoría provoca-
dos por la mano criminal del hom-
bre, para la expansión de la agri-
cultura y ganadería, así como pa-
ra lotificación de terrenos y cons-
trucción de nuevos inmuebles, se-
gún las pericias recopiladas por el 
Comité Nacional de Protección 

Forestal (Conaprofor).   
El Ministerio Público (MP) ha 

advertido sobre la complejidad 
de resolver los casos con san-
ciones hacia los pirómanos, por 
lo que invita a la población que 
presencia los actos irregulares a 
hacer sus denuncias a través del 
Sistema Nacional de Emergen-
cias (911).  

El municipio de Puerto Lempi-
ra, en Gracias a Dios, es el que pre-
senta la mayor área afectada con 
el deterioro de 7,921.5 hectáreas, 
que representan un 34 por ciento 
de los daños totales. 

Por otra parte, el municipio de 
Distrito Central es el que presen-
ta el mayor número de incendios, 
con 119, que constituyen el 24 por 
ciento de los casos, tendencia que 
se ha mantenido durante los últi-
mos cinco años. (KSA)

DESTRUYÓ 120 HECTÁREAS

Preso el primer pirómano
del año por quemar bosque
Convirtió en cenizas 
120 hectáreas de 
pinares y otras 
especies en Tatumbla

Hipólito Ubence Ramos Ramos (38) fue remitido a Támara por ha-
ber incendiado 120 hectáreas de bosque en Tatumbla

bosque en una área aproximada de 
120 hectáreas. 

Una vez evacuados los medios de 
prueba por parte del Ministerio Pú-
blico (MP), así como las pruebas de 
descargo de la defensa del imputa-

do, el juez dictó auto de formal pro-
cesamiento y la medida de Prisión 
Preventiva al imputado, quien será 
remitido al Centro Penitenciario de 
Hombres, ubicado en Támara, Fran-
cisco Morazán. (XM)

SEGÚN VICEMINISTRO DEL ICF

“Bajo la lupa” están cuatro
 incendiarios del recurso forestal

en la zona de San Rafael, departa-
mento de Copán; y en el sector de 
El Trigo, en el municipio de Santa 
Lucía, en Francisco Morazán, lu-
gares hasta donde se ha desplaza-

do personal del Cuerpo de Bom-
beros, ICF, de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
y Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.). (JAL)

En lo que va del año, el Distrito Central es el sector que más incen-
dios forestales registra.

A NIVEL NACIONAL 

Incendios devoran 23 
mil hectáreas boscosas

La mayoría de los incendios forestales son combatidos por los bom-
beros junto con las Fuerzas Armadas y voluntarios de las comuni-
dades. 

Producto de los incendios forestales, cada año las fuentes de agua 
disminuyen considerablemente.  
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La cuidadora de un refugio infan-
til en San Pedro Sula, Rosa Virginia 
O’Conor Romero, fue declarada cul-
pable del homicidio culposo del me-
nor de dos años de edad, William Me-
jía, y el maltrato de 11 menores.

El fallo fue dado a conocer por la 
terna de jueces en la sala 2 del Tri-
bunal de Sentencia de San Pedro Su-
la, en una audiencia, con la presen-
cia de las partes procesales, por la vía 
virtual, y la ausencia de la encausada 
para garantizar su salud y seguridad.

El Tribunal de Sentencia, en nom-
bre del Estado de Honduras y por 
unanimidad de votos, dictó el fallo 
anterior y también declaró culpable 
de 11 delitos de maltrato por transgre-
sión a O’Conor Romero, como res-
ponsable penalmente en perjuicio de 
los menores de edad. 

De igual forma se le absolvió del 
delito de homicidio simple en rela-
ción a la muerte del menor William 
Mejía, y por estar suspendidos los 
plazos o términos, no queda en sus-
penso la audiencia de individualiza-
ción de la pena. 

Según el Código Penal vigente, el 
delito de homicidio culposo tiene una 
pena mínima de 3 años y una máxi-

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) logró que 
el juez de Letras penal con compe-
tencia nacional territorial, en au-
diencia de declaración de imputa-
do, dictara la medida cautelar de la 
detención judicial en contra de dos 
presuntos integrantes de la pandilla 
18, quienes transportaban en un ca-
mión y en un carro turismo un car-
gamento metido en 24 sacos de pre-
sunta marihuana.

Los encausados por el delito de 

tráfico ilícito de drogas son Luis Fe-
lipe Iraheta Guevara (38), quien con-
ducía la rastra; y Mario Antonio Fi-
gueroa Hernández (28), alias “El Go-
ti”, capturados por elementos de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP) y de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), en 
el bulevar de las Fuerzas Armadas.

De momento y previo a la audien-
cia inicial, la Fiscalía junto con Medi-
cina Forense, trabajan en el respec-
tivo peritaje. 

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión, en audien-
cia de declaración de imputado, re-
solvió imponer la medida cautelar de 
la detención judicial por el término 
de ley para inquirir a Denis Alberto 
Alvarado Núñez, alias “El Slaiky”, a 
quien se le considera responsable del 
delito de extorsión en perjuicio de un 
testigo protegido.

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación por 
lo que, ante la naturaleza del delito, 
la gravedad de la pena y la imposi-
bilidad de otorgar medidas cautela-
res distintas a la detención judicial, 
el juez de Letras Penal lo remitió a la 
Penitenciaría Nacional Marco Aure-
lio Soto en Támara.

El juez reprogramó la audiencia 
inicial para el próximo martes 28 de 

La delegación regional del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja pa-
ra México y América Central pre-
sentó su informe de 2020, en el que 
destaca sus principales preocupa-
ciones humanitarias para la región, 
relacionadas con la violencia, la mi-
gración, el desplazamiento interno, 
la desaparición de personas, así co-
mo la situación de personas priva-
das de libertad, situaciones que pue-
den agravarse con la actual pande-
mia.

“En medio de la crisis mundial 
desatada por la pandemia del co-
ronavirus 2019 (COVID-19), la la-
bor humanitaria neutral e indepen-
diente capaz de contribuir a miti-
gar el sufrimiento, en especial de 
los más vulnerables, se hace hoy 
más indispensable que nunca”, di-
jo Jordi Raich, jefe de la Delegación 
Regional del Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR) para Méxi-
co y América Central, al presentar 
el informe de este organismo inter-
nacional.

“Si bien, la pandemia impone un 
reto para todos, las consecuencias 
humanitarias ligadas a la violencia 
que viven muchas personas en Mé-
xico y América Central no han ce-
sado, sino que, por el contrario, se 
recrudecen en el contexto actual”. 

“Las comunidades afectadas por 
la violencia y la marginación serán 
quienes sufran más por los efectos 
de la pandemia a largo plazo, por lo 
que se necesitan acciones coordina-
das para protegerlos”, indicó.

 “Todas las medidas que se tomen 
para enfrentar esta situación debe-
rían tener en cuenta la necesidad y la 
no discriminación, así como los de-
rechos y necesidades específicas de 
los más vulnerables”. (XM)

EN REFUGIO DE SAN PEDRO SULA

Culpable “cuidadora” por muerte 
de bebé y maltrato de 11 niños

Lo obligaba a ingerir 
comida con heces de 
ratón y lo azotaba con 
un chilillo, igual que a 
11 menores más

Rosa Virginia O’Conor Romero es 
culpable de homicidio culposo y de 
11 maltratos por trasgresión.

ma de 5 años de reclusión y por el ilí-
cito penal por maltrato por transgre-
sión oscila entre 2 años mínimo a una 
máxima de 4 años de reclusión. 

LES DABA COMIDA VENCIDA 
O’Conor Romero fue capturada el 

28 de octubre del 2018 y puesta a dis-
posición de la autoridad competente. 

Dentro de los hechos probados se 
destaca que, durante los primeros 
meses del año 2008, 11 menores de 
edad se encontraban en la Casa Re-
fugio Alcira, en la colonia Villa Ernes-
tina, sector sureste de San Pedro Su-

la, el cual operaba bajo la dirección 
del sacerdote Vicente Peris Coret 
y la señora O’Conor, que se encar-
gaban de los cuidados de los meno-
res con edades entre los 2 y 14 años.

Durante la estadía de los infantes 
en ese centro, la cuidadora les su-
ministraba alimentos en mal esta-
do y contaminados con heces de ra-
tones, les imponía castigos de aisla-
mientos en bodegas cerradas y os-
curas y les propinaba castigos cor-
porales con chilillos, chancletas y 
con sus manos les golpeaba las nal-
gas. 

El 5 de noviembre del 2008, el 
menor de dos años jugaba con sus 
tres hermanos cuando de repente 
llegó O’Conor que se molestó por-
que el infante jugaba con agua su-
cia. De inmediato, la mujer le orde-
nó al hermano mayor del peque-
ñín que le metiera la cabeza en el 
charco.

El infante mayor obedeció, ante 
la intimidación por la voz fuerte y 
poder de la cuidadora, agarró la ca-
beza de su “hermanito” y la sumer-
gió en el charco, pero lo hizo con tal 
fuerza que el indefenso menor su-
frió un golpe en la frente que le pro-
vocó hematomas.

A eso de las 3:00 de la mañana, en 
el Hospital Mario Catarino Rivas, el 
menor murió por una hemorragia 
causada por el golpe. Los demás ni-
ños fueron declarados en riesgo so-
cial por el Instituto Hondureño de 
la Niñez y la Familias (Ihnfa). (XM)

ALIAS “EL SLAIKY”

Mandan a Támara a marero extorsionador

abril del presente año a las 8:00 de la 
mañana. 

De acuerdo a la relación de hechos, 
el 21 de abril de 2020, a las oficinas 

de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) se presen-
tó una persona a quien se le auxilió 
bajo la figura del testigo protegido. 

De esa manera, reveló que, en ese 
mismo día, cuando estaba en su ne-
gocio, llegaron dos sujetos que di-
jeron ser parte de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), que le dijeron que ne-
cesitaban de su colaboración con 
10,000 lempiras.

Al parecer, los antisociales le in-
dicarían cuándo debía entregar-
los y si se negaba, a su familia y a 
él los matarían y al final le advirtie-
ron que cuidado avisaba a la Policía.

Para el miércoles 22 de abril 
del corriente mes, agentes de la 
FNAMP se desplazaron hasta la 
colonia San Marcos, en el munici-
pio de San Marcos, departamen-
to de Santa Bárbara, donde fueron 
capturados luego de extorsionar a 
la víctima.

Denis Alberto Alvarado Núñez, 
alias “El Slaiky”, fue remitido a 
Támara por el delito de extorsión.

CAPTURADOS CON 24 SACOS DE “MOTA”

Detención judicial para 
trailero y peón de la 18

Los dos encausados fueron remitidos a Támara y están a la espera de la 
audiencia inicial. 

SEGÚN CRUZ ROJA

Ni COVID-19 ha frenado 
violencia en CA y México

Honduras 
enfrenta 
enormes 
desafíos en 
materia de 
migración y 
desplazamiento 
interno por la 
violencia.
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