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EN APOYO A MAQUILA

24
horas

LAMENTA COMISIÓN DE COMPETENCIA

CN APRUEBA
ESTÍMULOS
A TURISMO

El Congreso Nacional 
aprobó, en su “sesión vir-
tual”, una serie de medi-
das orientadas a estimular 
al sector turismo y agríco-
la del país.

En relación al sector tu-
rismo, el Legislativo hizo 
reformas orientadas a au-
xiliar a las empresas del ru-
bro en temas fiscales y en 
auxiliar a sus trabajadores 
que hayan sido suspen-
didos de sus labores por 
consecuencia de la emer-
gencia del COVID-19, pa-
ra que a futuro conserven 
su puesto de trabajo.

En suma, se aprobó in-
cluir al sector turismo en 
la Ley de Alivio Financie-
ro de este tiempo de emer-
gencia por COVID-19.

En tanto en el sector 
agrícola, el Congreso Na-
cional, en su “sesión vir-
tual”, puso a disposición 
recursos para los secto-
res productivos a través 
del Banco Hondureño de 
la Producción y Vivienda 
(Banhprovi).

En suma, se autorizó a 
Banhprovi a que utilice re-
cursos del fideicomiso con 
el BCH para préstamos a 
sectores productivos. (JS)

La pandemia por COVID-19 está 
provocando en Honduras una espe-
cie de distorsión económica con es-
peculación de precios, escasez y aca-
paramiento en los mercados de con-
sumo, consideró ayer la Comisión pa-
ra la Defensa y Promoción de la Com-
petencia (CDPC).

El comisionado, Alberto Lozano men-
cionó que, en más de 45 días de cuarente-
na, “hemos visto acaparamiento, sobre-
valoración de productos, especulación. 
Lamentablemente así es el ser humano 
y no solo es en Honduras”.

Lozano argumentó que los precios 
de los insumos médicos se han dispa-

rado hasta en un 400 por ciento en el 
mercado internacional, debido a que 
existen complicaciones en materia lo-
gística. “Hay empresas que están abu-
sando en contra del pueblo hondure-
ño”, en alusión a las fijaciones de pre-
cios que se pretende aplicar por el Le-
gislativo. (JB)

$111 millones para transporte
de carga y servicio de logística

Pandemia ha distorsionado
 los mercados de consumo 

Honduras mejorará su sistema 
de transporte de carga y servicios 
de logística, con un préstamo por 
111.65 millones de dólares otorga-
do por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

Los fondos, en su mayoría son 
de carácter concesional, dijo el 
organismo y destacó que permi-
tirán al gobierno mejorar los ser-
vicios de logística de carga forta-
leciendo el marco regulatorio.

También permitirán mejorar 
la institucionalidad del sector, 
por medio del Consejo Nacional 
de Logística y la simplificación y 
modernización de los procesos y 
sistemas tecnológicos de facilita-
ción del comercio.

“El desarrollo y desempeño del 
sector de transporte y logística de 
cargas es crucial para la compe-
titividad de Honduras por su in-
terrelación con la agricultura y 
la industria manufacturera”, di-

jo ayer el jefe de equipo del pro-
yecto del BID, Manuel Rodríguez 
Porcel. 

“En particular, es vital para las 
industrias de maquila ubicadas en 
San Pedro Sula, que representan 
el 31 por ciento del valor agregado 
de la industria manufacturera y el 
5.2 por ciento del Producto Inter-
no Bruto del país”, agregó.

Este programa es el segundo de 
una serie de tres operaciones vin-
culadas técnicamente entre sí, pe-
ro financiadas en forma indepen-
diente por el BID. 

En la primera operación, apro-
bada en octubre del 2018, se fija-
ron las prioridades de reforma pa-
ra el sector, conforme a los linea-
mientos marcados por el Plan Na-
cional de Logística de Cargas del 
gobierno.

Esta segunda operación, que 
supone una respuesta rápida pa-
ra que el país accediese a los fon-

dos lo antes posible y que fue am-
pliada de una cantidad inicial de 
$25 millones a $111.65.

El proyecto también se propo-
ne reducir los tiempos y precios 
de los procesos aduaneros me-
diante mejoras logísticas y tec-
nológicas. Por ejemplo, explicó el 
BID, mientras el costo de expor-
tación de un contenedor en Pana-
má es de $670, en Puerto Castilla, 
en el atlántico hondureño ronda 
2,300 dólares, donde el costo en 
transporte terrestre representa 
la mitad.

Alrededor de $72.57 millones 
son concesionales a tasas de 0.25 
por ciento, con un plazo de amor-
tización de 40 años, un período 
de gracia también de 40 años. Los 
$39,08 millones restantes son a 20 
años de plazo, con cinco años y 
medio de gracia y una tasa de in-
terés variable basada en la Libor. 
(JB)

Con este préstamo del BID modernizarán los servicios del transporte de carga orientados al 
sector maquila.

VIRTUAL
CELEBRACIÓN
1 DE MAYO

Virtual será la 
celebración el 1 de mayo 
del “Día del Trabajo” por 
los dirigentes obreros. 

Así lo confirmó su 
dirigencia, quienes 
manifestaron que a 
través de manifiestos 
de la ocasión, serán 
expuestos a través de las 
diferentes plataformas, 
a causa de la emergencia 
declarada en el país por 
la pandemia del COVID-
19. 

POLICÍA CIERRA
NEGOCIOS EN
LA CEIBA

Los agentes de la 
Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), 
en acompañamiento de 
la Policía Municipal, 
cierran negocios en 
el centro de la ciudad 
de La Ceiba, por no 
tener autorización para 
operar.

EMPLEO DOMÉSTICO
VULNERA DERECHOS
DE LAS MUJERES

El trabajo remunerado 
de mujeres en el hogar 
sigue siendo mal pagado 
y se equipara a la 
explotación infantil en 
Honduras, en donde más 
de 134,000 personas, 
muchas de ellas menores 
de edad, se dedican a 
ese oficio, alerta un 
estudio divulgado en 
Tegucigalpa.
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Antonio Flores Arriaza
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Asegurar los 
alimentos durante 

la emergencia

En estos dorados tiempos, las prioridades de las per-
sonas de prácticamente todo el mundo se han modificado 
sustancialmente, en lo material y también en la faceta es-
piritual. De un día para otro, muchas familias que tenían el 
sustento prácticamente asegurado, desde la señora que 
llegaba a vender almuerzos en unas oficinas en un pickup, 
el dueño de barberías, el gerente de algún hotel 5 estre-
llas, o quien preparaba pasteles para bodas, simplemente 
dejaron de percibir ingresos desde mediados de marzo.  
Algunos -pocos- están descapitalizándose, para tratar de 
mantener el negocio, el personal, o simplemente haciendo 
el cálculo de cuántas semanas/días de ahorros tienen para 
comprar comida.

En algún momento y muy pronto, el falso dilema del 
confinamiento o salud versus reactivar la economía dejará 
de ser una discusión ideológica en medios de prensa o una 
decisión gubernamental. La prioridad de cualquier jefe de 
familia es su seguridad, en este caso la alimentaria.

Aquí tenemos dos variables, como cualquier bien material, 
tanto la oferta como la demanda influyen en el compor-
tamiento económico. Por un lado, la más obvia y que no 
necesita grandes diagnósticos ni modelos econométricos 
es que el grueso de la población va a carecer de recursos 
(dinero) para comprar alimentos, un dato de cortísimo plazo. 
La cantidad de empresas y principales fuentes de empleo, 
con muy pocas excepciones, se están cerrando, lo que 
implica más desempleados. 

Por el lado de la oferta, la cosa no pinta tampoco bien, los 
productores locales de alimentos tendrán menos capacidad 
de endeudamiento, ya que el resto de los sectores produc-
tivos, menos volátiles competirán por esos préstamos.  Y 
para complicar el asunto, algunos países productores por 
ejemplo de trigo, maíz blanco y arroz, simplemente están 
imponiendo restricciones a sus exportaciones, para ase-
gurar la oferta local.

Esto requiere medidas de emergencia. El Grupo del 
Banco Mundial, tal como lo mencionó recientemente en 
entrevista del SICA/Al aire, Seynabou Sakho, directora del 
BM para Centroamérica,  acaba de aprobar financiamiento 
de emergencia para Honduras, en la parte de salud, (ven-
tiladores, elementos de protección) y otras medidas de 
contención o respuesta de emergencia para apoyar mediante 
transferencias de efectivo para asegurar que la gente tenga 
“tortilla” sobre la mesa. Juergen Voegele, vicepresidente 
de Desarrollo del BM en su blog, menciona entre otras, 
buenas prácticas de emergencia, digamos un estilo de sala 
de cuidados intensivos:  “Entregar dinero a las personas a 
través de transferencias de efectivo específicas para que 
puedan comprar alimentos. Asegurar la entrega de alimentos 
para complementar las transferencias de efectivo como 
parte de las redes de seguridad social en zonas donde la 
disponibilidad de alimentos se ve gravemente interrumpida; 
continuar proporcionando comidas escolares para asegurar 
la nutrición de niños vulnerables y sus familias; abrir “cana-
les verdes” para los alimentos, el comercio y los insumos 
agrícolas para garantizar que las cadenas de suministro se 
mantengan abiertas y funcionales. Garantizar el acceso y la 
disponibilidad de insumos agrícolas fundamentales (semillas, 
manos de obra, fertilizantes, maquinaria, etc.) y sobre todo 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas informales y 
formales relacionadas al sector alimentario”. 

Pocas veces en la historia de Honduras, se ha requeri-
do una respuesta pública y privada tan aguda, inmediata, 
eficaz, transparente al aprovechamiento de cada centavo 
que ya se ha gestionado con el Banco Mundial, el FMI o 
el BCIE. La prensa local debe actuar como fiscalizador de 
este proceso. El corto plazo es esencial, pero sin olvidar el 
mediano y largo plazo.



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com

La revolución tecnológica ha cambiado las relaciones huma-
nas de tal manera que, solamente, la pandemia está logrando 
algo similar. Es decir, entre ambos procesos, sumarán grandes 
transformaciones sociales que solo podrán ser comprendidas si 
nos auxiliamos de la tecnología para comprender los cambios 
que origine la pandemia ahora y los cambios futuros que aun 
producirá a mediano y largo plazo y que, aun están más allá de 
nuestra comprensión. 

Pero, ante tanta complejidad que nos generará la pandemia, 
algo que podremos percibir como incomprensible, la capacidad y 
velocidad de la informática será el recurso al que podremos echar 
mano para movernos a la velocidad que se demanda. Velocidad 
que implicará poder analizar la información que se genere y la 
información que se requiera organizar para poder comprender 
los sucesos y tratar de proyectar sus alcances. 

Lo primero que se nos impone es la velocidad de la pandemia, 
nos obliga a intentar pensar con mayor velocidad las soluciones 
que deberemos tener para afrontar un nuevo brote de la misma 
o una nueva pandemia de un nuevo virus. Esta vez, la pandemia 
nos concedió algunos meses para prepararnos, sin embargo, 
nuestras autoridades no estaban en la capacidad mental personal 
ni en la capacidad organizacional de las instituciones estatales 
para reaccionar con alta velocidad a las noticias que se originaban 
desde el otro lado del mundo y, con mente colonial, creyeron 
que eso no nos llegaría y, quizás los más visionarios, pensaron 
que llegaría pero dentro de mucho tiempo. En algunos casos, 
la pandemia llegó y ni aun así, algunos lograron reaccionar sino 
hasta que el daño ya estaba instalado, con lo cual ya no hubo 
posibilidad sino que rehabilitar ese daño. 

Ahora que la realidad nos obliga a pensar, nos damos cuenta 
de algunos cambios que deberemos hacer. Uno de ellos es crear 
una robusta capacidad informática que tenga la capacidad de 
manejar una multitud de datos poblacionales, geográficos, de 
recursos sanitarios (humanos, equipos, procedimientos, es-
trategias, presupuestarios, acuerdos y fondos internacionales), 
transporte, comunicaciones, alimentos, logística y otros. Esta 
enorme base de datos es lo que se llama “big data” y nos debe 
permitir saber cómo administrar nuestros recursos lo mejor y más 
rápidamente ante una crisis que podría ser peor y más brusca 

que la actual pandemia. 
Por ejemplo. Un movimiento telúrico sucede en minutos y sin 

aviso, toda la geografía puede haber sufrido grandes cambios más 
allá del alcance de nuestra imaginación. Hace poco sucedió que 
15 volcanes entraron en erupción en diferentes partes del mundo 
casi simultáneamente. Gracias a Dios, ninguno fue un supervolcán 
porque ya no estaríamos contando la historia. Estamos viendo 
fenómenos espaciales no habituales. Algunos de ellos podrían 
suceder tan cerca de la Tierra que pudieran, quizás no colisionar, 
pero tener una interacción gravitatoria que generaría cambios 
en la Tierra que nos afecten, tan pronto, como en un mes. Ante 
posibilidades tan impactantes como esas deberemos prepararnos.

La “big data” está demostrando su gran utilidad. Este es otro 
de los secretos no bien divulgados del éxito de los países que 
han logrado controlar la pandemia. China y Corea lograron aplicar 
la big data que poseen para lograr un muy rápido control de la 
población e identificar a los sospechosos y a los contagiados 
para colocarlos prontamente en aislamiento y anular el aumento 
del contagio. Evitando la diseminación a otras áreas. Ellos son 
países que tienen recursos informáticos descomunales para lograr 
colectar esa big data. Tienen capacidad de identificar facialmente 
a los individuos y eso es una enorme ventaja para su localización y 
evitar que multipliquen sus contactos incrementando el contagio. 
También, poseen la capacidad para identificar y localizar a los 
individuos por medio de su teléfono celular y sus relojes digitales 
para evaluar su situación de salud de inmediato. Y todo eso está 
en la big data para ayudar a la pronta toma de decisiones. A China, 
por razones políticas, la acusan de encubrir el surgimiento de la 
COVID-19. La verdad es que China lo hizo a una gran velocidad. 
Nadie espera que surja una nueva enfermedad, así que los mé-
dicos chinos, en noviembre, estaban diagnosticando el efecto: 
la neumonía. Pero, en diciembre ya se dieron cuenta que eso era 
el resultado de una nueva enfermedad y a finales de diciembre la 
reportaron al mundo. ¿Cuánto tiempo tardó USA en darse cuenta 
que no era sarcoma de Caposi y que este solo era un efecto de 
una nueva enfermedad que se llamó SIDA? Pasaron varios años 
para que ocurriera ese descubrimiento. Aquí la diferencia está en 
la capacidad que ahora tiene el mundo, a través de la informática, 
para sacar conclusiones y reaccionar más rápidamente.

Transformaciones que obliga la pandemia
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NO toda plática debe ser, dale 
que dale con la temible peste 
y de la forma cómo el endemo-
niado virus ha puesto al mun-
do entero patas arriba. Con el 
permiso del amable público, 

que se mantiene activo, en guerra de gue-
rrillas contra enemigos supuestos o jura-
dos, y cruzando desinformación de datos 
contradictorios, de vida o muerte, por sus 
“WhatsApp”. Vamos a abordar otro tema, 
también oportuno, a propósito de este as-
fixiante aislamiento. Viene a la memoria, 
años después de obtener el título univer-
sitario, la vez que fuimos a visitar a un 
entrañable compañero que se había que-
dado viviendo con su familia en una zona 
agradable de Nueva Orleans. Invitados a 
cenar, fue a recogernos en su carro medio 
destartalado. Al momento que aparcába-
mos frente a su vivienda --una casita que 
había logrado alquilar a precio cómodo 
en lugar bonito, ya que se dedicaba a mo-
ver bienes inmuebles-- abrió el baúl del 
automóvil y sacó un televisor. 

¿Qué andas haciendo con ese aparato 
--indagamos intrigados-- allí en el baúl? 
“Ah --respondió-- es que si lo dejo adentro 
los cipotes no hacen sus tareas y la mamá 
es tan alcahueta que les permite pasar ho-
ras prendidos al televisor, cuando debían 
estar estudiando, incluso hasta a la hora 
de cenar”. “Se los enciendo --prosiguió-- 
como premio, una vez hayan terminado 
los deberes y solo por tiempo limitado”. A 
propósito, años después supimos que los 
dos niños se destacaron como alumnos 
distinguidos en la universidad y ya profe-
sionales con excelentes trabajos, uno en 
los Estados Unidos y la muchacha en Eu-
ropa, eran testimonio ejemplar de lo bien 
que paga el esmero de padres dedicados 
a sus hijos. Contrario a dejarlos descui-
dados haciendo a su antojo; que se dis-
traigan como plazcan con tal que no sean 
estorbo. Lo anterior igual aplica en la ac-
tualidad. Sí, es cierto que la tecnología ha 
conseguido hacer que estas generaciones 
sean mucho más despiertas que las pasa-
das. Sin embargo, no es necio preguntar-
se: ¿Cuáles son los costos --en un balance 
con la utilidad-- de esas modernas adic-
ciones? Ya no es el televisor, por supuesto, 
sino todo ese montón de aparatos inteli-
gentes --mucho más inteligentes que sus 
dueños-- que mantienen a jóvenes y adul-

tos enviciados. Como si fuera una droga 
que entra en la sangre y causa dependen-
cia. Un espíritu que se apodera del alma. 
Un pegoste que se adhiere como bicho pa-
rasitario del que no se pueden despegar. 
Y sobran los tatas indolentes, quienes por 
no dedicar el tiempo suficiente lidiando 
con sus hijos --muchos hasta el respeto de 
ellos han perdido-- los dejan merodear a 
sus anchas sin la debida atención. 

Que se distraigan jugando con esas 
babosadas para que no molesten. Sin la 
disciplina que siempre es necesaria como 
factor regulador de cualquier entorno; 
sin la atención personal que es parte de la 
convivencia saludable; sin la orientación 
de autoridad amorosa y responsable que 
la criatura requiere de sus mayores. Así, a 
la deriva, la sociedad ha mutado. Hoy go-
biernan las “chatarras” de los “chats”, los 
zombis de las redes sociales, los irritados 
“facebookeros”, los “tuiteros” vengativos, 
los abandonados, implorando compañía 
desde sus burbujas de soledad, sin que 
haya forma humana posible de despe-
garlos de esos inseparables instrumentos 
digitales transformados en el alma que 
rige sus vidas. Una sociedad, diríase que 
más comunicada, pero por la misma na-
turaleza que permite esa nueva libertad, 
sin límites, sin vigilancia, sin parámetros, 
sin reglas, mucho más violenta y dividida. 
La infestación, que trasciende el ámbito 
familiar y contamina las escuelas, está 
creando una demanda de centros de en-
señanza que sean un giro a la tendencia y 
puedan marcar una diferencia. “La escue-
la primaria Waldorf de Silicon Valley --el 
centro de toda esa revolución tecnológica 
que absorbe a la humanidad-- la más po-
pular de la zona, promete volver a lo bási-
co rediseñando los programas a partir de 
la educación clásica y eliminar todo ras-
tro de tecnología digital”. Están cayendo 
en cuenta en sociedades más civilizadas, 
que “el rechazo de cualquier virtualidad 
en la educación no es capricho de las éli-
tes, es la única manera de formar here-
deros inteligentes y capaces de enfrentar 
el futuro”. Como apoyo a lo dicho hasta 
ahora, un análisis de “The New York Ti-
mes”. Sostiene que “la digitaliza-
ción actual va dirigida a la masa 
social más baja, la clase media y 
pobres” pero, agrega, también a 
“los estúpidos”.

Ausencia de 
liderazgo occidental

En el curso de los últimos veinte años me he referido a este tema en 
algunos artículos y ocasiones. Pero es durante la presente crisis cuando se 
ha hecho más notorio el gran vacío de los liderazgos fuertes a nivel mundial. 
Esto tiene que ver, en primera instancia, con el submodelo económico e 
ideológico predominante que se eligió a partir de la década del ochenta del 
siglo pasado, con énfasis en la década del noventa. La conducta ideológi-
ca y política que se ha seguido desde entonces, ha sido la de la frivolidad 
ante todo, por encima de todo y frente a todo. Hoy estamos cosechando 
los frutos estériles de aquella ideología superficial, y de su contraparte: una 
rencorosa ideología del siglo veintiuno.

Cuando era niño e incluso un preadolescente, tuve la oportunidad de 
escuchar los nombres, aun subsistentes, de grandes líderes mundiales, 
principalmente occidentales, entre ellos el del británico Winston Churchill; el 
del francés Charles de Gaulle; los nombres de los dos hermanos Kennedy 
(John y Robert); el del Papa Paulo Sexto; el del judío-estadounidense Henry 
Kissinger y de otros personajes heterogéneos. Desde el “Mundo Oriental” 
se dejaban escuchar los nombres de Nikita Kruschev; Mao Tse-tung; Chou 
Enlai; Josip Broz Tito; Pandit Jawaharlal Nerhu; el de Chiang Kai-shek; 
y el de Golda Meir; todos diferenciados entre sí, con grandes virtudes y 
quizás varios defectos, pero con fuertes personalidades, preocupados por 
sus propios pueblos y por los destinos vitales del mundo contemporáneo. 
Todos trabajaban con perseverancia y firmeza, ajenos a las frivolidades, 
ambigüedades y malacrianzas actuales. Por eso después de la muerte física 
de casi todos, tal vez se podría añadir el nombre, como líder mundial, del 
Papa Juan Pablo Segundo.

Después me introduje en las páginas históricas del siglo veinte y me encontré 
con grandes personajes como el presidente de Estados Unidos Mr. Woodrow 
Wilson, y su mensaje de libertad y democracia para todos los pueblos del 
mundo. En el contexto de la recesión económica de la década del treinta 
y de la Segunda Guerra Mundial, encontramos  personalidades de líderes 
singulares como Franklin Delano Roosevelt, Dwight Einsenhower y Douglas 
MacArthur, quienes se sumaron a la lucha solitaria del mencionado Winston 
Churchill, quizás el más grande británico después de William Shakespeare.

Conviene reparar en el caso de Franklin Roosevelt, un paralítico, quien 
desde su silla de ruedas fue cuatro veces presidente de Estados Unidos, 
y que jamás mostró debilidad o impotencia ante sus aliados o frente a sus 
adversarios. Impotencia que notamos en algunos científicos actuales que 
hacen vaticinios desastrosos frente a la pandemia que estamos padecien-
do. Mientras que otros científicos y laboratoristas trabajan día y noche por 
elaborar la esperada vacuna, que ojalá resulte barata. 

Los dirigentes de las potencias del “Mundo Occidental” de los días que 
corren, apenas han evidenciado algunas preocupaciones por sus propias 
sociedades. Y una casi absoluta indiferencia ante las desgracias de sus 
países aliados. Las decisiones tardías que han adoptado serán juzgadas 
imparcialmente por los historiadores del futuro. A la par de la indiferencia 
algunos comerciantes de esos países han aprovechado la ocasión para 
vender productos de “bioseguridad” incompletos o inservibles, valiéndose 
del pánico o de la ignorancia de los compradores. En América Latina los 
ejemplos de esta clase se multiplican por doquier, como una evidencia más 
de la ausencia de un fuerte liderazgo mundial. 

Creo que en el caso de Honduras uno de los principales proveedores 
directos de aparatos y mascarillas de “bioseguridad” debiera ser Taiwán, 
habida cuenta de la fidelidad de la República de Honduras en la zigzagueante 
historia diplomática de los taiwaneses, y de su experiencia comprobada frente 
a las epidemias recientes. En el plano personal esperaba unos tres aviones 
procedentes de Taiwán, en vuelo directo hasta Toncontín o Palmerola, car-
gados con aparatos confiables de bioseguridad. Pero hasta este momento 
nada he sabido al respecto. Tal vez en los próximos días y semanas. 

La mayoría de los dirigentes del “Mundo Occidental” de los tiempos ac-
tuales, se han caracterizado por un ciego triunfalismo del mercado global, 
el cual ha beneficiado predominantemente a unos pocos archimillonarios 
occidentales y, sobre todo, a los dirigentes y a la clase media de China Po-
pular. Algunos de los jefes padecen de fijaciones mentales y se embrocan 
en un solo tema, obligando a sus aliados a que sigan sus propias agendas 
internacionales aunque choquen con las realidades internas de cada país.

No he percibido, hasta este momento, a ningún dirigente que se alce 
sobre el horizonte para inyectarles ánimos y esperanzas a los pueblos del 
mundo. Por eso casi todo pareciera negativo en esta hora crucial. Apenas 
las religiones hacen esfuerzos por inyectarnos ánimos. Por otro lado estoy 
convencido que no es, de ningún modo, con palabras altisonantes ni mucho 
menos con pencadas rencorosas o revanchistas como vamos a salir de esta 
grave crisis individual y colectiva.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO

La Tribuna  Jueves 30 de abril, 2020  

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252,  
2234-3051



La Tribuna  Jueves 30 de abril, 2020 6 Opiniones

Ante la crisis que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia 
COVID-19, la figura del teletrabajo adquiere una importancia cardinal, pues 
ante las restricciones en cuanto a la movilización del ser humano, obviamente 
por motivos de salud, el teletrabajo se convierte en una necesidad básica 
y fundamental.

Concretamente podemos puntualizar que, el teletrabajo es una forma 
flexible de organización del trabajo, que consiste en el desempeño de la 
actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa du-
rante una parte importante de su horario laboral. Conlleva una amplia gama 
de actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial, dependiendo 
de cómo se haya previamente programado.

Obviamente, la actividad profesional en el teletrabajo implica el uso sus-
tantivo de métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso 
permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el 
teletrabajador y la empresa.

En varios de nuestros artículos hemos enfatizado en que es preciso que 
el gobierno de la República adopte la decisión visionaria y constructiva de 
proceder a la incorporación del internet de banda ancha en todo el territorio 
nacional, puesto que hoy en día ello es una particularidad en el contexto global.

Puntualizamos lo anterior, porque el teletrabajo se fundamenta en el uso 
intensivo de internet y de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para llevar a cabo tareas, asignaciones o proyectos desde el hogar, 
y no digamos en este tiempo de crisis y en otras situaciones que así con-
venga al colaborador junto con su empresa. Demostrado está que, con el 
teletrabajo, las organizaciones modernas se convierten en entidades más 
ágiles y expeditas, pues su principio fundamental es la desconcentración y 
la simplificación de las estructuras productivas de una organización.

Los hechos nos evidencian, que el teletrabajo o trabajo a distancia, 
permite trabajar en un lugar diferente a la oficina tradicional. El trabajo se 
realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de 
producción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs). Por ende, se puede concretar que el teletrabajo es 
el realizado a distancia, utilizando las TICs para vender productos y servicios 
al conglomerado en general.

En todo caso, es de puntualizar que las TICs necesarias para la mate-
rialización de estas tareas o accionares, son básicamente la computadora 
personal (PC), Internet, celular, teléfono y cámara digital, entre otras. Dentro 
de Internet se engloba principalmente la navegación web y el correo electró-
nico. Y, según el caso, blogs, sitios web, software de traducción, mensajería 
instantánea (chat) y telefonía IP.

Ante la encrucijada que estamos viviendo, es obvio que una significativa 
cantidad de empresas, empezando por la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, irán a la quiebra y con la consiguiente generación de desempleo, lo 
cual conllevará a resultados negativos o destructivos.

Esto evidencia una vez la importancia y trascendencia del teletrabajo, mismo 
que se debe impulsar como una política estratégica del Estado. Recuérdese 
que la mayoría de las tareas que se concretan, no requieren la presencia del 
trabajador en su puesto, porque son realizadas a distancia, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Repárese en que se 
disminuyen los tiempos de desplazamiento (con los consiguientes gastos) y 
una replanificación del trabajo sin estar sometido a los horarios tradicionales.

Reiteramos, las TICs permiten procesar la información para el trabajo. Por 
ende, se puede englobar la computadora, el fax (cada día menos usado), 
el teléfono móvil y el Internet (correo electrónico, chat, llamadas sobre IP y 
videoconferencias), etc. Hoy en día el teletrabajador tiene acceso a bases 
de datos, a reuniones virtuales y transferencias de información, lo cual in-
discutiblemente permite tomar decisiones en tiempo real, propiciando una 
eficiencia dentro de los procesos productivos.

Obviamente hay muchas razones por las cuales se querrá trabajar desde 
casa; pero hoy en día, el teletrabajo es definitivamente impulsado prácti-
camente de forma obligatoria por el coronavirus (COVID-19), lo cual está 
ocurriendo a escala mundial, pues es evidente el cierre de empresas porque 
el conglomerado  laboral no se puede desplazar hacia el trabajo.

En función de lo señalado, es de concretar que  al principio se hablaba 
de “oficina en el hogar”, ya que el hecho de poder tener tecnología como 
computadoras e internet en la casa abrió la oportunidad de trabajar fuera de 
la empresa. Luego se pasó al concepto de “oficina móvil”, ya que los teléfonos 
celulares, laptops y tabletas permitieron que el teletrabajo no tenga que ser 
exclusivamente desde el hogar, sino desde cualquier lugar donde haya una 
conexión a internet o a una red de datos.

El teletrabajo es uno de los apartados para la inmediata aplicación de la 
tecnología, pero su ámbito de aplicación es amplio y por ende no deberán 
extrañar los cambios cualitativos en un futuro cercano.

Por la implantación 
del teletrabajo
en nuestro país

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

El ciclo del agua

El  SIBLOCAVESA

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Si bien es cierto, el coronavirus, todavía nos tiene atados 
de pies y manos. Llegará un momento que la pandemia 
tenga su fin. La historia universal nos ilustra muchos casos, 
lo que pasa es que los virus se han descubierto apenas hace 
menos de dos siglos, antes que los virus, fueron las bacterias  
y sino pregúntenselo al espíritu del maestro Luis Pasteur, 
(1822-1895) que saneó la leche, por eso en su nombre la 
leche pasteurizada; pero el excelso maestro no se daba 
cuenta que existían los “virus”. A pesar de sus muchos logros 
científicos, fue incapaz de encontrar el agente causante de 
la rabia y especuló acerca de un patógeno muy pequeño 
como para poder ser detectado usando un microscopio 
cualquiera. Se debe al holandés Martinus  Beijerinck en 
1898 (ya había muerto Pasteur) quien nombró a la filtrada e 
infecciosa substancia que enfermaba al tabaco, un “virus”, 
y su descubrimiento se considera que fue el inicio de la 
virología. Ya para los inicios del siglo XX o siglo de ayer, 
como les decía a mis estudiantes, diversos “virus” fueron 
descubiertos.

Ahora nos aparece la COVID-19, engendrada por un 
insignificante agente patógeno que ha conmovido a la 
comunidad  mundial y está dando lugar a un antes y un 
después en el proceso histórico vigente.

Por eso, en esta oportunidad estamos haciendo un 
recordatorio del “ciclo del agua”, como elemento sagrado 
de la naturaleza que viene a poner orden en la vida sobre la 
Tierra. También el agua es elemento esencial en la muerte 

de muchos virus. En favor de nuestras costumbres, en este 
mes de abril es cuando esperamos la famosa y estruendosa 
“lluvia de los chiquirines” o “chicharras” o “tocorones”. Siendo 
la creencia fundamentada, las lluvias más esperadas, las del 
3 de mayo o “Día de la Cruz”.

Mucha gente, hasta hace pocos años, “satanizaba” los 
huracanes en nuestros trópicos, cuando hoy nos damos 
cuenta de lo  beneficioso que son, por la abundante agua 
que nos traen, pues ellos se suceden y sucederán por el 
cambio estacional, lo que sucede es que el causante de 
inundaciones, derrumbes y otros desastres es la mano 
del hombre y la falta de previsión por la ignorancia de tales 
fenómenos. Por eso, con el cambio climático que nos está 
sucediendo, ahora debemos tomar con mayor cuidado las 
previsiones del caso. 

El ciclo hídrico comienza con la evaporación del agua 
desde la superficie de los mares. A medida que se eleva, el 
aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua; 
es la condensación. Las gotitas se juntan y forman una 
nube; luego caen por su propio peso: es la precipitación 
o lluvia. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae 
como nieve o granizo. Si es más cálida caerán gotas de lluvia.

Importancia: sin el ciclo del agua los seres vivos no 
podrían acceder a este elemento natural ya que se volvería 
un recurso agotable estando en un solo estado y no mo-
viéndose una y otra vez a favor nuestro. Por eso, el agua 
es vida, cuidémosla.

Esta sigla pertenece al Sindicato de Bloqueadores de 
Caminos y Avenidas Sociedad Anónima, esta asociación 
tiene años de existir, y es una forma muchas veces de la 
población de protestar por algo incómodo, o movidos por 
fuerzas extrañas, más con trasfondo político que por  el 
mismo beneficio de los protestantes.

Esta forma de bloquear caminos y avenidas es una prác-
tica vieja en la región centroamericana, pasó en Nicaragua 
con los sandinistas cuando eran rebeldes, en El Salvador 
con el Farabundo Martí siendo rebeldes; aquí en Honduras 
prácticamente principió cuando los partidarios del expre-
sidente, licenciado   Ricardo Maduro,  bloquearon calles y 
quemaron llantas, efectuando presión para que fuera inscrito 
como candidato presidencial, que al final fue inscrito y ganó 
las elecciones, y es considerado como uno de los mejores 
presidentes, a pesar de su extraño origen; los partidarios 
del expresidente,  bachiller M. Zelaya protestaron porque 
el salvador de Honduras aducía que había ganado las 
elecciones y el mismo salvador de Honduras jura y perjura 
que le quitaron la Presidencia dos veces. Estas manifesta-
ciones de bloquear y quemar llantas se consideran hasta 
el momento como las más violentas, ya que ocasionaron 
muertes, destrucción y latrocinio al amparo de la oposición, 
la economía se vino abajo y ese año no hubo crecimiento.

Actualmente el mundo, y no digamos nuestra nación 
está pasando por una crisis muy severa con la pandemia 
del conoravirus, nuestro gobierno decretó alerta roja y una 
cuarentena a nivel nacional, pudimos soportarlo 15 días, 
pero en la medida que han pasado los días y muchas per-
sonas no tienen ingresos, ya que viven el día a día; el señor  
Presidente ha tratado por todos los medios de palear esta 
situación, pero parece que con nadie queda bien, porque 
apenas sale el sol empiezan los habitantes de colonias 
adyacentes a la capital a bloquear las avenidas principales 
con piedras y llantas, posteriormente vuelven a las tres de 
la tarde, cuando principia el toque de queda y las personas 
vuelven a sus casas, en ambos casos pidiendo dinero o algo 
de comer, prácticamente un impuesto de guerra, emulando 
lo aprendido en épocas anteriores, en algunos casos se 

ha notado cierta violencia hacia los que pasan, si no se les 
concede lo que piden, supuestamente en San Pedro Sula 
unos bloqueadores lanzaron piedras al carro que una dama 
conducía y ella reaccionó huyendo despavoridamente, pe-
gando con otro carro y siguió su camino hasta chocar con 
un muro donde ella murió por el golpe.

En los últimos días han proliferado aparte de los bloquea-
dores, en las redes sociales, supuestos actos de corrupción 
donde se han favorecido algunos hijos de ministros con 
las compras de emergencia, lo ideal es presentar pruebas, 
como papeles y los supuestos vendedores de productos 
al gobierno, hace poco una turba bloqueó la ayuda que el 
gobierno enviaba a pobladores en el norte, aduciendo que a 
ellos no les ha llegado, viéndose en la necesidad el Ejército 
de ejercer la violencia para dispersar el camino; cada día 
se tornan más violentos los protestantes y los líderes de la 
oposición están en cuarentena, esperando su oportunidad 
de saltar a la palestra pública como los salvadores de la 
situación.

Debemos unirnos y hacer cada uno de nosotros nuestra 
parte, son pocos los líderes políticos que tratan de unir 
esfuerzos y contribuir con los más necesitados, y el mismo 
Congreso ayudando a minimizar el problema económico, 
los veedores ejerciendo su vigilancia de que no se malgaste 
en Compras inocuas o sobre valoradas, algunos medios 
cooperando con sus programas de “Quédate en Casa” y 
los ciudadanos conscientes hacen su parte.

Hay que reconocer que la situación no está para tafeta-
nes, al gobierno, a los productores, a los emprendedores y 
a los que viven el día a día se les agota el tiempo y el dinero 
y siendo los más desposeídos los que principian a sufrir y 
motivados por fuerza oscuras y el hambre galopeando a sus 
espaldas los motiva a bloquear caminos y avenida, formando 
el SIBLOCAVESA pidiendo, nuestro Presidente trata por 
todos los medios de paliar la situación, los pueblos cons-
cientes de su situación cooperarán en lo que se pueda, los 
que deambulamos en las calles y avenidas para aprovechar 
el día que nos toca, no nos ajusta para ser solidarios con 
todos duele pero se da hasta donde ajusta la cobija.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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REASIGNAN FONDOS POR PANDEMIA

LA TRIBUNA DE MAFALDA

EL 9% DEL PIB COMPROMETIDO CON ORGANISMO

No se puede prorrogar la deuda 
debido a la concesionalidad: 
Eduardo Almeida.

Solo 3 países tienen estas condiciones.

Concesionalidad no 
permite prorrogar 
la deuda con el BID

Virus retrasa construcción 
de la carretera de oriente 
La construcción de la carretera 

de oriente, entre Tegucigalpa, Dan-
lí y Las Manos, se posterga, debido a 
la reasignación de fondos para aten-
der la emergencia por el coronavirus 
(COVID-19), según fuentes privadas.

El proyecto se pretendía construir 
en varias etapas, antes de la cuarente-
na se estaba trabajando en un tramo 
de aproximadamente 30 kilómetros, 
a la altura de la comunidad de Nete-
apa, El Paraíso.

Pero “con esta pandemia, el go-
bierno ha tenido que redestinar fon-
dos del sector público, hace algunas 
semanas se informó que ciertos fon-
dos para la crisis sanitaria se han te-
nido que sacar de proyectos en cur-
so”, expresó la directora del Conse-
jo Nacional de Inversiones (CNI), Ja-
queline Foglia.

“Uno de ellos es el mejoramiento 
de la carretera a oriente, que desde 
hace muchos años ha sido el anhelo 
de toda esta región de tener una 
buena carretera y uno de los pasos a 

Invest-H dice 
que estas obras 
solo están en 
pausa y se busca 
la manera de 
reactivarlas.

La construcción del tramo Tegucigalpa, Danlí, Las Manos se había programado con un préstamo por 
alrededor de 50 millones de dólares del BCI. 

yectos más, después que el gobier-
no dispuso contar con fondos sufi-
cientes para enfrentar la pandemia.

Estas obras de infraestructura 
son ejecutadas por la Iniciativa In-
versiones Estratégicas de Hondu-
ras (Invest-H) y que, al asumir las 
compras de equipo e insumos mé-
dicos por la pandemia, se ha visto 
en la necesidad de hacer las reasig-
naciones respectivas.

No obstante, Invest-H publicó 
en su portal, el 15 de este mes, que 
“los fondos de los proyectos estra-
tégicos de infraestructura vial eje-
cutados bajo la responsabilidad no 
serán reorientados para la Emer-
gencia Nacional COVID-19”.

Indicó que los proyectos “están 
momentáneamente en pausa por 
la situación que está atravesando 
el país y actualmente se trabaja en 
un plan de acción junto a las em-
presas constructoras y superviso-
ras para poder iniciar actividades 
lo más pronto posible”. (JB)

El 65 por ciento de la deuda 
actual de Honduras con el Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID) ha sido contratada en 
condiciones de concesionalidad, 
extremo que no permite que el 
país acceda a una prórroga en el 
pago pese a la emergencia por 
pandemia.

La prórroga se entiende cuan-
do los organismos multilatera-
les de crédito dejan de cobrar las 
deudas por un determinado pe-
riodo o lo que dure la crisis epi-
demiológica, explicó el repre-
sentante permanente del BID en 
Honduras, Eduardo Almeida.

Pero de 26 países que atien-
de el BID, solo hay tres que re-
ciben fondos concesionales y 
Honduras es uno de ellos, ex-
plicó Almeida. Eso significa que 
“son países que tienen un costo 
de deuda más bajo y más tiempo 
para pagar. Esto solo es posible 
hacer, porque hay una planifica-
ción a largo plazo de los ingresos 
que el BID puede tener con el re-
pago de las deudas”.

“Si nosotros tenemos una cla-
sificación triple A, porque te-
nemos las finanzas bien mane-
jadas y sostenibles, esto signifi-
ca que podemos captar recursos 
más baratos y por tanto, mante-
ner el flujo de préstamos a Hon-
duras con mejores términos de 
deuda”, complementó.

“Solo para dar una idea -agre-
gó- el 65 por ciento de las deudas 
de Honduras con el BID son he-
chas a punto 25 por ciento de tasa 
de interés, con un pago de princi-
pal a 40 años”.

Por lo tanto, estas “son condi-
ciones que ninguna otra institu-
ción y mucho menos con emisión 
de bonos internacionales, podría 

Nicaragua”.
“Se han tenido que mover esos fon-

dos y destinarlos a la crisis sanitaria”. 
Agregó que la misma suerte corrie-
ron otros proyectos, entre ellos, la pa-
vimentación de accesos a municipios, 
con la excepción de obras en Roatán, 
Islas de la Bahía y en Gracias a Dios.

Reconoció que son decisiones muy 
difíciles que han tenido que tomar 
las autoridades para enfrentar la cri-
sis epidemiológica, que está deman-
dando fondos millonarios para com-
pra de insumos y equipos médicos.

En la reasignación también salie-
ron afectados alrededor de cinco pro-

existir la obtención de recursos a no 
ser este tipo de concesionalidad”.

Entonces, “para mantener estas 
condiciones especiales, el BID, por 
tanto, no puede hacer una morato-
ria, porque si hace una moratoria 
imaginemos que los 26 países so-
licitarán una moratoria”, aclaró el 
funcionario.

Simultáneamente, el BID perde-
ría la calificación de riesgo triple A 
y dejaría de prestar en condiciones 
concesionales porque se le enca-
recería el acceso a recursos entre 
los países que colocan fondos pa-
ra ser prestados a proyectos de de-
sarrollo.

La deuda de Honduras con el BID 
asciende al 9.2 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), es el 
principal acreedor con préstamos 
para proyectos de salud, infraes-
tructura, seguridad y educación. 
En valores absolutos la deuda con 
el organismo ronda los 2,100 millo-
nes de dólares, más de 52,500 mi-
llones de lempiras al tipo de cam-
bio actual. (JB)
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COMUNICADO 53 DE SINAGER

Confirman 33 nuevos casos de
COVID-19 y el total se eleva a 771

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) informó ano-
che que, de 116 pruebas de laborato-
rio realizadas, resultaron 33 nuevos 
casos positivos de coronavirus, pa-
ra un total de 771 personas infectadas.

Los casos positivos en su mayoría 
son de Francisco Morazán, con 19; le 
sigue Yoro, con cuatro casos; Cholu-
teca, con tres, mientras que en Cor-
tés, Intibucá y Colón se registran dos 
en cada departamento y uno en Valle. 

El vocero de Sinager, Francis Con-
treras, informó que se registraron 
cinco nuevos fallecimientos, todos 
en el departamento de Cortés, y que 
otros seis pacientes vencieron el vi-
rus para un total de 79 pacientes re-
cuperados. 

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

En cumplimiento con el compro-

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran 
en este momento 188 hospitalizados.

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 116 nuevas prue-
bas para diagnosticar el virus, de las 
cuales 33 dieron resultado POSITI-
VO, sumando así un total de 771 ca-
sos de COVID-19 a nivel nacional, 
distribuyéndose los nuevos casos de 
la siguiente manera: 

1. Paciente 739:   Hombre  46 años  El Progreso, Yoro                                                            
2. Paciente 740:   Niño   7 años  Distrito Central, Francisco Morazán                     
3. Paciente 741:   Hombre  27 años  Namasigüe, Choluteca                                                  
4. Paciente 742:  Mujer  18 años  Namasigüe, Choluteca                                                 
5. Paciente 743:  Hombre  19 años  Goascorán, Valle                                                               
6. Paciente 744:   Mujer  68 años  Distrito Central, Francisco Morazán                 
7. Paciente 745:   Mujer  41 años  Pimineta, Cortés                                                               
8. Paciente 746:   Hombre  41 años  Pimienta, Cortés                                                               
9. Paciente 747:   Hombre  57 años  Distrito Central, Francisco Morazán                         
10. Paciente 748:   Hombre  65 años  Santa Fe, Colón                                                                   
11. Paciente 749:  Niña  10 años  Tocoa, Colón                                                                    
12. Paciente 750:  Mujer  35 años  Pespire, Choluteca                                                              
 13.  Paciente 751:  Mujer  21 años  Intibucá, Intibucá                                                         
14.  Paciente 752:  Mujer  28 años  Intibucá, Intibucá                                                           
15.  Paciente 753:  Hombre  59 años  El Progreso, Yoro                                                                  
16.  Paciente 754:  Mujer  54 años  El Progreso, Yoro                                                          
17.  Paciente 755:  Niño  10 años  El Progreso, Yoro                                                           
18.  Paciente 756:  Mujer  28 años  Distrito Central, Francisco Morazán               
19.  Paciente 757:  Hombre  30 años  Distrito Central, Francisco Morazán              
20.  Paciente 758:  Hombre  31 años  Distrito Central, Francisco Morazán                
21.  Paciente 759:  Hombre  23 años  Distrito Central, Francisco Morazán               
22.  Paciente 760:  Hombre  41 años  Distrito Central, Francisco Morazán                
23.  Paciente 761:  Hombre  21 años  Distrito Central, Francisco Morazán               
24.  Paciente 762:  Hombre  27 años  Distrito Central, Francisco Morazán                 
25.  Paciente 763:  Hombre  30 años  Distrito Central, Francisco Morazán                  
26.  Paciente 764:  Hombre  36 años  Distrito Central, Francisco Morazán              
27.  Paciente 765:  Hombre  32 años  Distrito Central, Francisco Morazán               
28.  Paciente 766:  Hombre  24 años  Distrito Central, Francisco Morazán               
29.  Paciente 767:  Hombre  22 años  Distrito Central, Francisco Morazán              
30.  Paciente 768:  Hombre  21 años  Distrito Central, Francisco Morazán           
31.  Paciente 769:  Hombre  34 años  Distrito Central, Francisco Morazán           
32.  Paciente 770:  Hombre  32 años  Distrito Central, Francisco Morazán         
33.  Paciente 771:  Hombre  36 años  Distrito Central, Francisco Morazán             

1. Deceso #67:  Hombre  75 años  Pimienta, Cortés.                                                               
2. Deceso #68:  Mujer  77 años  San Pedro Sula, Cortés.                                                 
3. Deceso #69:  Mujer  72 años  San Pedro Sula, Cortés.                                               
4. Deceso #70:  Hombre  54 años  Choloma, Cortés.                                                                 
5. Deceso #71:  Hombre  59 años  San Pedro Sula, Cortés.                                                

Se informa la recuperación de 6 pacientes que habían sido diagnosticados positivos con COVID-19 (2 de Colón 
y 4 de Cortés). Sumando así un total de 79 personas recuperadas en nuestro país. 

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 
se encuentran en este momento 188 hospitalizados, de 
los cuales 167 están en condición estable, 14 en condi-
ción grave y 7 en unidad de cuidados intensivos. El res-
to se encuentran siendo monitoreados por el personal 

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

miento de 5 personas más, siendo un total de 71 muer-
tes a nivel nacional por COVID-19. El Gobierno de la Re-
pública expresa sus condolencias a la familia doliente. 

PARA CONTINUAR VIRTUALES

Estudiantes de Derecho piden
a la UNAH provea de internet
 Unos 14 movimientos estudian-

tiles de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
pidieron ayer a las autoridades de 
esa unidad académica, que les pro-
vean de internet para acceder a las 
clases en línea. 

Lo anterior, se debe a que muchos 
de ellos no tienen acceso al internet 
por problemas económicos debido 
a la crisis provocada por el corona-
virus, pues ya tienen más de un mes 
de mantener las clases a través de 
las plataformas virtuales y muchos 
compañeros tienen problemas para 
conectarse al campus virtual. 

La petición la hicieron mediante 
un pronunciamiento con ocho con-
siderandos, donde exponen las exi-
gencias de la siguiente manera: 

Primero. Que la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), efectúe alianzas estratégi-
cas con las diferentes compañías de 
telecomunicaciones para proveer a 
los y las estudiantes que se ven en 
la necesidad de acceder a internet 
por medio de datos móviles, de un 
plan de internet ilimitado por el pla-
zo que dure la completa virtualiza-
ción de las asignaturas. Garantizan-
do así el derecho a la educación. 

 Segundo. Dotar a las y los estu-
diantes universitarios que no han 
podido regresar a sus hogares de los 
medios físicos, económicos y legales 
necesarios para su retorno. 

 Tercero. Determinar una fecha 
límite que no exceda la tercera se-

mana de junio para la culminación 
del I-PAC 2020, que incluya: Un pe-
riodo de gracia para entregar asigna-
ciones y realizar evaluaciones con el 
objeto de evitar una cancelación o 
reprobación masiva de asignaturas. 

Tiempo necesario para dar res-
puesta a las necesidades logísticas 
de los estudiantes. Una recalendari-
zación sobre evaluaciones y reposi-
ciones del segundo y tercer parcial. 

 Cuarto. Habilitar la cancelación 
de asignaturas mediante dos siste-
mas: “Cancelación extraordinaria” 
de forma libre y mediante el sistema 
de matrícula. En el caso de los y las 
estudiantes que únicamente presen-
ten notas de primer parcial o “NSP” 
y no pudieron acceder a la platafor-
ma virtual para realizar la cancela-
ción extraordinaria, previo a con-
cluir el periodo, el sistema de forma 
automática deberá cancelar las asig-
naturas con la finalidad de no afec-
tar el índice académico. 

Quinto. Solicitar a las y los do-
centes que desarrollen una planea-
ción académica que incluya fechas 
específicas para la entrega de asig-
naciones o realización de evalua-
ciones, estableciendo las clases en 
el horario matriculado sin exceder a 
cuarenta y cinco (45) minutos. 

 Sexto. Capacitar y evaluar obli-
gatoriamente a los docentes en el 
uso de la plataforma virtual, esta-
bleciendo estándares de calidad, 
con la finalidad de brindar al estu-
diante una experiencia educativa de 
nivel superior.

Estilistas y peluqueros 
se declaran en quiebra
Los estilistas y peluqueros del 

país se declararon en quiebra, al 
tiempo que pidieron al gobierno 
un rescate financiero para reco-
menzar sus negocios.

“Estamos en quiebra, no hemos 
podido trabajar desde comenzó la 
emergencia, pedimos al gobierno 
que nos echen la mano”, afirmó 
Alberto Di Souza, presidente de la 
asociación de este rubro.

Por lo menos 20 mil estilistas y 
peluqueros existen en el país, la 
mayoría madres solteras, pero no 
todos están afiliados a esta asocia-
ción, según el directivo.

En una carta dirigida al Presi-
dente Juan Orlando Hernández, la 
asociación también le pidió un bo-
no en efectivo, equivalente al sa-
lario mínimo (diez mil lempiras) 
como paliativo de estos meses sin 
trabajo.

Los salones de belleza grandes, 
que albergan a hasta cinco emplea-
dos, cerraron desde el 13 de mar-
zo, aunque algunos socios han lo-

Varios agremiados están pidien-
do al gobierno abrir líneas de cré-
dito especial.

grado mantenerse a flote con traba-
jos por citas.

Di Souza, ingeniero químico, ase-
guró que mientras no suspendan las 
medidas de aislamiento estos ne-
gocios no pueden abrir y por consi-
guiente sus propietarios y empleados 
están condenados a la quiebra.

En ese sentido, varios agremiados 
están pidiendo al gobierno abrir lí-
neas de crédito especial para este tipo 
de rubros, pero sin recurrir a la ban-
ca, porque exigen demasiadas garan-
tías.  (EG)



Aprueban permanencia a personal de
Salud en labores contra COVID-19 

10  La Tribuna  Jueves 30 de abril, 2020   Nacionales

FMI
$504 millones aprobó el tata FMI para Costa Rica. Y aquí a Honduras 
apenas $143 millones, y lo festejaron como gran cosa. Y las aves ago-
reras del BM de la moratoria solo fue el anuncio y nada todavía. Y 
de financiamiento directo al sector privado, nada tampoco, porque si 
hay algo que les repugna a las tías las zanatas es ser creativas. 

CASA
Mandan a preguntar si los disputados virtuales ¿van a incluir en las 
disposiciones generales del presupuesto, ahora que se ocupa prote-
ger los trabajos locales y no subsidiar los salarios de los trabajadores 
de otros países, privilegiando las compras nacionales, o sea los artí-
culos elaborados en casa?

RONCAN
Y como andan en la onda de que no se cobren las matrículas de los 
colegios privados, que no se paguen los servicios públicos, a ver si 
como roncan duermen. 

ACELERADO
En América Latina y el Caribe, el único país en la etapa B es 
Nicaragua.  Los otros están en etapa de contagio acelerado, y unos 
pocos pasando el pico de la ola (Chile, Costa Rica, Guyana y Perú) 
o incluso llegado a niveles bajos estables de contagios (Barbados y 
Trinidad y Tobago).

BRUSCOS
¿Qué pasa con la reapertura? Como se ha visto recientemente en 
Asia, los países que parecen haber alcanzado el final de la ola actual 
pueden experimentar más aumentos bruscos de los contagios. 

ESLABÓN
Todo depende de cómo se haga. Y no es una cuestión milagrosa. 
Todo depende de la capacidad de poder hacer las pruebas del coro-
navirus en la población. Así que los kits para hacer las pruebas de 
contagio son el eslabón entre una cosa y la otra. 

ONU 
De allí lo acertado de la solicitud de la Embajadora de Honduras 
al Secretario General de Naciones Unidas que interceda para que 
donen a Honduras unos 250 mil kits para pruebas. 

REMDESIVIR
Fauci, en la oficina Oval dijo que han estado experimentando una 
droga que puede bloquear el virus.  El “remdesivir”. La droga bloquea 
una enzima que usa el virus. Es un inflamatorio. No es un antiviral, 
pero que es algo que puede servir para tratar la enfermedad. 

RICOS
Los fabricantes de guantes, de mascarillas, plataformas de videocon-
ferencias, se están haciendo ricos con el coronavirus. El fundador de 
Amazon Jeff Bezos ahora tiene una fortuna de US$138,000 millones.  

VIRTUALES
Eric Yuan fundador de conferencias virtuales. Los inversionistas en 
petróleo se convirtieron de multimillonarios en simples ricos con la 
estrepitosa caída de los precios del crudo. 

KITS
Llegaron parte de los kits para las pruebas que prometió Trump, así 
que ahora sí van a comenzar a aplicarlas por todos lados. Hoy no 
se escapan en esas colonias de mayor incidencia en Teguz y “san 
peter”.

MESA
Pedrito el de los twitters, se retiró de la mesa y manda a decir que ya 
no van a comer en el mismo plato. 

COMPETENCIA
Competencia de audiencia y hasta tiempo para los comerciales, entre 
las sesiones virtuales de los disputados virtuales y la conferencia de 
la Singer, por el mismo canal.

CN EN “SESIÓN VIRTUAL”

Diputados de la oposición del Con-
greso Nacional insistieron en la se-
gunda “sesión virtual” de ayer de re-
tornar a las sesiones presenciales en 
el pleno de la Cámara Legislativa.

Para el caso el vocero de la bancada 
de Libre, Carlos Zelaya, justificó re-
tornar a las sesiones presenciales por 
diferentes razones sobre todo porque 
muchos diputados no pueden conec-
tarse a la “sesión virtual”, pero ade-
más porque la votación de los congre-
sistas no se puede apreciar.

En esos mismos términos se pro-
nunció el diputado-vicepresidente 
de la Alianza Patriótica, Denis Cas-
tro Bobadilla, quien además añadió 
que las sesiones legislativas presen-
ciales deberán retornar mediante un 
protocolo sanitario de bioseguridad.

En tanto, el diputado independien-
te, Enrique Yllescas, también pidió 
volver a las sesiones presenciales, por-
que esto no sirve (sesión virtual), por-
que solo se le da la palabra a los dipu-
tados nacionalistas y además porque 
tuve una hora solicitando la palabra.

En tanto, el jefe de la bancada de Li-
bre, Jorge Cálix, presentó formal ini-
ciativa para volver a sesiones presen-
ciales, sin embargo, la mayoría de los 
congresistas conectados a la “sesión 
virtual” no se la tomó en considera-
ción. (JS)

El Congreso Nacional aprobó ayer 
la permanencia del personal de la Se-
cretaría de Salud por contrato, que es-
té en este momento en la “primera lí-
nea” en la lucha y combate contra la 
pandemia del coronavirus.

Se autoriza a la Secretaría de Sa-
lud y otras instituciones de gobierno 
entre ellas el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) que tengan 
personal por contrato que sirvan en 
primera línea en la lucha contra el 
COVID-19 se les dé la permanencia 
en las labores que fueron contratados.

El decreto también exonera de los 
concursos que ordena la Ley para mé-
dicos y enfermeras que estén contra-
tados en “primera línea” en la lucha 
contra el coronavirus.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, quien presentó el 
proyecto de Ley orientado en favore-
cer a todo el personal de salud que en 
este momento combate la pandemia 
de coronavirus que azota el país, ca-
lificó la decisión del Legislativo como 
un “acto de justicia” para el personal 

El Congreso Nacional aprobó 
ayer una línea de crédito por 200 
millones de dólares, otorgados por 
el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) para el 
fortalecimiento del Banco Central 
de Honduras (BCH).

El préstamo fue aprobado en el 
marco del empréstito o línea de cré-
dito número 2246 suscrito el 25 de 
abril del presente año entre el BCIE 
y el BCH en el marco del Programa 
de Apoyo a la Gestión de Liquides 
los Bancos Centrales de los países 

fundadores del BCIE.
El proyecto de préstamo o línea de 

crédito otorgada por el BCIE al BCH 
fue enviado por el Poder Ejecutivo 
a través del ministro de la Presiden-
cia, Ebal Díaz.

En ese sentido, la comisión de dic-
tamen se pronunció favorablemen-
te sobre la línea de crédito hasta por 
200 millones de dólares que el BCIE 
otorgó al BCH para el fortalecimien-
to de su liquidez y también para que 
solvente contingencias de liquides. 
(JS)

Cada jefe de región sanitaria, directores de hospitales emitirán 
constancia que acredite el desempeño como personal sanitario 
de primera línea.

La comisión de dictamen se pronunció favorablemente sobre 
la línea de crédito hasta por 200 millones de dólares que el 
BCIE otorgó al BCH.

de salud que ya hace años se ha gana-
do ese derecho.

En ese sentido, Oliva presentó mo-
ción para que al proyecto de Ley se le 
dispensara dos debates y aprobarlo 
en uno solo. La iniciativa fue aproba-
da por la mayoría de los diputados co-
nectados en la “sesión virtual”.  

Asimismo, el decreto abarca al per-
sonal médico y sanitario del programa 
“Código Verde” que haya participa-
do de forma efectiva o directamente 
como personal de primera línea en la 
atención de pacientes infectados por 
COVID-19 y en acciones preventivas 
para evitar el contagio del mismo. (JS)

Opositores insisten 
en sesiones 

presenciales

CONGRESO NACIONAL

Nueva línea de crédito con
el BCIE por $200 millones



La Tribuna  Jueves 30 de abril, 2020    11Nacionales

Agoniza La Tigra con
sus bosques en llamas

EN MANOS CRIMINALES

 Un incendio forestal de grandes 
proporciones arrasó con miles de ár-
boles en la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional La Tigra que co-
linda con los alrededores del Proyec-
to Victoria, ubicado en la aldea de Co-
fradía, en el Distrito Central.

El reverendo Mario Fumero, coor-
dinador del Proyecto Victoria, de-
nunció que las quemas forestales son 
provocadas por criminales enemigos 
del bosque.

El religioso manifestó que, curiosa-
mente, cuando ya han hecho rondas 
y han apagado el incendio, de pron-
to el fuego aparece nuevamente en 
otro sector cercano, lo que evidencia 
que los incendiarios o pirómanos es-
tán actuando de forma premeditada. 

Hasta ayer el incendio era comba-
tido por personal del Comando de 
Apoyo al Manejo de Ecosistemas y 
Ambiente C-9 de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), en coor-
dinación con elementos del Cuerpo 
de Bomberos.

Fuego puso en peligro 
a los jóvenes del 
Proyecto Victoria, 
arrasó con miles 
de árboles y 
Fiscalía investiga 
posibles proyectos 
habitacionales

Debido a la gran magnitud del incendio que acabó con centenares de hectáreas del 
bosque, fue necesario el uso de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
los que descargaron miles de galones de agua en las zonas inaccesibles para el personal 
que intentaba controlar las llamas por tierra. 

Lamentablemente, los embalses de la capital están con un bajo nivel de agua, lo que 
cada vez se agrava, porque a diario los camiones cisternas de los bomberos extraen el 
líquido vital de las represas para sofocar incendios forestales e incendios en estructuras.

SE AGOTA
EL AGUA

ALARMA

36 MIL HECTÁREAS
QUEMAN ESTE AÑO

En lo que va del 2020, 
los incendios forestales han 
arrasado con más de 36,000 
hectáreas de bosque a nivel 
nacional, señala un informe 
oficial.

Del 1 de enero hasta la fecha 
se han producido 595 incen-
dios, y el municipio de Puerto 
Lempira, en el departamento 
de Gracias a Dios, sigue sien-
do el más afectado, con 13, 500 
hectáreas quemadas.

JÓVENES EN PELIGRO
El pavoroso incendio estuvo a pun-

to de convertir en cenizas las instala-
ciones del Proyecto Victoria, dónde 
hay muchos jóvenes en proceso de 
rehabilitación. 

La conflagración en el plantel fue 
evitada por la pronta intervención de 
los muchachos y luego se apersona-
ron militares del Comando de Apo-
yo al Manejo de Ecosistemas y Am-
biente C-9 de las FF. AA., miembros 
del Cuerpo de Bomberos y algunos 

voluntarios de la comunidad.
Fumero relató que desde 1977, 

cuando comenzó a dirigir ese proyec-
to, nunca había visto tantos incendios 
en el bosque, lo que es muy preocu-
pante y es evidente que los incendia-
rios están actuando sin darse cuenta 
que ellos y sus familias también sufri-
rán las consecuencias.

“La ciudadanía debe denunciar a 
los responsables de provocar los in-
cendios forestales para que paguen 
sus actos con penas más severas”, ad-
virtió Fumero.

Desde hace varios días, los incen-
dios forestales se han ido extendien-
do por toda la zona de amortigua-
miento del Parque Nacional La Tigra, 
y el fuego ha arrasado con toda la flo-
ra y la fauna de la zona, con lo que las 
fuentes de agua cada vez se reducen. 

De acuerdo a investigaciones de 
las autoridades, la mayoría de que-
mas del bosque ocurridas en Hondu-
ras, son causadas por mano criminal.

Unas de las causas por las que los 

pirómanos incendian zonas bosco-
sas es para facilitar la construcción 
de proyectos habitacionales, por lo 
que la Fiscalía del Ambiente realiza 
investigaciones.

Otros motivos por los que queman 
el bosque es para preparar las tierras 
para las siembras, para obligar a un 
animal a salir de una cueva para ca-
zarlo y para extraer miel de abeja de 
los enjambres construidos en los ár-
boles. 

“Al ver esta destrucción del bos-
que, siento ganas de llorar, por la im-
potencia de no poder hacer algo para 
evitar esta desgracia, porque nos es-
tamos quedando sin árboles y agua”, 
manifestó un vecino de La Tigra, co-
nocido como don Moncho. (EB)

Los incendios están dejando una tremenda desolación en la zona 
de amortiguamiento de La Tigra.

Según testigos e investigaciones, los incendios en La Tigra y aldeas vecinas son causados por 
mano criminal.

Imagen satelital del incendio, proporcionada por los bomberos.
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Tres personas muertas, dos mu-
jeres y un hombre, fue el resulta-
do de un evento criminal que se re-
gistró ayer en un sector de la colo-
nia Brisas del Valle de Tegucigal-
pa, cercana a La Esperanza, zona 
oriental de la capital. 

Preliminarmente se estableció 
que dos de los muertos son la pa-
reja, Yasin Reyes y Juan Carlos Re-
yes, más una tercera víctima de 
nombre Dilcia Marina Cruz Ba-
rrientos (30). 

Según vecinos ayer a eso de las 
5:30 de la tarde, las víctimas se en-
contraban en una casa de habita-
ción de la referida colonia que co-
necta el bulevar Morazán con la 
Villa Olímpica. 

Aparentemente Dilcia Marina 
había salido a comprar un refres-
co a una pulpería cercana. 

En esos momentos, supuesta-
mente, hasta ese sector llegaron 
varios hombres fuertemente ar-
mados con pistolas automáticas, 
quienes ingresaron por la fuerza 
a la vivienda y comenzaron a dis-
parar contra las tres personas, por 
causas aún no establecidas para la 
Policía Nacional. 

Cumplido su cometido de ulti-
mar a las tres personas, los sica-
rios huyeron del lugar con rumbo 
desconocido, dejando un velo de 
sangre en la mencionada colonia. 

Las tres personas, dos mujeres 
y un hombre, ya inertes quedaron 
tiradas al interior de la vivienda, 

DOS MUJERES Y UN JOVEN

Sicarios ultiman a tres 
personas en Brisas del Valle

Los cuerpos de las tres víctimas quedaron al interior de una vivienda, 
una de ellas tirada cerca del portón y las otras dos en las habitaciones 
del inmueble. 

Con dicha masacre de la colonia Brisas del Valle sumarian 10 los homi-
cidios múltiples en el país, durante el presente año, indicaron fuentes 
policiales.

presentando una infinidad de dis-
paros en distintas partes del cuer-
po y cabeza, a manera de ejecu-
ción. 

Posteriormente al triple hecho 
criminal llegaron elementos de la 
Policía Militares, para resguardar 
la escena del triple crimen a la es-
pera de la llegada de los entes de 
investigación y personal de la Di-
rección General de Medicina Fo-
rense.

Al mismo sector llegó un equipo 
de la Unidad de Inspecciones Ocu-
lares, para recolectar indicios cri-
minales y poder dar con el parade-
ro de los homicidas.

En sus preliminares averigua-
ciones, agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
confirmaron que una de las vícti-
mas identificada como Dilcia Ma-
rina Cruz Barrientos (30), hace un 
año alquilaba la vivienda donde 

fue acribillada a tiros junto a las 
otras dos personas o hermanos. 

De igual manera se supo que el 
esposo de Cruz Barrientos, desde 
hace varios años permanece preso 
en una cárcel del país.

En tal sentido los agentes de in-
vestigación ayer indagaban si las 
causas del triple homicidio están 
relacionadas a la persona que es-
tá recluida en un centro peniten-
ciario. 

Además los entes de investi-
gación no descartaban que el cri-
men haya sido originado y ejecuta-
do por pandilleros que en anterio-
res ocasiones han cometido simi-
lares actos delictivos, por una dis-
puta de territorio para la venta de 
drogas y extorsiones en el sector. 

Pese a que Honduras se mantie-
ne bajo un toque de queda absolu-
to, los hechos violentos se siguen 
registrando. (GZ) 

Queda preso “El Slaiky”
 por extorsión

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión en Audien-
cia Inicial resolvió decretar un auto 
de formal procesamiento con la me-
dida cautelar de la prisión preven-
tiva contra Denis Alberto Alvarado 
Núñez alias “El Slaiky” por el delito 
de extorsión en perjuicio de un testi-
go protegido.

Con la incorporación de las actas 
del expediente investigativo, la vigi-
lancia, el seguimiento, la captura, el 
registro personal, el decomiso, el ál-
bum y reconocimiento fotográfico 
como los indicios racionales míni-
mos que se suman a la naturaleza del 
delito, la gravedad de la pena e impo-
sibilidad de otorgar medidas cautela-
res distintas a la prisión preventiva, 
el Juez de Letras Penal para asegurar 
la presencia del encausado en las si-
guientes etapas del proceso, lo remi-
tió a la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto en Támara.

La Audiencia Preliminar se progra-
mó para las 09:30 de la mañana del 
jueves 7 de mayo del presente año. 

De acuerdo a la relación de hechos, 
el pasado martes, 21 de abril de 2020, 
llegó a las oficinas de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
una persona a quien se le auxilio con 
la figura del testigo protegido, por 
lo que reveló que en ese mismo día 
cuando estaba en su negocio llegaron 
dos sujetos que dijeron ser parte de la 
Mara MS-13, que le dijeron que nece-
sitaban de su colaboración con diez 
mil lempiras en efectivo.

Ellos le indicarían cuando debía 
entregarlos y si se negaba a su familia 
y a él les mataría y al final le advirtie-
ron que cuidado avisaba a la Policía.

Para el miércoles 22 de abril del co-

rriente mes, agentes de la FNAMP 
se desplazaron hasta la colonia San 
Marcos, municipio de San Marcos, 
departamento de Santa Bárbara, se 
ubican en forma estratégica y con 
la suficiente visibilidad al negocio 
inician una vigilancia que luego de 
permanecer un determinado tiem-
po logran ubicar a un sospechoso 
que vestía camisa manga larga co-
lor azul, pantalón jeans azul y gorra 
blanca que al llegar hasta donde es-
taba el ofendido que platico breve-
mente con la víctima que le entre-
gó un paquete. 

El sospechoso, se retiró del lu-
gar y los agentes de la FNAMP le 
dan seguimiento y a una distancia 
prudencial es requerido, el sujeto 
se identificó como Denis Alberto 
Alvarado Núñez a quien le conocen 
como “El Slaiky”, le practicaron un 
registro personal y le encuentran 
un sobre de papel color blanco que 
contenía 400 lempiras en cuatro bi-
lletes de 100 y que estaba en su bol-
sa frontal derecha de su pantalón.

Denis Alberto Alvarado Núñez, 
alias “El Slaiky”, está recluido 
en Támara.
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MADRID,  (EFE).- BTS, 
la “boy band” surcoreana de 
mayor éxito mundial, con varios 
álbumes que fueron número 1 
en ventas en EE.UU., han pos-
puesto a causa de la pandemia 
de coronavirus la gira europea 
que debía haber recalado los 
próximos días 17 y 18 de julio en 
Barcelona.

La promotora responsable 
de estos conciertos en España 
ha colgado el comunicado del 
grupo, en el que se apela como 

causa a las recomendaciones 
gubernamentales respecto a las 
aglomeraciones.

“Nuestra máxima prioridad 
sigue siendo la seguridad de 
nuestros artistas y seguidores, 
así como la de la población 
mundial”, afirma el septeto asiá-
tico en un escrito en el que rue-
gan su “generosa comprensión”.

La gira en la que BTS debe-
rían haber promocionado su 
último disco de estudio, “Map 
Of The Soul” (2020), que debutó 

en el número 1 en varios países, 
habría sido la primera oportuni-
dad de disfrutar en directo de la 
banda en España.

“Esperamos verlos a todos en 
el futuro”, concluye el comuni-
cado de su aplazamiento, que no 
ofrece de momento las nuevas 
fechas en las que podrá cele-
brarse esta gira. 

Sí se ha confirmado que la 
taquilla de la misma no abrirá 
mañana, como estaba previsto 
inicialmente.

BTS pospone la gira europea

BARCELONA, (EFE).- La firma 
Pronovias ha puesto en marcha 
un plan de reapertura de su taller, 
cadenas de distribución y oficinas 
bajo un “estricto protocolo de 
actuación e higiene”  y ha anuncia-
do que durante mayo reabrirá sus 
tiendas en España, Italia, Polonia y 
algunos estados de Estados Unidos.

En un comunicado, la compañía 
ha explicado que el plan de rea-
pertura, bajo el lema “Tus sueños 
están a salvo con nosotros”, garan-
tiza la tranquilidad de las futuras 
novias.

La firma ha detallado las medi-
das de higiene que se seguirá en la 
elaboración de cada vestido, como 
la minimización de contactos, la 

Pronovias reactiva su producción 
y reabrirá tiendas a partir de mayo

limpieza y desinfección, la manipu-
lación con guantes o el embalaje y 
sellado de la prenda.

Además, para las pruebas de 
vestido también ha elaborado 
un protocolo que limita a uno el 
acompañante por novia en las citas 
presenciales, amplía el horario 
de atención, establece una desin-
fección a fondo de la tienda y la 
trastienda, asegura la formación 
del personal y garantiza equipos 
de protección para trabajadores y 
clientes.

La compañía ha explicado que el 
protocolo será compartido con los 
socios mayoristas del grupo para 
ayudarlos a reabrir sus tiendas en 
las mejores condiciones. 

MIAMI,  (EFE).- La modelo 
Gigi Hadid y su pareja, el cantante 
británico Zayn Malik,  esperan su 
primer hijo, informó el medio espe-
cializado en el mundo del espectá-
culo TMZ.

“Fuentes de la familia de la 
pareja nos dijeron que Gigi tiene 
20 semanas de embarazo. No está 
claro si saben el sexo del bebé, 
pero las dos familias están emocio-
nadas”, indicó la publicación.

La noticia de que la pareja espe-
raba un bebé provocó una explo-
sión en las redes sociales.  
En Estados Unidos, tres de los 10 
temas más comentados del día eran 
en relación al embarazo, con eti-
quetas como #Gigi #Zayns y #Zigi 

Hadid, de 25 años, y Malik, de 
27 y exmiembro de la banda One 
Direction, fueron pareja por más 
de dos años entre 2015 y 2018, 
luego de conocerse en la grabación 
del video del tema “Pillowtalk”. 

Gigi Hadid y
 Zayn Malik esperan 

su primer hijo

Joe Jonas revela sus planes para 
su primer aniversario con Sophie Turner

MIAMI,  (EFE).- A Joe Jonas le habría 
encantado celebrar su primer ani-

versario de bodas con su esposa, la actriz 
Sophie Turner, en Las Vegas, la ciudad esta-
dounidense donde se casaron en secreto y que 
para ellos es una de las más “románticas” del 
mundo. 

Sin embargo, las medidas de aislamiento 

social le han hecho cambiar los planes.
“Si pudieras guardar un secreto, creo que 

podría tratar de recrear Las Vegas en nuestra 
casa. Tengo un sistema de DJ. 

Podríamos convertirla en un nightclub”, 
indicó el artista durante una entrevista con 
el británico James Corden, en el programa de 
televisión estadounidense “The Late Show”.

LONDRES,  (EFE).- El actor 
británico Hugh Grant ha vuelto 
a encarnar al malo de la película 
Paddington 2 para sorprender a 
un niño de cuatro años enfermo 
de cáncer.

Henry Bard y su padre 
Graham, que viven cerca de la 
ciudad de Nottingham (en el 
centro de Inglaterra), publicaron 
un vídeo en Twitter, que se hizo 
viral, en que se les ve bailan-
do, desde el salón de casa, una 
de las canciones de la película 
Paddington 2, de la que el peque-
ño es un gran aficionado.

La publicación llamó la aten-
ción de Grant, quien se metió de 
nuevo en su papel de Phoenix 
Buchanan, el villano de la cinta, 
para enviar una respuesta.

Hugh Grant 
sorprende a un 

niño enfermo

MÉXICO,  (EFE).- La joven 
actriz mexicana Daniela Schmidt, 
quien protagonizó junto a Ludwika 
Paleta en 2014 “Grito al cielo con 
todo mi corazón”, que puede visuali-
zarse ahora en la plataforma Vimeo, 
consideró que volver a vivir una 
obra de teatro como esta es una 
oportunidad única.

“El teatro tiene en México y en el 
mundo en general un público muy 
reducido en relación al cine o a la 
televisión y muchas veces se vuelve 
difícil. Siento que tener la oportuni-
dad de volver a vivir obras de teatro 
es una oportunidad única”, declaró 
en entrevista con Efe.

En el marco del Festival Cultural 
Digital Zacatecas 2020, que ofre-
ce contenidos teatrales en línea 
este año debido a la pandemia por 
coronavirus, la obra “Grito al cielo 
con todo mi corazón”, de Gimena 
Escalante, estará disponible para 
todo el público.

Daniela Schmidt: volver a 
vivir una obra de teatro es 

una oportunidad única
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No dramati-
ce una situación que no 
lo amerita. Elija mejor 
sus batallas con la 
angustia.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Su 
carácter cambiante 
desconcertará a sus 
compañeros de tra-
bajo. Intente ser más 
estable.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Se pro-
duce una clara mejoría 
de ese malestar que 
venía padeciendo. La 
vida vuelve a parecer 
brillante.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) La soledad se 
hace sentir más fuerte 
que nunca. Tiene que 
abrir el corazón y dejar 
que entre el sol.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) Aprenda de 
esos errores que co-
metió y capitalícelos. 
Tiene que asimilar 
esas lecciones rápida-
mente.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Hay un peda-
zo de usted mismo en 
cada cosa que hace. 
Se nota su impronta a 
cada paso.

LEO (23 de julio-22 
de ago.) La lectura es 
siempre una compañía 

lector nunca está del 
todo solo.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tenga su mejor maleta 
a mano. Tendrá que em-
prender un viaje relám-
pago por cuestiones de 
negocios.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Hay ciertas determina-
ciones que debe tomar 
con la cabeza fría. Esta 
es, sin dudas, una de 
ellas.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Somos hijos de los 
monos. Todos tenemos 
un origen común, pro-
cure no discriminar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
No hay mayor dispa-
ridad que la que se da 
hoy. Luche por lo que 
sabe que es una causa 
justa.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Ha logrado detener 
esa dispersión que lo te-
nía desenfocado. Ahora 
se siente más efectivo.

alud yS ellezaB
La Scala de Milán 

presenta su 
reapertura

ROMA,  (EFE).- El director 
del prestigioso teatro de Ópera 
de La Scala de Milán, Dominique 
Meyer, presentó el programa 
musical para la próxima tempo-
rada que comenzará en septiem-
bre, aunque es consciente de 
que será muy difícil respetar las 
medidas de distancia requeridas 
para evitar el contagio de coro-
navirus.

“Haremos lo que podamos, 
pero hay que se realistas. Quien 
conoce el teatro sabe las dificul-
tades prácticas para organizar 
la salida y entrada del público. 
¿Además cómo pueden trabajar 
distanciadas las 300 personas 
que en la realización de una 
ópera, o los 90 músicos de la 
orquesta o el coro o el cuerpo 
de baile?”, explicó Meyer, en una 
entrevista al canal público de 
noticias “Rainews”.

Por ello, dijo que sólo se 
podrá abrir cuando se pueda 
garantizar la total seguridad del 
público y de todos los depen-
dientes.

“Entiendo que se pueda hablar 
de distancias en un restauran-
te, pero en una sala donde hay 
2.000 personas o en una orques-
ta o en un cuerpo de baile. 
Honestamente lo veo difícil”, 
agregó.

En estos 50 días de cierre, La 
Scala ha perdido cerca 23 millo-
nes de euros, explicó Meyer, 
quien añadió que se está traba-
jando para no acumular pérdi-
das.

El director de La Scala ha pre-
parado un ambicioso programa 
de reapertura que comenzará 
con la Misa de Réquiem de 
Verdi dirigida por el maestro 
y director musical del teatro 
Riccardo Chailly, pero que se 
ejecutará en la Catedral de 
Milán en honor a todos los falle-
cidos por el coronavirus y con la 
intención de ofrecer dos réplicas 
también en Bérgamo y Brescia, 
dos de las provincias más afecta-
das por la epidemia. EFE

Dominique Meyer

Cirugía de párpados con láser
Muchos pacientes acuden a consulta porque desean verse más 

refrescados, sobre todo en el área de los ojos; la blefaroplastia o 
levantamiento de los ojos elimina el exceso de piel de los párpa-
dos superior e inferior, le da al paciente una apariencia más fres-
ca, descansada y juvenil. 
Siendo los ojos un punto de enfoque, con esta cirugía se puede 
rejuvenecer su apariencia de 10 a 15 años, busca regresar la lon-
gevidad a la vista reparando la condición de los ojos conocida 
como párpados hundidos o caídos, para rejuvenecer la zona del 
párpado y el campo de visión.

La cirugía se realiza con el paciente despierto, entonces admi-
nistrando un medicamento que lo ayuda a relajarse, además de 
anestesia alrededor del ojo para evitar el dolor. Y en Clínica 
Cirugía Plástica Mia la realizo con láser de última tecnología, 

Las bondades de la blefaroplastia con 
láser incluye, por ejemplo:

1. Corrección en párpados que aparentan más edad o fatiga.
2. Mejorar la vista eliminando piel de párpados superiores.
3. Elimina ojeras y párpados caídos.
4. Elimina el exceso de grasa que oculta el pliegue natural en 

los párpados superiores.
5. Corrige la hinchazón de los párpados superiores que hace 

que los ojos parezcan cansados. Para los párpados inferiores, 
la blefaroplastia puede eliminar el exceso de piel y corregir las 
líneas y arrugas finas.

6. Las bolsas que a veces aparecen debajo de los ojos pueden 
eliminarse y también puede corregirse la caída del párpado que 
ocurre ocasionalmente y deja al descubierto la parte blanca del 
ojo debajo del iris.

Otro beneficio de la cirugía estética de párpados es el modo 
en el que los resultados lo hacen sentir y ver. La cirugía exitosa 
puede hacer que sus ojos luzcan más jóvenes y su mirada más 
atenta, al mismo tiempo que aumenta su autoestima y su confian-
za en su imagen.

La mejora de la visión; es otro beneficio, si bien la eliminación 
del exceso de piel puede tener beneficios estéticos, también 
puede restaurar la visión periférica que ha sido obstruida por los 
párpados caídos y flojos.

Si estás interesado en mejorar estéticamente las bolsas de los 
ojos y aspecto cansado contáctenos al 9888-0114.

Una mirada juvenil con la 
cirugía de párpados con láser
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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Directivos de la Liga Nacional y repre-
sentantes de los diez equipos de la Primera 
División del fútbol hondureño, determina-
ron ayer dar por clausurado el campeonato 
de fútbol. La decisión fue unánime y con la 
misma no hay equipo campeón ni descen-
dido.

Otro de los puntos que se definió en la 

reunión virtual, fue que los clubes Olimpia, 
Marathón y Motagua serán los que repre-
sentarán al país en los próximos torneos de 
la Concacaf.

Estos equipos ganaron el derecho a estar 
en los torneos internacionales, por estar en 
los tres primeros lugares de la competen-
cia.

Los dirigentes llegaron a la unanimidad 
de la cancelación del torneo, porque en el 
país no hay actualmente las medidas de 
seguridad para reanudar actividades depor-
tivas, debido a la pandemia.

El gran “ganador” con esta determinación 
es el equipo Honduras de El Progreso, club 
que estaba en el último lugar de la tabla 

general con 18 puntos, y era gran candidato 
para perder la categoría, pues su rival más 
cercano era Real Sociedad que contabili-
zaba 24 unidades y un juego menos.

El torneo Clausura fue suspendido el 15 
de marzo, ante la expansión del coronavi-
rus, cuando se habían disputado 13 de sus 18 
jornadas. (HN)

¡CLAUSURADO!

El Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol de Honduras (CONAFH), 
determinó desembolsar 222,500 lempiras, que servirán para ayudar a 
sus agremiados a nivel nacional, en estos momentos que atraviesan 
problemas económicos, debido al parón del torneo por la pandemia 
del coronavirus. Óscar Velásquez, presidente del CONAF, explicó que 
la determinación de utilizar los fondos del Colegio para ayudar a los 
tocapitos, es porque muchos pasan momentos críticos y sus familias 
están sufriendo por falta de recursos. Los fondos, según detalló Velás-
quez, se harán de dos formas, una para ayuda de los árbitros de Liga 
Mayor hacia abajo, y otros para los de Primera y Liga de Ascenso.

COLEGIO DE ÁRBITROS
AYUDARÁ A AGREMIADOS

Francisco Herrera:

SE HIZO LO
CORRECTO
El gerente deportivo de Olimpia, Francisco 

Herrera, manifestó que la Liga y los equipos 
hicieron lo correcto, al dar por clausurado el 
torneo de cierre de la temporada 2019-2020. 
El equipo había mandado esa misma moción, 
porque no se puede jugar con la vida de las 
personas, en este tipo de decisiones siempre 
pierde alguien, pero tenemos que verlo desde 
el punto de vista que primero es la vida hu-
mana. (DS)

El expresidente de la Liga Nacional de 
Primera División, Selim Canahuati, fue el 
primero en considerar que los dirigentes 
de los equipos y el organismo rector del 
fútbol profesional, actuaron con sensatez, al 
declarar clausurado el torneo de Clausura. 
“Sensatez en su máxima expresión: bien por 
los clubes, bien por la Liga”, escribió en su 
cuenta de Twitter el directivo de Platense 
de Puerto Cortés, que era de los que estaba 
presionando para que no se continuara ju-
gando por la situación sanitaria del país y el 
aspecto financiero de los equipos. (RH)

Selim Canahuati:

HUBO SENSATEZ DE LOS CLUBES
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PREVALECIÓ LA 
PARTE HUMANA

Tras la determinación de la Liga Nacional 
de dar por clausurado el torneo  Clausura, el 
presidente vitalicio del Motagua, Pedro Atala 
manifestó que, “no sé si hubo complot, pero 
no querían que Motagua fuera campeón, los 
clubes chicos estaban desesperados por parar 
el torneo por no tener cómo pagar salarios, es 
lógico”.

“No queríamos ganarnos ese campeonato 
en la mesa, aunque teníamos méritos, esto 
puede tener repercusiones porque ambos 
torneos van de la mano, repito lo primordial 
es la salud”, aseguró en declaraciones a Radio 
Cadena Voces.

Sobre la parte contractual, el dirigente dijo 
que hablarán con sus jugadores para llegar a 
un acuerdo, aunque aseguró que les pagarán 
su salario.

“Estamos en una posición de hablar con los 
jugadores y todos los equipos tienen que ver 
cómo arreglar la parte administrativa, esta 
pandemia nos tiene fuera de la cancha”. 

El tema salarial se está arreglando, llegar a 
un acuerdo con ellos, es una responsabilidad 
de los clubes, ahora debemos de entender que 
hay prioridades aparte del fútbol.

“Tenemos una responsabilidad con los fut-
bolistas, ha sido el peor torneo en la historia 
de la Liga, cerraron el estadio para clásicos 
por seguridad, luego lo cerraron por los daños 
de la instalación, tuvimos que viajar fuera de 
la ciudad con costos, después jugamos sin 
público un clásico de la segunda vuelta, donde 
éramos locales y significaba mucho dinero en 
taquilla, ganamos 4-1 a Olimpia, hemos tenido 
un año económicamente desastroso”, añadió.

Atala, lamentó que su equipo no tenga peso 
a nivel de Liga Nacional, y dijo que en esas re-
uniones muchos equipos ya van confabulados.

“En esas reuniones ya muchos equipos están 
cabildeados, hay otros intereses que es mejor 
dejarlos guardados. Lo importante es que se 
tomó una decisión, a Motagua le duele no 
seguir el torneo, no salir campeones, porque 
no sabemos si saldríamos si se hubiese rea-
nudado, la realidad es que el país tiene serios 
problemas de salud, no podemos jugar con la 
vida de futbolistas, árbitros y entrenadores”.

Dijo que a pesar de ser el segundo más cam-
peón no tenemos peso en la Liga Nacional. 
Nosotros nos enfocamos en tema de salir, no 
pelearemos por un título, ni pondremos en 
riesgo la salud de sus jugadores, o de la afi-
ción”. (HN)

NO QUERÍAN QUE MOTAGUA
FUERA CAMPEÓN: P. ATALA

DECISIÓN
LÓGICA

La decisión tomada ayer por 
los 10 representantes de los equi-
pos de la Liga Nacional, que vo-
taron para dar por terminado el 
torneo Clausura, ha provocado la 
reacción del presidente del Real 
de Minas, Gerardo Martínez, 
quien dijo que fue lo mejor que 
ha pasado.

“Era lógico, por el bien de los 
equipos y la personas, porque el 
virus del Covid-19 todavía está 
latente en el mundo, y no puede 
poner en peligro la integridad 
física de las personas”.

En esta decisión, indicó, unos 
equipos ganaron y otros per-
dieron, para el caso los clubes 
grandes perdieron porque tenían 
aspiraciones de campeonizar, 
principalmente Motagua que iba 
como líder.

Pero los clubes como Hon-
duras Progreso y hasta Real 
Sociedad ganaron, porque no hay 
descendido. “Nosotros y otros 
que tienen deudas con sus juga-
dores y cuerpo técnico, podría-
mos decir que ganamos, porque 
si se clausuró el torneo, pagare-
mos hasta el 14 de marzo, día que 
se jugó la última fecha.

Martínez informó que en los 
próximos días se reunirán con el 
plantel, para negociar con ellos el 
pago de sus sueldos atrasados”.

Mediante videoconferencia, el 
presidente de la Liga Nacional, 
Wilfredo Guzmán, expuso todos 
los puntos que llevaron a dar por 
clausurado el torneo Clausura de la 
Liga Nacional.

El dirigente detalló que lo prin-
cipal que llevó a los representantes 
de los clubes para la determinación 
fue la parte humana, pues anali-
zaron las medidas de seguridad 
por la pandemia y al no tener un 
tiempo para saber el final del virus 
lo primordial fue no exponer a los 
jugadores, técnicos, árbitros y afi-
cionados.

El titular de la LINA, aseguró que 
ellos llevaban como propuesta a los 
clubes seguir esperando, pero com-
prenden la parte económica, donde 
muchos clubes ya no tenían para 
pagar los salarios.

Guzmán, dijo que el dar por clau-
surado el torneo no afectará para 
que FIFA apoye la Liga, además 
aseguró que no tienen fecha para el 
arranque del campeonato.

Algo que lamentó el directivo fue 
que a lo largo de los años, nunca 
se pensó en tener un fondo para 
ayudar a los clubes en situaciones 
como estas o causas naturales.

CONTRATO A JUGADO-
RES: “Estos finalizan al terminar 
el torneo; si nosotros hubiésemos 
jugado de forma normal tuviéramos 
cinco equipos que ya no estarían 
jugando, porque estaríamos ya en la 
pentagonal. En aras de buscar una 
salida pusimos como fecha tope el 
30 de abril y reiniciarlo el primero 
de mayo, pero estos jugadores están 

Para el presidente financiero 
de Motagua, Juan Carlos Suazo, 
lo del torneo de Concacaf, “hay 
mucha tela que cortar”, porque 
las autoridades preferirán fi-
nalizar la Liga de Campeones, 
agregando que desconocen si se 
realizará ese torneo.

Suazo agregó que la idea del 
cuadro azul es mantener el 
plantel. “Estamos en una situa-
ción de fuerza mayor, de allí la 
idea de terminar la temporada. 
El año fiscal de Motagua co-
mienza el 1 de julio y termina 
el 30 de junio, tendremos que 
hacer arreglos con los extranje-
ros si se quedan o se van apro-
vechando viajes humanitarios”.

El dirigente manifestó que 
ellos esperarán que todo vuelva 
a la normalidad y continuar con 
lo que tanto les gusta.

“Apoyamos la moción porque 
varios equipos tienen proble-
mas financieros y comenzaría 
a reflejarse en el nuestro, y lo 
correcto es que se clausura 
hasta el 30 de abril y los clubes 
a lo interno hagan sus negocia-
ciones con sus planteles para 
cerrar este tema, retirarnos y 
esperar hasta que las autorida-
des del país den el visto bueno”, 
apuntó. (RH)

Wilfredo Guzmán:Gerardo Martínez:

HAY MUCHA TELA QUE 
CORTAR EN ESO DEL 
TORNEO CONCACAF

El titular de la Liga, Wilfredo 
Guzmán no sabe cuándo inicia-
rán el torneo Apertura.

Pedro Atala dijo que no querían 
ganar el título en la mesa, pero sí 
tenían méritos. 

El titular de los “mineros” dijo 
que negociarán con el plantel el 
pago de sus salarios atrasados.

Juan Carlos Suazo:

ganando un poquito más porque se 
extendió el campeonato”.

CONCACAF: “Se tomó en cuenta 
la sumatoria de las dos tablas, la del 
Apertura y donde quedó la del Clau-
sura que fue en la jornada 13. Olimpia, 
Marathón y Motagua son los que van a 
las competencias de forma oficial. Hay 
una consideración especial porque 
Concacaf cambiará el formato y po-
dría incluir otro club, ese equipo será 
el que está en el cuarto puesto como 
está la sumatoria de las dos tablas”.

AYUDA DE FIFA: “La ayuda de 
FIFA no está condicionada en la conti-
nuidad o no del torneo Clausura”.

11 Ó 12 CLUBES: “La posibilidad de 
tener 11 equipos en el otro torneo con 
todo lo que hemos escuchado y que ya 
sabemos en la Liga Nacional, y anali-
zando en lo interno, lo económico y 
hasta me siendo culpable que la Liga 
después de 55 años no tiene con qué 
responder a sus aliados; no hay un 
patrimonio para palear esta necesidad 
que vivimos. No tuvimos visión de 
crear un fondo en nuestra Liga Nacio-
nal, para afrontar con todas las de ley 
las condiciones financieras.

LIGA DE ASCENSO: “Platiqué 
con el presidente de la Liga de 
Ascenso, ellos quieren dar por ter-
minado el torneo. Para ellos es más 
complicado porque juegan en can-
chas abiertas, prácticamente al clau-
surar el torneo y no haber campeón 
y descendido, no habrá oportunidad 
para que un equipo de segunda suba 
a primera”.

POR QUÉ LA SUSPENSIÓN: 
“Nosotros éramos de la idea de 
que el torneo no debía clausurarse, 
nosotros les dimos la propuesta a 
los presidentes, de dar el torneo por 
terminado en sus vueltas, jugar la 
pentagonal con los primeros cinco 
equipos en base a cómo está la 
tabla. Propusimos que se reiniciara 
el 30 de mayo o 6 de junio para ter-
minar la competencia el 5 de julio. 
Era la propuesta que presentamos 
con todos los protocolos y reco-
mendaciones.

PRÉSTAMO A CLUBES: “Es 
una de las cosas que vamos a tocar 
en la reunión con el Comité Ejecu-
tivo la próxima semana para seguir 
con la validación del préstamo, por-
que las fuentes de pago que tenía-
mos previsto solo nos va a quedar 
una que es la ayuda que entregará 
FIFA; porque al suspender el torneo 
no contaremos con varios patroci-
nadores”.

CUÁNDO INICIAR EL TOR-
NEO: “Iniciar el torneo en julio, 
agosto o septiembre, ya es algo que 
nosotros no podemos predecir, armar 
o ratificar porque dependemos de 
cómo se vaya desarrollando la enfer-
medad del coronavirus”. (HN)



Breví 
simas

INFORME
POLICIAL
HUNDÍA A
BLATTER

LAUSANA, Suiza (AFP). 
Un informe de la policía 
asegura que las sospechas 
de “gestión desleal” contra 
Joseph Blatter “estaban bien 
fundadas” aunque el Minis-
terio Público de la Confe-
deración Helvética (MCP) 
decidió finalmente cerrar 
una de las investigaciones 
contra el expresidente de la 
FIFA.

FIFPRO
PIDE VOLVER
“CUANDO SEA 
SEGURO”

MADRID (EFE). El 
secretario general del sindi-
cato mundial de jugadores 
FIFPro, Jonas Baer-Hoffman, 
defendió que se debe volver 
a jugar al fútbol “cuando sea 
realmente seguro” y no “en 
dos o cuatro semanas”, ya 
que si se anticipa el retorno 
y se pone en peligro a algún 
jugador “el fútbol se cerrará 
por más tiempo”.

PIDEN
DETENCIÓN
DE VILLA POR
VIOLENCIA

BUENOS AIRES (EFE). 
El delantero colombiano 
de Boca Juniors, Sebastián 
Villa, será pedido en deten-
ción por el presunto delito 
de violencia de género, 
anunció este miércoles el 
abogado Fernando Bur-
lando, apoderado de Daniela 
Cortés, quien ha acusado 
al colombiano de golpearla 
y amenazarla de muerte. 
MTX
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SERGIO RAMOS SE “MUERE” 
DE GANAS POR VOLVER, PERO 
CON EL VIRUS CONTROLADO

MADRID (EFE). Sergio 
Ramos, capitán del Real Madrid, 
ya está deseando volver a cal-
zarse las botas para recuperar 
la normalidad de los entrena-
mientos y los partidos oficiales, 
pero el internacional deja claro 
que “no” deben “ser egoístas y 
hacer caso de las directrices de 
Sanidad”.

“Ojalá volvamos cuanto antes 
a la normalidad, pero lo impor-
tante es la salud. No debemos 
ser egoístas. La opinión personal 

de cada uno hay que dejarla al 
margen y hacer caso a las direc-
trices de Sanidad”, aseguró el 
“4” madridista en Real Madrid 
TV.

Ramos está “deseando volver a 
jugar y competir, disputar la Liga 
y la Champions”, con hambre de 
terminar la temporada, pero re-
calca la importancia de “esperar 
a que la gente que sabe de esto 
tome las decisiones y siempre 
que no haya riesgo de contagio o 
de futuras recaídas”. MTX

BUENOS AIRES (AFP). El 
legendario exfutbolista argentino 
Diego Maradona clamó por una 
nueva “mano de Dios” que ter-
mine con la pandemia por el co-
ronavirus, en alusión a su célebre 
respuesta tras su gol con la mano 
ante Inglaterra en el Mundial de 
México-1986.

En declaraciones reproducidas 
por el diario Clarín, el ahora DT 
de Gimnasia y Esgrima La Plata 
se manifestó sobre la decisión 
de la Asociación de Fútbol Ar-
gentino (AFA) de suspender la 
temporada oficial y los descen-
sos de Primera División por dos 
años, lo que benefició al equipo 
que dirige. 

“Hoy nos tocó esta y muchos 
dicen que es una nueva mano 
de Dios.  Pero yo esa mano hoy 
se la pido para que termine con 
esta pandemia y el pueblo pueda 
volver a vivir su vida, con salud y 

feliz”, declaró.
En México-1986, el entonces 

capitán de la selección argentina 
respondió espontáneamente “fue 
la mano de Dios” a una consulta 
periodística sobre el gol que 
anotó ayudado por su mano y 
que el árbitro no vio, en el 2-1 
contra Inglaterra en los cuartos 
de final del mundial que ganó la 
Albiceleste.

Con la suspensión de los des-
censos que favoreció a Gimnasia, 
Maradona aseguró que “no es el 
final que hubiésemos querido, 
estábamos convencidos de que 
nos salvábamos en la cancha”.

De todos modos, respaldó la 
decisión del presidente de la 
AFA Claudio Tapia en momen-
tos en que en Argentina rige el 
aislamiento social obligatorio 
desde el 20 de marzo y se estima 
que los espectáculos deportivos 
tardarán en reanudarse. MTX

MARADONA PIDE “MANO 
DE DIOS” QUE TERMINE 

CON LA PANDEMIA

Sergio Ramos, prefiere volver al fútbol cuando la pandemia ya esté 
controlada. Maradona se salvó del descenso en Argentina gracias al coronavirus.

SCHALKE DEVUELVE 
8,000 LITROS DE 

CERVEZA POR EL “PARÓN“

La cerveza volverá cuando de nuevo exista público en los estadios.

BERLÍN (AFP). El Schalke 04, 
club de la primera división del 
fútbol alemán, devolvió 8,000 
litros de cerveza que estaban 
acumulados en su estadio desde 
el parón de la Bundesliga a me-
diados de marzo por la pandemia 
del nuevo coronavirus. Veltins, la 
marca cervecera que da nombre 
al estadio de Gelsenkirchen, va a 
recuperar esa cantidad de bebida 
que se acumulaba en el recinto 

desde el último partido del Scha-
lke como local, el 1-1 del 7 de 
marzo ante el Hoffenheim.

Hoppelshaeuser, responsable 
del suministro de cerveza al es-
tadio, aclaró “A los hinchas que 
estén tranquilos, cuando el fútbol 
con espectadores sea autorizado 
de nuevo, las reservas del esta-
dio (con capacidad para 52,000 
litros) estarán llenas de cerveza 
fresca”. MTX



NICARAGUA REPORTA 
CUARTA MUERTE 
POR COVID-19

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
reportó el miércoles 
la cuarta muerte por 
COVID-19 en el país, un 
hombre al que no daba 
seguimiento, pese a lo 
cual las autoridades 
insistieron en negar 
casos de “transmisión 
local comunitaria”, 
lo que aumentó la 
incertidumbre sobre 
la propagación de la 
pandemia. 

CHILE ENTREGARÁ 
CARNET DE ALTA 
DE CORONAVIRUS

SANTIAGO (AFP). 
Chile ratificó el 
miércoles la entrega 
a partir de la próxima 
semana de un carnet 
de alta para pacientes 
recuperados de 
coronavirus, pero 
dio marcha atrás 
en su idea de que 
se convirtiera en 
un documento de 
inmunidad.

TRUMP ORDENA 
APERTURA DE 
PROCESADORAS

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
de EE. UU., Donald 
Trump, firmó un 
decreto con el objetivo 
de mantener el 
suministro de alimentos 
que obliga a plantas 
procesadoras de carne 
a seguir abiertas pese a 
haberse convertido en 
un foco de contagio del 
COVID-19.

IRÁN PREPARA 
SU REANUDACIÓN 

Teherán (AFP). 
Irán se prepara para 
una reactivación en 
diferentes sectores, 
dijo el miércoles el 
presidente Hasan 
Rohani, pero 
pidió seguir las 
instrucciones médicas 
frente a la pandemia 
de Covid-19.

24
horas

22  La Tribuna Jueves 30 de abril, 2020 Mundo
PARA REABRIR SUS ECONOMÍAS

Trump no extenderá normas
de distanciamiento social

WASHINGTON (AP). El presi-
dente Donald Trump declaró el miér-
coles que el gobierno federal no pro-
longará las medidas de distanciamien-
to social más allá del jueves, indicando 
que cuenta con los estados para que se 
hagan cargo en momentos en que se 
preparan para reabrir sus economías.

El gobierno dice que sus directrices 
de cautela emitidas hace 45 días han 
sido incorporadas en las recomenda-
ciones dadas a los estados sobre có-
mo pueden comenzar a levantar gra-
dualmente las restricciones y reanu-
dar actividades.

“Van a desaparecer gradualmente 
ahora que los gobernadores lo están 
haciendo”, les dijo Trump a reporte-
ros en su oficina el miércoles, donde 
se reunía con el gobernador demócra-
ta de Luisiana, John Bel Edwards.

Edwards le dijo a Trump que su es-
tado ha dado vuelta a la esquina en la 
lucha contra el virus, en un día que 
trajo noticias esperanzadoras sobre 
un nuevo tratamiento, pero también 
sombríos números económicos.

La economía estadounidense se 
contrajo a una tasa anual de 4.8% en 
el trimestre pasado — un precursor de 
reportes mucho peores que se espe-
ran para los próximos meses debido a 
que la pandemia ha obligado a cerrar 
casi todas las actividades económicas 
del país y desató una grave recesión.

Mientras Trump hablaba confiada-
mente de que los gobernadores guia-
rían la recuperación de sus estados, 
la transición no marcha bien en to-
das partes.

El director anunció que reunirá este jueves a los 
expertos del comité de emergencia para analizar 
la evolución de la pandemia, tres meses después 
de la declaración de emergencia sanitaria.

La Noticia
OMS evalúa 
pandemia

GINEBRA (AFP). El director de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) anunció que reunirá el 
jueves los expertos del comité de 
emergencia para analizar la evo-
lución de la pandemia, tres meses 
después de la declaración de emer-
gencia sanitaria internacional.

Ante las críticas que se multipli-
can contra la acción de las autori-
dades sanitarias mundiales, el res-

ponsable de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, detalló una vez 
más todas las medidas adoptadas 
desde enero por la organización, y 
anunció que convocará “de nuevo 
el comité de emergencia” el jueves.

El 30 de enero, la OMS decre-
tó que la situación correspondía 
a una “emergencia sanitaria de al-
cance internacional”, el nivel más 
elevado de alerta y, en este caso, el 

Reglamento Sanitario Internacio-
nal prevé que el comité de urgen-
cia se reúna al menos una vez cada 
tres meses.

Desde entonces, es la primera 
vez que Tedros Adhanom Ghebre-
yesus convoca de nuevo este comi-
té. En aquel momento, había en el 
mundo, fuera de China, 82 casos de 
contagio y ningún fallecimiento, se-
gún la OMS.



WASHINGTON (AFP). Pacientes con CO-
VID-19 tratados con remdesivir se recuperaron 
31% más rápido que otros que recibieron un pla-
cebo, según un estudio clínico divulgado el miér-
coles y que el principal asesor médico de la Casa 
Blanca estimó como un “claro” efecto de la dro-
ga en el tratamiento de la enfermedad.

“Los datos muestran que el remdesivir tiene un 
claro, significativo y positivo efecto en la dismi-
nución del tiempo de recuperación” de los enfer-
mos de coronavirus, dijo el miércoles el doctor 
Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presi-
dente Donald Trump. Esto prueba “que una dro-
ga puede bloquear este virus”, siguió Fauci, quien 
supervisó la investigación.

Fauci comparó el hallazgo con el desarrollo de 
los primeros antivirales contra el HIV a finales de 
la década de 1980.

En comparación con los pacientes que recibie-
ron un placebo, los pacientes tratados con rem-
desivir, del laboratorio Gilead, sanaron en una me-
dia de 11 días en lugar de 15, según un comunicado 
de prensa de los Institutos Nacionales de Salud.

En cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los 
resultados no son significativos, lo que equivale a 
decir que la diferencia entre los dos grupos eva-
luados puede ser azarosa.

Sin embargo, el grupo tratado con remdesivir 
sufrió una mortalidad de 8%, contra 11% en el gru-
po que recibió el placebo, lo que “sugiere” que el 

medicamento aumenta la posibilidad de super-
vivencia.

Esta es la primera vez que se ha demostrado 
que un medicamento tiene efecto contra la CO-
VID-19, que se ha cobrado más de 200,000 vidas 
en todo el mundo y ha detenido la economía mun-
dial.

El estudio, que comenzó el 21 de febrero, in-
volucró a 1,063 pacientes, de 47 sitios en Estados 
Unidos y otros 21 sitios en Europa y Asia.

Su primer paciente fue un estadounidense re-
patriado luego de permanecer en cuarentena a 
bordo del crucero Diamond Princess, y que reci-
bió el tratamiento en el centro médico de la Uni-
versidad de Nebraska.

SEGÚN ESTUDIO EN EE. UU.

Remdesivir muestra efecto
 “claro” contra COVID-19

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, dijo el miércoles que 
la semana entrante reanudará sus 
viajes por el país y que espera la 
realización de eufóricos actos de 
campaña con vistas a las eleccio-
nes de noviembre próximo tan 
pronto como sea posible.

Trump señaló ante la prensa 
en la Casa Blanca que “la semana 
próxima” viajará a Arizona (región 
oeste de EE.UU.).

Ese será su primer viaje interno 
desde que la pandemia de corona-
virus paralizó buena parte de la ac-
tividad en Estados Unidos.

El presidente agregó que “muy 
pronto” visitará Ohio, uno de los 
estados clave para la elección pre-
sidencial de noviembre.
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La Foto
DEL DÍA

DATOS

El nuevo coronavirus ha provo-
cado al menos 224,402 muertos 
en el mundo desde que apareció 
en diciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre la 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron más 
de 3,141,250 casos de contagio 

países que más fallecidos regis-
traron son Estados Unidos con 
1,913 nuevos muertos, Reino 

Desde el comienzo de la epi-
demia, Europa sumaba 135,348 
fallecidos (1,443,927 contagios), 
Estados Unidos y Canadá 62,500 

el Caribe 9,848 (190,208), Asia 
8,417 (215,916), Medio Oriente 
6,606 (167,784), África 1,567 

zoom 

SEMANA PRÓXIMA

Trump reanudará 
sus viajes 

Los españoles se lanzaron a 
comprar equipamiento depor-
tivo en internet y, con botellas 
de detergente, paraguas y otros 
utensilios caseros, tratan de 
mantener su rutina de ejercicios 
durante uno de los confinamien-
tos más estrictos del mundo, que 
pronto se va a relajar. El jefe de 
gobierno Pedro Sánchez confir-
mó, por primera vez en siete se-
manas, los españoles podrán sa-
lir a hacer ejercicio al aire libre a 
partir del fin de semana.



Johnson y su 
prometida 
tienen un bebé

Londres (AFP). Boris Johnson, 
que acaba de volver al trabajo tras 
su convalecencia por COVID-19, y 
su prometida Carrie Symonds tu-
vieron un bebé el miércoles, una in-
esperada “buena noticia” para un 
Reino Unido duramente golpeado 
por una pandemia que suma más 
de 26,000 muertos.

El pequeño nació “en un hospital 
de Londres esta mañana tempra-
no” y está “muy bien” al igual que 
su madre, anunció una portavoz, 
creando sorpresa ya que el naci-
miento no se esperaba tan pronto.

El primer ministro, que aho-
ra tiene un nuevo motivo para no 
dormir, estuvo presente en el par-
to, confirmó Downing Street.

Johnson, de 55 años, estuvo hos-
pitalizado este mes -incluidos tres 
días en cuidados intensivos- debi-
do al coronavirus y Symonds, de 32 
años, también tuvo la enfermedad 
en las últimas semanas de su emba-
razo aunque se recuperó en casa.

Johnson tiene cuatro hijos de 
su segunda esposa, Marina Whe-
eler -una abogada de renombre 
con quien alcanzó recientemente 
un acuerdo de divorcio-, y su hija 
mayor es cinco años más joven que 
Symonds. 

La pareja había anunciado el 29 
de febrero que esperaban un bebé 
“para principios de verano” y que 
iban a casarse próximamente. 

El primer ministro tiene otra hi-
ja, fruto de una relación extrama-
trimonial de 2009 y se niega a res-
ponder ante la reiterada pregunta 
de si tiene más vástagos.

Separado de Wheeler desde 
2018, anunció públicamente su re-
lación con Symonds a principios de 
2019, antes de convertirse en líder 
del Partido Conservador y primer 
ministro. 

Dos de sus predecesores en 
Downing Street, el conservador 
David Cameron y el laborista Tony 
Blair fueron padres mientras diri-
gían el gobierno. Johnson debe, sin 
embargo, convertirse en el prime-
ro que se casa durante su mandato.

SAO PAULO (EFE). La crisis del 
coronavirus se agrava en Brasil con 
más fallecidos que China y los hospi-
tales de algunas regiones desborda-
dos, mientras el presidente Jair Bol-
sonaro se lava las manos al responsa-
bilizar de la situación a los goberna-
dores y alcaldes del país.

Ajeno a la crispación política, el vi-
rus avanza de manera implacable en 
el país, que ya registra 5,466 muer-
tes, 449 en el último día, y 78,162 ca-
sos confirmados, según el balance del 
Ministerio de Salud divulgado este 
miércoles.

El líder ultraderechista insiste, sin 
embargo, en menospreciar la grave-
dad de una enfermedad cuyo pico se 
espera que llegue entre mayo y junio.

El miércoles afirmó que “la factu-
ra” de los fallecidos “tiene que ser en-
viada” a gobernadores y alcaldes, que 
han sido los principales impulsores 

de adoptar medidas de aislamiento 
contra el COVID-19.

“Ellos tienen que responder. Uste-
des no van a cargar en mis espaldas 
esa cuenta”, dijo a los periodistas a las 
puertas del Palacio de la Alvorada, su 
residencia oficial en Brasilia.

Consultado sobre cuál sería enton-
ces su responsabilidad en la crisis, el 
jefe de Estado respondió: “La pregun-
ta es tan idiota que no voy a respon-
derte”.

Bolsonaro, que ha invitado a los 
brasileños a volver al trabajo, también 
generó polémica la víspera al insinuar 
que no podía hacer nada frente al au-
mento de víctimas porque, según él, 
la Constitución no se lo permite.

“¿Y qué? Lo lamento, pero ¿qué 
quieren que haga?”, indicó para bro-
mear después con que no es capaz de 
“hacer milagros”, a pesar de que su se-
gundo nombre es Mesías.

PANDEMIA SE AGRAVA EN BRASIL

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SUBEN VENTAS 
DE JUGUETES 
SEXUALES DURANTE 
PANDEMIA EN MÉXICO

El sexo vende, incluso duran-
te la pandemia por el nuevo coro-
navirus.

Erotika, la principal cadena de 
tiendas de artículos eróticos y se-
xuales en México, reportó recien-
temente que sus ventas a través 
de canales digitales aumentaron 
280% desde que las autoridades 
sanitarias del país emitieron re-
comendaciones de aislamiento.

Boris y Carrie.
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WASHINGTON (AFP). El can-
didato demócrata a la Casa Blanca 
Joe Biden afirmó el miércoles que 
mantendrá la embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén si gana la elec-
ción de noviembre, pese a que de-
ploró la decisión del presidente Do-
nald Trump de mudarla de Tel Aviv.

El ex vicepresidente declaró 
que la legación “no debió haber si-
do trasladada” por el gobierno de 
Trump sin un acuerdo de paz en 
Medio Oriente. Pero “ahora que es-
tá hecho, no llevaré de vuelta la em-
bajada a Tel Aviv”, indicó durante 
un evento de recaudación de fon-
dos en línea.

“Pero lo que sí haría ... sería tam-
bién abrir nuestro consulado en Je-
rusalén Este para dialogar con los 
palestinos, y mi gobierno exhorta-
ría a las dos partes a tomar iniciati-
vas para mantener viva la perspec-
tiva de una solución de dos estados”, 
dijo ante unos 250 donantes, reuni-
dos en una videoconferencia.

Desde su arribo a la Casa Blanca 
en enero de 2017, Trump multipli-
có los gestos en favor de Israel, en 

particular reconociendo a Jerusalén 
como capital del Estado Hebreo en 
diciembre de ese mismo año, y mu-
dando la embajada de Tel Aviv a la 
ciudad santa en mayo siguiente.

Esta decisión modificó la postu-
ra estadounidense -y de la diploma-
cia internacional- durante décadas, 
pues los palestinos pretenden tener 
su capital en Jerusalén Este, sector 
de la ciudad ocupado por Israel en 
1967, durante la Guerra de los Seis 
Días.

A fines de enero de 2020, Jared 
Kushner, yerno y asesor de Trump, 
develó un plan de paz para Medio 
Oriente en el otorga una gran can-
tidad de concesiones a Israel y que 
fue rechazado de plano por los pa-
lestinos, por lo que sigue siendo le-
tra muerta.

El plan prevé convertir a Jerusa-
lén en capital “indivisible” de Israel, 
así como la anexión por parte del Es-
tado Hebreo del valle del Jordán y de 
más de 130 colonias judías en Cisjor-
dania, territorio palestino ocupado 
por los israelíes desde la menciona-
da guerra.

Bolsonaro se
lava las manos

Biden mantendrá embajada
de EE. UU. en Jerusalén

LONDRES

SI ES ELEGIDO PRESIDENTE

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

La crisis del 
coronavirus se 
agrava en Brasil 
con más falleci-
dos que China, 
mientras el 
presidente Jair 
Bolsonaro se 
lava las manos al 
responsabilizar 
de la situación 
a los goberna-
dores y alcaldes 
del país.
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Los vecinos de la colonia La Rosa, 
en Comayagüela, pidieron a las auto-
ridades que los sospechosos de tener 
COVID-19 y aquellos a quienes ya se 
les diagnosticó el virus sean traslada-
dos a centros de aislamiento, para evi-
tar más contagios.  

El dirigente comunitario, Manuel 
Amador, detalló que los vecinos están 
preocupados por el cierre epidemio-
lógico que se intenta hacer en la zona, 
ya que carecen de recursos económi-
cos y “las autoridades de la Secreta-
ría de Salud brillan por su ausencia”. 

“Estamos viendo que hay casos po-
sitivos y lo que se les ha dicho a las 
personas es que se queden en casa, 
pero sabemos cuál es la conducta del 
ser humano. ¿Y por qué no recoger-
los y llevarlos a que pasen su cuaren-
tena y así evitar que estas personas si-
gan contaminando el resto de la po-
blación?”, recomendó Amador. 

¡ALARMADOS EN COLONIA LA ROSA!

Piden llevar a centros 
de aislamiento a los 
vecinos con COVID-19

CASOS DE COVID-19 
EN EL DISTRITO 

CENTRAL
    Colonia                                        Casos  
   
  1. Lincoln 10                     
  2. Villa Adela  6
  3. José Azcona 6
  4. Mirador San Isidro 3
  5. San Juan Bosco 3
  6. San Luis 3
  7. Jardines del Carrizal 3
  8. La Divanna 2
  9. Lomas del Guijarro 2
10. Villa Unión 2
11.  Concepción Río Grande 2
12.  Terra Sol 2
13.  Campo Cielo 2
14.  Barrio El Bosque 1
15.  Barrio La Leona 1
16.  Barrio San Pablo 1
17.  Ciudad España 1 
18.  Predios del Recreo 1
19.  Santa Cecilia Número 1 1
20.  La Satélite 1
21.  Aldea La Cañada 1
22.  Flor del Campo 1
23.  Aldea Santa Rosa 1
24.  Las Torres 1
25.  La Tres de Mayo 2
26.  La Kennedy 1
27.  Altos del Trapiche 1
28.  La Rosa 14 

FALLECIDOS
-Colonia San Luis:  1
-Colonia Lomas del Guijarro: 1 

También exigen a 
las autoridades de 
Salud trasladar a los 
sospechosos, para 
evitar más contagios

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

Según el dirigente comunal, las 
autoridades no están tomando las 
medidas necesarias para que los 
contagiados y sospechosos guar-
den una verdadera cuarentena y 

así se evite la propagación del CO-
VID-19.

Asimismo, se refirió al paciente 
positivo de coronavirus de la colo-
nia Flor del Campo y dijo que “la 
familia de este paciente dice que 
es mentira, que él no salió positi-

vo, que lo que tiene es dengue di-
ce la familia; él vive en una familia 
numerosa, son cuatro hogares que 
viven en la casa ¡y vea el foco de 
contaminación que eso va a traer!”.

Amador lamentó que al no tomar 
las medidas preventivas necesarias, 

la propagación del coronavirus en 
la zona continuará y los resultados 
serán catastróficos. 

“Me gustaría ver a Harry Boock 
aquí, en la zona... Para nosotros es 
más fácil mover estas personas ha-
cia los puntos de concentración que 
tienen y ahí que pasen la cuaren-
tena y nos evitaríamos más conta-
minación”, recalcó Amador. (DS)

DATOS
El jefe del Comité De Emer-

gencia Municipal (Codem), Ma-
rio Reyes, detalló que en la colo-
nia La Rosa y zonas aledañas se 
han desinfectado las calles. 

“Estamos haciendo desinfec-
ción con hipoclorito de calcio en 
las calles de la colonia La Rosa y 
posteriormente estarán volan-
do los drones ahí y se hará fumi-
gación contra el dengue”, expli-
có Reyes. 

En el sector se realizan fumi-
gaciones aéreas, ya que algunos 
de los pacientes positivos ha-
brían andado en las calles, se-
gún informaron autoridades sa-
nitarias. 

zoom 

Vecinos de colonia La Rosa y sectores circunvecinos piden 
que los sospechosos y contagiados de COVID-19 sean lleva-
dos a centros de aislamiento. 

En las colonias se están realizando fumigaciones aéreas para desinfectar las calles y evitar más contagios.
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PARA SECTORES PRODUCTIVOS

BID Invest incrementa a
$65 millones línea de crédito
a Banco Ficohsa Honduras
Resultado de solidez 
financiera y reflejo de la 
buena administración 
del banco.

EL LEMPIRA
SE DEPRECIA
18 CENTAVOS A
CIERRE DE ABRIL

En el cierre de abril un dó-
lar se cotiza a 24.8196 lem-
piras, precio de compra en 
bancos y 24.9933 su ven-
ta, eso representa un desli-
zamiento de 18.46 centavos 
(0.74%) de enero a la fecha, 
considerando su costo a fina-
les del 2019 de 24.6350 lem-
piras la compra y 24.8074 su 
venta.

Uno de los elementos que 
ha permitido que la moneda 
no se devalúe en mayor por-
centaje, según el Gabinete 
Económico, es el buen ni-
vel de reservas internacio-
nales, que incide en el cálcu-
lo del movimiento del lem-
pira frente al dólar. En abril 
la moneda nacional registró 
una depreciación de 6 cen-
tavos.

Otro de los indicadores es 
el nivel de inflación, el cual 
ha venido bajando, aunque 
empieza a presionar el valor 
de algunos productos ali-
menticios. Favorece en gran 
medida la fuerte caída que 
ha registrado el precio de 
los combustibles, de acuer-
do con analistas económicos.

La estrategia guberna-
mental es que no falten insu-
mos, asistencia técnica y cré-
ditos, para que los productos 
no falten en los puestos de 
venta para que la gente pue-
da tener alimentos. (WH)

24.8196 24.8200
24.9933 24.9937

25.8124 25.8128
28.492828.4924

DATOS
El Grupo Financiero Ficohsa (GFF) 

es uno de los principales grupos fi-
nancieros de Centroamérica con sede en Panamá. Cuenta con 
activos superiores a los 4,000 millones de dólares y recursos pa-
trimoniales superiores a los 530 millones de dólares. Su estructu-
ra está comprendida por nueve empresas que cada una en su ru-
bro reciben la misma denominación: Banco Ficohsa Honduras, 
Banco Ficohsa Guatemala, Banco Ficohsa Nicaragua y Banco Fi-
cohsa Panamá, Ficohsa Seguros, Ficohsa Casa de Bolsa, Ficohsa 
tarjetas de crédito, Ficohsa pensiones y Ficohsa casa de cambio.

zoom 

El Programa de Facilitación 
de Financiamiento al Comercio 
Exterior (TFFP, por sus siglas en 
inglés) de BID Invest, miembro 
del Grupo Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), aumen-
tó a 65 millones de dólares, una 
línea de crédito a Banco Ficohsa 
Honduras.

La línea de crédito, resultado 
de la solidez financiera y un re-
flejo de la buena administración 
de Ficohsa, ayudará a promover 
el desarrollo y el crecimiento eco-
nómico en el país mediante la am-
pliación de fuentes de financia-
ción disponibles para importa-
dores y exportadores.

El programa ofrece soluciones 
eficientes, confiables e integrales 
para cada etapa de la cadena de 
valor del cliente, apoyando sus 
actividades de comercio exterior.

BID Invest brindó su apoyo 
en estos momentos de crisis pa-
ra atender necesidades de finan-
ciamiento a los sectores produc-
tivos, pequeñas y medianas em-
presas que actualmente son afec-
tadas por la crisis desatada por el 
coronavirus COVID-19.

Lanzado en 2005, el TFFP re-
presenta una solución eficaz pa-
ra bancos de la región facilitan-
do el acceso al financiamiento de 
operaciones de comercio inter-
nacional por medio de coopera-
ciones técnicas, creación de co-
nocimiento y productos financie-
ros. Bajo el programa del TFFP, 
el BID y BID Invest ofrecen prés-
tamos a corto plazo a bancos lo-
cales para financiar carteras se-

lectas de operaciones de comer-
cio, así como garantías de crédito 
a bancos mundiales con el fin de 
mitigar riesgos asociados con los 
instrumentos de comercio emi-
tidos por los bancos en América 
Latina y el Caribe.

BID Invest, miembro del Gru-
po BID, es un banco multilate-
ral de desarrollo comprometido 
a promover el desarrollo econó-
mico de sus países miembros en 
América Latina y el Caribe a tra-
vés del sector privado. BID In-
vest financia empresas y proyec-
tos sostenibles para que alcancen 
resultados financieros y maximi-
cen el desarrollo económico, so-
cial y medio ambiental en la re-
gión.

Con una cartera de 12,440 mi-
llones de dólares en activos bajo 
administración y 342 clientes en 
24 países, BID Invest provee solu-
ciones financieras innovadoras y 
servicios de asesoría que respon-
den a las necesidades de sus clien-
tes en una variedad de sectores.

La línea de crédito apoya a pequeñas y medianas empresas que actualmente están siendo afecta-
das por la crisis desatada por el coronavirus COVID-19.
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Con 25 millones de lempiras, des-
tinados para ayuda alimenticia e insu-
mos de higiene, la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social, SEDIS, con-
tinuará su apoyo a personas con dis-
capacidad y adultos mayores, ante la 
contingencia del COVID-19.

La subsecretaria de ese ente mi-
nisterial, Doris Mendoza, informó 
que fortalecerán la entrega de alimen-
tos e insumos a familias debidamente 
focalizadas, además estudian las for-
mas de apoyo para la etapa más dura 
de la emergencia, pronosticada por 
epidemiólogos. 

Honduras libra una dura lucha 
contra la peligrosa enfermedad y des-
de el Gobierno de la República se han 
creado dispositivos bajo la campaña 
Honduras Solidaria, que han echado 
a andar toda una cadena logística pa-
ra suministrar provisiones a las fami-
lias más necesitadas, indicó.

“El apoyo es en complemento de 
Honduras Solidaria, esta es la segun-
da entrega de alimentos e insumos de 

higiene para las personas con disca-
pacidad a nivel nacional.

La semana anterior, agregó, entre-
garon a los adultos mayores bajo el 
esquema de centro de cuidado diur-
no a través de los gobiernos locales”, 
agregó Doris Mendoza.

Los 25 millones de lempiras son 
para transferir recursos dirigidos es-
pecialmente a las personas con dis-
capacidad y adultos mayores, ya sea 
que estén en centros de cuidado diur-
no que trabajan por medio de gobier-
nos locales o por medio de organiza-
ciones de la sociedad civil que atien-
den a este sector de la población.

A la fecha se han entregado 100 
mil raciones alimenticias a nivel na-
cional y para esta nueva semana se 
otorgarán 32,000. “Estamos replan-
teando qué otros programas de apo-
yo podemos poner a esos dos secto-
res y analizando otras recomendacio-
nes dirigidas a la banca y empresa pri-
vada para una mejor atención”, con-
cluyó. (EG)

Funcionarios de la Secretaría 
de Trabajo y de Seguridad Social 
(STSS) no pierden las esperanzas 
de conseguir visas de empleo tem-
poral en los Estados Unidos para de-
cenas de obreros seleccionados an-
tes de la pandemia por el COVID-19.

El viceministro de la Secretaría 
de Trabajo, Olvin Villalobos, infor-
mó que las plazas de empleo tempo-
rales en ese país norteamericano no 
se han cancelado.

Más de 8 mil hondureños fueron 
inscritos en esa plataforma de traba-
jo temporal, de esa cantidad, casi 2 
mil están preseleccionados para for-
mar parte del programa.

La Secretaría de Trabajo vela pa-
ra que en el momento oportuno en 
que se concreten los procesos en Es-
tados Unidos puedan acceder a este 
beneficio, indicó Villalobos

“Los procesos por ahora están 
paralizados, no significa que están 
cancelados, nosotros hemos parali-
zado a lo interno en la preselección 
de candidatos y de la misma mane-

ra el proceso se detuvo en Estados 
Unidos a raíz de la pandemia mun-
dial”, señaló.

El proceso de búsqueda de pre-
candidatos inició este año a nivel na-
cional, tras visitas a empresarios es-
tadounidenses. “Ellos vieron los pro-
cesos de preselección y muchos es-
taban motivados a iniciar el proceso, 
muchos iniciaron los procesos lega-
les desde Estados Unidos para po-
der hacer las contrataciones, pero 
en esto estábamos cuando se vino la 
avalancha de la pandemia”, conclu-
yó Olvin Villalobos.

Las oportunidades con visas H2B 
están dirigidas a áreas de la construc-
ción o limpieza de establecimien-
tos, armadores de hierro, carpinte-
ros, electricidad residencial y jardi-
nería, entre otros.

Se había anunciado que primeros 
hondureños iban a viajar desde mar-
zo, dependiendo de empresas inte-
resadas, sin embargo no fue posible 
por la afectación mundial del coro-
navirus. (WH)

ECONOMÍA
DE EE. UU. SE

CONTRAE 4.8%
EN I TRIMESTRE

La economía estadouni-
dense se contrajo a un ritmo 
anual del 4.8 por ciento en el 
primer trimestre del 2020 por 
los efectos de la pandemia del 
coronavirus, informó el go-
bierno.

El Departamento de Co-
mercio publicó el primero 
de sus tres cálculos sobre la 
evolución del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) entre enero y 
marzo en Estados Unidos.

La cifra es peor que las esti-
maciones de los analistas, que 
anticipaban una caída del PIB 
del 4.1 por ciento en el arran-
que del año.

El gasto de los consumido-
res, que en Estados Unidos re-
presenta casi dos tercios de la 
actividad económica, se redu-
jo un 7.6 por ciento, el mayor 
descenso en este indicador 
desde 1980.

Estados Unidos, que re-
gistra ya un millón de con-
tagios y casi 60,000 muer-
tos, se prepara para una rece-
sión no vista desde la década 
de 1930 debido a la paraliza-
ción de la actividad económi-
ca por la pandemia. En las úl-
timas semanas, más de 26 mi-
llones de personas han solici-
tado el subsidio de desempleo 
en el país.

Las previsiones anticipan 
que la caída del PIB en el se-
gundo trimestre del 2020 se-
rá aún mayor, dado que no se 
prevé que se comience a rea-
brir la economía del país has-
ta al menos el próximo mes de 
junio. (EFE)

L25 millones adicionales para
discapacidad y adulto mayor

STSS no pierde esperanzas
en visas de empleo temporal

DESTINA GOBIERNO

DESPUÉS DE PANDEMIA

Las autoridades registran la entrega de 100 mil raciones alimen-
ticias a nivel nacional. 

Estados Unidos había facilitado trabajo en agricultura, forestal e 
infraestructura.



POR MASACRES

TRAS FUERTE DISCUSIÓN

EN LA PAZ

OPERACIÓN

Vigilante ultima a joven
empleado de serigrafía

Cuando cobraba extorsiones
atrapan a miembro de la 18

FNAMP captura a dos de
“El Combo que no se deja”

Agente policial muere
de posible paro cardíaco
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Agentes de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), cap-
turaron ayer a dos sujetos que en los 
últimos días se han dedicado a impo-
ner el terror, mediante balaceras y en-
frentamientos en el sector conocido 
como El Picachito, de la colonia Ja-
pón, sector norte de Tegucigalpa. 

La captura fue realizada en aten-
ción a la incidencia criminal genera-
da durante los últimos días en esa zo-
na de la capital y áreas aledañas. Los 
detenidos fueron identificados como 
Carlos Alberto Sevilla Betancourth 
(22), quien era acompañado por un 
menor de 15 años, ambos integrantes 
de la banda criminal “El combo que 
no se deja”. 

Según las investigaciones los cap-
turados estarían implicados en asesi-
natos múltiples, extorsión, asaltos ar-
mados y venta de drogas. Sevilla Be-
tancourth, según las investigaciones 
de los agentes antipandillas, era el en-
cargado de coordinar el programa de 
extorsionadores en todo ese sector. 

Para imponer sus ilícitos, el pan-
dillero mantenía amenazados a los 
pequeños comerciantes y conducto-
res de carros repartidores de la zo-
na, quienes eran víctimas de asaltos 
armados. 

Además, a las víctimas les exigían 
sumas semanales de dinero por con-
cepto de extorsión, amenazándoles 
con quitarles la vida si no hacían efec-

En un altercado por problemas 
personales perdió la vida un joven-
cito que mantenía una enemistad 
con un guardia de seguridad del ac-
ceso principal al barrio Pueblo Nue-
vo, en Tegucigalpa. 

La víctima fue identificada como 
Pablo Eduardo García Pineda, ori-
ginario de Tegucigalpa y quien la-
boraba actualmente en una empre-
sa de serigrafía que está ubicada en 
el mismo sector donde fue ultimado. 

De acuerdo con el escueto infor-
me policial, en días anteriores y el 
martes recién pasado, el joven man-

tuvo fuertes discusiones con el guar-
dia por razones desconocidas. 

Supuestamente, el muchacho des-
pués de los alegatos quedó indigna-
do y ayer llegó nuevamente a ese ba-
rrio. Frente al portón de acceso el 
ahora occiso se puso a discutir con 
su victimario, quien en un arranque 
de cólera sacó su arma de fuego y 
disparó en su contra, provocándo-
le la muerte al instante. 

Luego de cometer el crimen, el ce-
lador huyó del lugar con rumbo des-
conocido y es buscado por agentes 
policiales. (JGZ)

En un trabajo de seguimiento, vigilancia e investiga-
ción, agentes antipandillas capturaron ayer a un pan-
dillero cuando cobraba extorsiones a comerciantes de 
la colonia Alemán y sus alrededores en Comayagüela.

La operación se desarrolló la mañana de ayer en ese 
sector capitalino, donde se arrestó a Aarón Jorge Ba-
negas Ávila (18), de quien indicaron que es miembro 
activo de la pandilla 18 y se encargaba del cobro de ex-
torsión en la zona.

Mediante amenazas, el pandillero les exigía a las 
personas sumas de dineros semanalmente por con-
cepto de extorsión y quien se negará les amenazaban 
con quitarles la vida.

Al momento de la captura de Banegas Ávila, los 
agentes le decomisaron dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión y un teléfono celular que se 
investiga si era utilizado para coordinar sus activida-
des criminales. 

Con esas capturas la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas requirió de que la población continúe de-
nunciando a través de la línea 143 y 911, cualquier ac-
tividad ilícita que esté vinculada a pandillas. (JGZ)

LA PAZ, La Paz. Un funcio-
nario de la Policía Nacional falle-
ció presuntamente debido a un pa-
ro cardíaco que sufrió en su lugar 
de residencia, descartándose hasta 
el momento que haya muerto por 
contagio de coronavirus. 

El deceso se reportó a eso de las 
6:40 de la tarde del martes anterior, 
cuando autoridades superiores re-
cibieron la alerta que un policía 
asignado a la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) había falle-
cido en el Hospital “Roberto Suazo 
Córdova”, de la ciudad de La Paz.

El agente Santiago Ernesto 
Núñez David (30), era originario y 
residente en el barrio San José de 
La Paz. Actualmente el occiso esta-
ba asignado a la Unidad Municipal 
de Investigación Criminal (UMIC) 
con sede en Marcala, La Paz.

Tras la alerta, de inmediato se 
envió un grupo de agentes policia-
les para constatar la muerte del po-
licía Núñez David. Según versión 
de un familiar, alrededor de las 6:20 
de la tarde el uniformado estaba en 
su casa de habitación y sufrió un 
presunto desmayo, por lo que fue 

En las próximas horas se es-
pera el informe de la autopsia 
respectiva que determinará 
de manera técnico científica 
la causa de muerte del agente 
policial.

El cuerpo del muchacho quedó tirado en la entrada principal 
del barrio Pueblo Nuevo, después de ser ultimado por un guar-
dia de seguridad.

trasladado al centro asistencial don-
de se declaró que durante el trayecto 
había expirado.

El policía fallecido padecía de dia-
betes y se encontraba gozando de su 
tiempo libre al momento de su muer-
te. (JGZ)

El mozalbete se especializaba en extorsionar pe-
queños negocios y conductores de carros reparti-
dores de productos.

En los últimos días, la FNAMP ha desarrollado múltiples opera-
ciones en el sector norte de Tegucigalpa y ayer capturaron a dos 
miembros de “El combo que no se deja”.

tivos los pagos.
Del menor requerido se supo que 

tenía una orden de captura pendien-
te, emitida por los juzgados capitali-
nos el 2 de marzo pasado por la infrac-
ción penal de asesinato en su grado 
de ejecución en perjuicio de Blanca 
Azucena Sánchez Casaleno y dos de 
sus hijos, quienes fueron atacados a 
balazos en horas de la madrugada en 
su casa por miembros de esa organi-
zación criminal.

A los detenidos les han abierto lí-
neas de investigación sobre homici-

dios, asaltos armados y venta de dro-
gas, hechos que han provocado un re-
punte en la estadística criminal en ese 
sector y que han obligado a las autori-
dades a establecer líneas estratégicas 
de investigación en la zona del barrio 
Buenos Aires, El Picachito, El Bosque, 
El Edén y sus alrededores. 

Al momento de la captura les de-
comisaron una pistola calibre 9 milí-
metros con su respectivo cargador y 
municiones que se verifica si ha sido 
utilizada en hechos violentos suscita-
dos recientemente en la zona. (JGZ)



TRAS MUERTE DE REO POR COVID-19

Juzgado de Ejecución de SPS ordena 
aislamiento temporal de “El Pozo I”

GABINETE DE SEGURIDAD
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No hay más población penitenciaria con síntomas
El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, manifestó 

ayer que se ha dado protección a la población peniten-
ciaria y al personal de Defensa y Seguridad, descartando 
más casos y afirmó que “no hay más población peniten-
ciaria con sintomatología del virus”.

“De parte de todos los que integramos el sector de Se-
guridad y Defensa ratificamos que se trabaja profesional-
mente, dándole la protección necesaria tanto a nuestro 
personal como a las personas que les estamos llevando 
diferentes beneficios como alimentos”, expresó.

Añadió que “en este caso se han seguido todos los pro-
cesos necesarios para darle protección a los privados de 
libertad y a los familiares les pedimos tener la paciencia 

necesaria, porque estamos siguiendo todos los procesos 
científicos apropiados para proteger a sus familiares”.

Además, Suazo anunció que por instrucciones del Pre-
sidente, Juan Orlando Hernández, a partir de la próxima 
semana estarán emitiendo, una vez por semana, un infor-
me general sobre los avances y los resultados que han te-
nido en cuanto a seguridad.

“En el sentido que a pesar que se tiene a todo el perso-
nal ayudando en los procesos de reducir los efectos del 
COVID-19, no se ha descuidado la atención de los he-
chos criminales, ya que algunas personas se aprovechan 
en este tipo espacios para avanzar en su propósito”, se-
ñaló. (GZ)

El Poder Judicial, a través del Juz-
gado de Ejecución de San Pedro Sula, 
ordenó ayer el cierre temporal de la 
cárcel de máxima seguridad de Ilama, 
Santa Bárbara, conocida como “El Po-
zo I”, ante el riesgo de contagios masi-
vos de COVID-19, tras confirmarse la 
muerte de un reo por el mortal virus 
que mantiene en vilo a la humanidad. 

La medida fue tomada luego que el 
martes pasado se informó del falleci-
miento de un recluso a causa del nue-
vo coronavirus en ese recinto carcela-
rio del occidente de Honduras, deceso 
confirmado por autoridades del Ins-
tituto Nacional Penitenciario (INP) 
y personal de la Secretaría de Salud.

De esta forma, el portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Car-
los Silva, dijo que es una determina-
ción judicial que representa la segun-
da en esa vía en menos de dos años 
por parte del Juzgado de Ejecución 
de San Pedro Sula.

Togada ordena 
aislar reclusos 
con padecimientos 
crónicos

Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), sus-
pendieron las visitas para los privados de libertad para reducir 
el riesgo de contagio, indicó el viceministro de Seguridad, Luis 
Suazo.

Más de 1,500 reos permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo I”, inaugu-
rada en septiembre de 2016.

El Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula ordenó ayer el cierre 
de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, cono-
cida como “El Pozo I”.

Los representantes del Poder Judicial aconsejaron que no se 
produzcan más traslados desde otras cárceles al centro peniten-
ciario de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara.

“La orden judicial se origina tras el 
deceso de un privado de libertad en 
ese reclusorio y que las pruebas mé-
dicas confirman que fue contagiado 
por el virus”, manifestó.

En este contexto, recordó que en 
octubre de 2018, el mismo tribunal to-
mó tal decisión por el hacinamiento 
de reclusos que obligó a dar la orden 
del cierre del centro carcelario. 

BIOSEGURIDAD
“La resolución judicial publica-

da hace unos instantes (ayer) y en-
tregada a las autoridades competen-
tes, indica que se ordena nuevamen-
te el cierre del centro penal en Ilama, 
Santa Bárbara, además de instar a las 
autoridades de dicho centro a tomar 
todos los mecanismos de bioseguri-
dad al momento de ingreso del per-
sonal”, agregó.

Silva indicó que la misma resolu-
ción ordena a las autoridades que al 
momento de sacar a un recluso de ese 
recinto carcelario se tomen todas las 
medidas para asegurar su condición 
de vida ante el riesgo de la pandemia.

La jueza que ordenó la medida, 
además, pidió aislar a todos los pri-

vados de libertad con padecimientos 
de salud crónica y manda al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), para que de inmediato haga 
las evaluaciones correspondientes y 
evitar la evolución de contagios por 
COVID-19. 

HACINAMIENTO
“Es del total conocimiento público 

que la cárcel El Pozo está bajo condi-
ciones de hacinamiento y sin clasifi-
cación penitenciaria”, se indicó.

Igualmente, se pide a las autorida-
des penitenciarias la instauración de 
medidas de bioseguridad para todos 
los reclusos, de igual manera se orde-
na proveer el equipo de protección 
para el personal de la salud.

La medida de cerrar la cárcel “El 
Pozo I” se toma luego de realizar una 
visita de inspección ejecutada por 
parte de personal del Poder Judicial.

NO A TRASLADOS
Melvin Duarte, vocero del Poder 

Judicial, aclaró en relación a la deci-
sión que fue adoptada por el Juzgado 

de Ejecución de San Pedro Sula so-
bre el centro penitenciario de Santa 
Bárbara que algunas personas y en-
tes están quizás malinterpretando la 
información del cierre de esa instala-
ción carcelaria. 

“En el sentido de que se va a desalo-
jar el centro, algo que no es así y se de-
be entender como el hecho de que no 
deben haber nuevos depósitos, nue-

vos envíos de traslados de privados 
de libertad a ese centro penitencia-
rio”, aclaró.

“Se debe quedar trabajando con el 
número que se encuentra en este mo-
mento confinados, sin que se produz-
can traslados desde otras cárceles al 
centro penitenciario de Ilama, en el 
departamento de Santa Bárbara”, se-
ñaló. (GZ)
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Escuelas privadas quieren 

que Banhprovi ayude a 
padres en pago colegiaturas

El dirigente de la Federación Na-
cional de Instituciones Educativas 
Privadas de Honduras (Fenieph), 
Carlos Sabillón, advirtió ayer que más 
de 12,000 docentes de esas institucio-
nes están a punto de perder su em-
pleo debido a que muchos padres de 
familia no están haciendo sus pagos. 

“Los alumnos han estado recibien-
do clases en líneas, el problema es la 
falta de pago por parte de los padres 
de familia y las escuelas en general 
no tienen un colchón financiero pa-
ra cumplir planillas de varios me-
ses”, señaló Sabillón, al tiempo de in-
dicar que a eso se les suma el recibo 
de energía eléctrica, alquileres y otros 
servicios públicos. 

 Añadió que algunos centros educa-
tivos pueden cumplir con los sueldos 
de un mes, dos y hasta tres meses se-
gún sea su capacidad. Solo en mes de 
abril hay una mora del 80 por ciento 
de padres de familia que no pagan su 
mensualidad. 

El dirigente afirmó que “si to-
dos los centros educativos tuvie-
ran que suspender labores, esta-
mos hablando que unos 10,000 a 
12,000 maestros y si incluimos el 
personal administrativo, estamos 
hablando de más de 40,000 perso-
nas que perderían su empleo”. 

Sabillón apuntó que “lo que no-
sotros queremos es que no se pier-
da el año electivo, porque tampo-
co podemos promover automáti-
camente a los alumnos”. 

De esa manera “he propuesto 
unificar el calendario escolar de 
septiembre a junio, porque no va-
mos a regresar a julio y siendo más 
realista posiblemente regresemos 
en septiembre”. 

En el caso que se reanudara el 
año lectivo de febrero a septiem-
bre, eso significaría que tendría 
que prorrogar hasta marzo del 
próximo año y sería de manera 
escalonada.

“Por tal razón le hemos pedido al 
gobierno y Congreso Nacional que 
a través del Banco Hondureño pa-
ra la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), se les facilite fondo a los pa-
dres de familia y a los centros educa-
tivos, porque de este bando son fon-
dos que vienen con plazos bastantes 
favorables”. 

Carlos Sabillón

ANTE INCERTIDUMBRE DE DOCENTES

Expertos consideraron el
retorno a clases semipresencial
 Combinándolas con 
tareas virtuales 
para evitar las 
aglomeraciones

El año lectivo debe continuar en la 
medida de lo posible de manera vir-
tual hasta que termine la suspensión 
de clases por el coronavirus, conside-
raron expertos durante un foro propi-
ciado por el Instituto Holandés para 
la Democracia en Honduras (MIMD 
por sus siglas en inglés).

Ante la incertidumbre de casi 60 
mil docentes del sistema público y pa-
dres de familia, el debate sobre el re-
torno a clases lo impulsan empresa-
rios, rectores y docentes de la educa-
ción privada en los diferentes medios 
de comunicación. 

“No tenemos información oficial 
de cómo se está manejando este te-
ma a nivel de la Secretaría de Edu-
cación, y si está paralizado el siste-
ma, el daño para el área rural puede 
ser muy grande”, afirmó Julio Rau-
dales, uno de los vicerrectores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), donde también 
los alumnos andan dando tumbos por 
falta de una política institucional al-

terna a las clases presenciales.
Además de Raudales, el MIMD 

invitó al rector de la universidad pri-
vada Unitec y exministro de Educa-
ción, Marlon Brevé, uno de los de-
fensores de las clases virtuales en 
los centros que cuenten con las pla-
taformas tecnológicas ideológicas. 

Las clases fueron suspendidas el 
pasado 13 de marzo en escuelas y co-
legios, pero los centros privados han 
continuado de manera virtual, según 
sus propietarios y directores, quie-
nes a la vez están solicitando el pa-
go a los padres de familia.

En los centros públicos, en cam-
bio, los maestros han quedado tra-
bajando virtualmente de manera 
aislada en las grandes ciudades y 

la mayoría tampoco quiere que se 
cancele el año lectivo, según una en-
cuesta de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional “Francisco Morazán” 
(UPNFM).

A manera de conclusión, los ex-
pertos consideraron el retorno a cla-
ses semipresencial en los próximos 
meses, combinándolas con tareas 
virtuales para evitar las aglomera-
ciones.

Con todo, dijo Brevé, por su par-
te, “hay un grupo de expertos y aca-
démicos de las universidades del 
país, que estamos analizando la si-
tuación en el sistema educativo y el 
primer gran acuerdo al que hemos 
llegado es que el año académico no 
debe cancelarse”. (EG)

Marlon Brevé.

DIPUTADA LEONOR OSORIO:

CN y colegios privados consensuarán
ley que beneficie a maestros suspendidos

La diputada Leonor Osorio ma-
nifestó ayer que, habrá un consen-
so entre los directores de centros 
privados, maestros, padres de fa-
milia y diputados para crear un 
proyecto de ley que beneficie a to-
dos en el proceso educativo priva-
do y bilingüe.

“Todos debemos de buscar una 
armonía y sentarnos a trabajar jun-
tos y encontrar la fórmula para que 
todos no salgamos afectados de es-
ta pandemia, que nos tiene confina-
dos en nuestras casas”.

“Es cierto que tenemos que ver 
cómo hacemos ahora una educa-
ción virtual y debe de haber mucha 
voluntad como lo estamos hacien-
do los diputados, pues hemos reci-
bido cantidad de denuncias de pa-
dres de familia, quienes ya no tie-
nen cómo cubrir las mensualida-
des de sus hijos”.

Recordó que el lunes se reunie-
ron un grupo de diputados con par-
te de los directores para tomar las 
medidas y hay mucha metodología 

Leonor Osorio.

que será tomada en cuenta para be-
neficios de las instituciones privadas, 
maestros, padres de familia y niños.

“No buscamos dañar con la sus-
pensión de cobros de mensualida-
des y el proyecto será un consenso y 
no afectará las escuelas privadas y bi-
lingües”, prometió Osorio, quien pi-
dió a las instituciones tener concien-
cia con los maestros.

40 kits permitirán realizar
8,000 pruebas PCR

La Secretaría de Salud, junto con 
el gobierno, tras realizar una gestión 
con el gobierno de Estados Unidos, 
logró obtener un lote de 40 kits de 
extracción que servirán para rea-
lizar 8,000 pruebas PCR de CO-
VID-19. 

Estos insumos serán distribuidos 
entre los Laboratorios Nacionales 
de Virología en las ciudades de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, buscan-
do fortalecer la detección oportuna 
de pacientes positivos y negativos 
por COVID-19.

La próxima semana se recibirá un 
nuevo lote de estos insumos básicos. 

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, agradeció el apoyo in-
valuable del gobierno de Estados 
Unidos, por su disposición incon-
dicional ante las acciones genera-
das por la Emergencia Nacional. 

“Como Secretaría de Salud, esta-
mos muy agradecidos con el recibi-
miento de estos kits de extracción, 
tan fundamentales en esta pande-
mia, extendemos nuestro agradeci-
miento a las instituciones, organiza-
ciones y a las personas que a título 
personal han colaborado con el pue-
blo hondureño durante esta pande-
mia”, concluyó Flores. (DS)

La próxima semana se recibirá un nuevo lote de estos insumos bá-
sicos. 

Julio Raudales.
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RAP acreditará bono a partir de 

mañana a empleados suspendidos
El Régimen de Aportaciones Pri-

vadas (RAP) comenzará mañana a 
acreditar un bono de seis mil lempi-
ras a los trabajadores suspendidos en 
la pandemia.

El bono solo beneficia a los afilia-
dos y será por tres meses a partir del 
inicio de la emergencia sanitaria de-
cretada por el gobierno por el corona-
virus, el pasado 13 de marzo.

Los dineros estarán acreditados en 
la cuenta de cada afiliado y no tendrá 
que hacer ningún trámite en la ins-
titución, dijo el gerente general del 
RAP, Enrique Burgos.

Los fondos provienen de la apor-
tación de dos mil lempiras del patro-
no, mil del gobierno y tres mil de las 
cuentas que tienen los trabajadores 
en el RAP.

Las cuentas del trabajador en el 
RAP son las de cesantía, previsión, 
excedentes y ahorros propios. En ca-
so que no ajuste los tres mil lempi-
ras, el gobierno se encargará del com-
plemento a través del programa “Con 
Chamba Vivís Mejor”.

El gerente del RAP, Enrique Bur-
gos, explicó que han logrado acredi-
tar a las primeras diez empresas que 
se acogieron a este programa, pero 

Una vez que la Secretaría Trabajo certifica la suspensión, transfiere 
la información al RAP para que inicie con el pago.

aclaró que el mismo es voluntario.
Sin precisar la cantidad de em-

pleados suspendidos con los que se 
iniciará el pago, Burgos estima que 
en un escenario pesimista alcan-
zaría a los 150 mil trabajadores, es-
to es el 50 por ciento de los afilia-
dos al RAP. De esta forma, la insti-
tución previsora deberá pagar alre-
dedor de 1,100 millones de lempiras 

en los tres meses que se ha estimado 
de duración de la pandemia (marzo, 
abril y mayo).

El procedimiento para entrar a es-
te programa comienza con una soli-
citud de suspensión de labores por 
parte del patrono, vía correo elec-
trónico, a la Secretaría del Traba-
jo, declarando la lista de los afecta-
dos. (EG)

Inauguran Unidad Médica
de Emergencias en Colón

Para combatir las emergencias que 
puedan surgir por la crisis del CO-
VID-19, ya se inauguró en el departa-
mento de Colón, el servicio de Uni-
dad Médica de Emergencia (UME) 
*911, con el cual se atenderá a las fami-
lias de Trujillo y alrededores. 

En un inicio la solicitud de la uni-
dad del *911, se efectuó pensando más 
en el tema turístico, ya que la cantidad 
de visitantes en el paradisiaco muni-
cipio es muy alta en tiempo de verano 
y en la Semana Morazánica.

Sin embargo, ahora el UME, está 
enfocado en la lucha contra el aumen-
to de casos por coronavirus, ya que la 
situación en el Colón es compleja co-
mo en otras zonas de la costa norte.

La doctora Ariana Banegas, diputa-
da por Colón, fue la gestora de con-
seguir este servicio y recibió las lla-
ves de la UME, junto al personal ca-
pacitado que atenderá las emergen-
cias de COVID-19.

Este servicio ya estaba funcionan-
do en tres departamentos del país y 
ahora Colón es el cuarto beneficiado 
con tan importante apoyo, que viene 
a atender las necesidades de los tru-
jillanos en medio de la presente cri-
sis de salubridad. 

“Estamos felices y agradecidos 

por contar con esta nueva institu-
ción que brindará primeros auxilios 
y posteriormente trasladará al pa-
ciente al servicio de salud más cer-
cano para continuar su manejo. Sin 
duda alguna los primeros minutos 
en una emergencia médica determi-
nan el porcentaje de sobrevivencia 
de una persona”, afirmó, la doctora 
Estefana Umaña, directora nacional 
de UME *911 en Honduras.

La servidora pública agregó que 
actualmente la UME atiende cerca 

de 96 mil emergencias ya registra-
das y, durante esta pandemia se tra-
baja con mucha más rapidez, com-
promiso y sobre todo calidad huma-
na para apoyar en estos momentos 
tan difíciles al pueblo hondureño.

Finalmente la diputada Ariana 
Banegas, expresó su agradecimien-
to al Presidente Juan Orlando Her-
nández y al exministro de Copeco, 
Gabriel Rubí, por la pronta repues-
ta a la solicitud para el Departamen-
to de Colón. (JC).

La doctora Ariana Banegas, diputada por Colón, recibió las llaves 
de la UME.

Niñas privadas de libertad
elaboran mascarillas con filtro

Un grupo de niñas con medi-
das privativas de libertad del Cen-
tro Pedagógico de Internamiento 
“Sagrado Corazón de María”, reali-
zan mascarillas con filtro como un 
aporte positivo ante la crisis sanita-
ria por la pandemia del COVID-19.

Con la finalidad de prevenir el 
contagio en la niñez en conflicto 
con la Ley que a la fecha no repor-
ta presencia de la enfermedad en 
ningún centro del país, informaron 
las autoridades del Instituto Nacio-
nal para la Atención de Menores 
Infractores (INAMI).

Esta acción se une también a la 
producción de gel antibacterial y 
jabón líquido por parte de los me-
nores y jóvenes del Centro Pedagó-
gico de Internamiento Extensión 
Renaciendo, ubicado en la Unidad 
Cobras del Distrito Central. 

El Instituto Nacional para la 
Atención de Menores Infracto-
res promueve la resiliencia y abre 
oportunidades a la niñez infracto-
ra en virtud de su rehabilitación in-
tegral y reinserción positiva en la 
vida social y productiva del país.

Otra de las medidas que infor-
maron de prevención fue la aper-
tura de un canal de comunicación 

La iniciativa comunicacional es-
tá orientada a fortalecer el afecto 
y la comunicación familiar ante la 
prohibición de visitas.

para el recibo de cartas y mensajes de 
aliento y afecto a través del “Mural de 
La Esperanza”. 

La iniciativa comunicacional está 
orientada a fortalecer el afecto y la co-
municación familiar ante la prohibi-
ción de visitas en los Centros Inter-
namiento para prevenir el contagio 
de COVID-19 de la niñez. 

En ese sentido, queda a la disposi-
ción el correo electrónico info@ina-
mi.gob.hn o la página de Facebook 
Instituto Nacional para la Atención 
de Menores Infractores. (JC)

Santa Lucía inicia segunda etapa 
del Programa Honduras Solidaria

Esta semana las familias del mu-
nicipio de Santa Lucía empezaron a 
recibir una nueva donación de ali-
mentos, actividad que forma parte 
del Programa “Honduras Solidaria”, 
mecanismo de respuesta guberna-
mental para asistir a las familias más 
vulnerables por la emergencia sani-
taria provocada por el COVID-19.

Así lo confirmaron las autorida-
des municipales del turístico sector 
de Francisco Morazán, quienes jun-
to a un grupo voluntario de la Poli-
cía Nacional se desplazaron casa por 
casa repartiendo el vital insumo ali-
menticio. 

“Hemos dado inicio a la segunda 
etapa de la entrega de alimento soli-
dario, con el segundo desembolso de 
recursos recibidos por el gobierno 
central, que fue de 424,000.00 lem-
piras, con lo que esperamos atender 

unas 1,150 familias y así avanzar pa-
ra poder llegar a un 85% del munici-
pio entre las dos etapas”, explicó el 
alcalde Julio Avilés.

Además, en esta ocasión no solo 
se repartió alimentos, sino que tam-
bién se aprovechó para tomarles la 
temperatura a los beneficiarios de 
las bolsas.

Las autoridades municipales 
también agradecieron el apoyo de 
14 efectivos de la Policía Preventiva 
de la Metro Número 1 y seis miem-
bros del Primer Batallón de Artille-
ría, quienes fueron básicos para lle-
gar a los sectores más dificultosos 
del boscoso municipio.

Cabe recordar que en la entrega 
de la primera fase se realizaron 1,099 
raciones de alimento, beneficiando 
directamente a unas 4,010 perso-
nas. (JC)

Además de repartir alimentos, se les tomó la temperatura a los be-
neficiarios.
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OLANCHO. El titular de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), Reinaldo Sánchez, 
realizó la primera entrega de equi-
po de bioseguridad e insumos que 
servirán para montar centros de 
aislamiento y evitar la propaga-
ción del coronavirus (COVID-19), 
en el departamento de Olancho.

“Me siento contento porque lo 
que estamos recogiendo y donan-
do le hemos denominado Misión 
Olancho, venimos no como minis-
tro de Sedis precisamente, sino co-

mo un hijo del departamento de 
Olancho y como diputado se tiene 
una responsabilidad directa con la 
población”, expresó Sánchez.

Explicó que una comisión de 
veeduría departamental confor-
mada por sociedad civil, Cáma-
ra de Comercio, fuerzas vivas de 
Olancho, iglesias, Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac) y Club 
de Leones, será la encargada del 
acompañamiento y distribución 
de las donaciones.

La entrega es parte de una cam-

paña consistente en la recepción y 
distribución de donativos de bio-
seguridad e insumos liderada por 
Sánchez para atender la emergen-
cia del COVID-19, en el departa-
mento de Olancho. 

“Muchas de estas cosas van a 
servir para montar los centros 
de aislamiento que se necesitan 
en un departamento tan grande”, 
dijo el funcionario, a la vez agre-
gó que también se dotará de in-
sumos a los retenes sanitarios ya 
instalados.

DANLÍ, El Paraíso. La Región de 
Salud de El Paraíso confirmó la vista 
y el establecimiento de un cerco epi-
demiológico en la zona de Jamastrán, 
donde se encontró un paciente posi-
tivo por COVID-19 y, según los datos 
del Laboratorio Nacional de Virolo-
gia, el personal tomó la prueba al hi-
jo que podría ser el nexo de contagio 
de la familia.

El comunicado 51 del gobierno, a 
través del Sistema Nacional de Ries-
gos (Sinager), confirmó que el pa-
ciente 702 positivo por COVID-19 es 
de Danlí, El Paraíso, y el sorpresivo 
anuncio provocó irá entre los hijos 
del señor de 58 años, originario del 
valle de Jamastrán, quienes señalaron 
que el gobierno miente y es hipócrita, 
pues su padre no está enfermo de co-
ronavirus, sino de infecciones respi-
ratorias y el 1 de abril desarrollo una 
crisis más.

La tarde del martes el personal de 
la Región de Salud se presentó en la 
vivienda del paciente 702, según lo 
detalla la epidemióloga Carminda So-
sa. “Un radiólogo pudo ver sus placas 
y pensando en la edad del paciente 
y el nexo epidemiológico que es un 
hijo que vino de los Estados Unidos, 
se procedió a tomar la muestra el día 
viernes, resultando con un diagnós-
tico positivo, según el reporte del lu-
nes por la noche por el Laboratorio de 
Virología, el personal de salud se ha 
presentado para realizar el cerco epi-
demiológico con los posibles contac-

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El centro de trabajo insigne 
en el “altiplano central” que em-
plea a más de 500 personas reabrió 
sus puertas con el 50 por ciento de 
sus empleados, cumpliendo con las 
normativas de bioseguridad exigi-
das por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

Temprano al inicio de esta sema-
na el personal ingresaba a la maquila 
ubicada en el barrio Zaragoza desde 
el año 1996, cumpliendo con las dis-
posiciones ya establecidas después 
de permanecer cerrada según de-
creto del Estado de Honduras, que 
le ocasionaron cuantiosas económi-
cas a esa empresa.

Una delegación integrada por el 
alcalde de Siguatepeque, Juan Car-
los Morales, y los regidores munici-
pales Aquiles Pereira y Aníbal Dis-
cua, supervisó nuevamente todo el 
proceso y dialogaron con los repre-
sentantes de la zona industrial que 
tiene contratos en el extranjero pa-
ra la elaboración de ropa a perso-
nal que labora en primera línea, co-
mo médicos, enfermeras, policías, 
bomberos.

Morales indicó que “me siento 
contento en virtud que han sobre-
pasado las medidas desde la entra-
da, en toda la planta, hay un orden 

muy extraordinario, comisiones 
que han planificado y agradecer-
les por la parte social que ellos tie-
nen porque nos donarán unas 1,000 
mascarillas a nuestro municipio, y 
al mirar trabajar el 50 por ciento de 
estos empleados es una bendición 
porque ellos elaborarán uniformes 
para bomberos y policías que están 
en otros países como acá, estoy sa-
tisfecho con el protocolo de biose-
guridad”.

Por su parte, el gerente de la plan-
ta Alamode, César Antonio Aguirre, 
indicó que “empezamos nuevamen-
te el trabajo con la fe puesta en Dios, 
tenemos el pleno interés de volver a 
reubicar a nuestro personal, conta-
mos con todas las medidas de biose-
guridad que nos han recomendado, 
más bien hemos sobrepasado algu-
nas medidas que se pueden obser-
var en los puntos estratégicos que 
tenemos, con los empleados traba-
jaremos con un grupo primero para 
que tomen las medidas de seguridad 
por el bien de sus familias como por 
el bien de toda la empresa”. Agui-
rre detalló que “el total de emplea-
dos que tenemos son de 500 perso-
nas y representa unas 3,000 perso-
nas beneficiadas que son los miem-
bros de la familia de cada trabaja-
dor”. (REMB)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Pruebas COVID-19 practican a 
familiares de paciente positivo
Hijos molestos 
alegan que su padre 
no tiene coronavirus

El perso-
nal de la 
Región de 
Salud tomó 
pruebas 
para CO-
VID-19 en 
el entorno 
del pacien-
te 702, en 
la zona 
oriental. 

Mediante las 
pruebas que 
analizará el 
Laboratorio 
Nacional de 
Virología se 
confirmará o 
desvirtuará 
la existen-
cia de más 
casos de 
COVID-19.

tos del paciente 702”, detalló.
“Se tomó muestras de familiares, 

ya que el señor paciente 702 rechaza 
el diagnóstico. Como Región de Sa-
lud, hemos hecho los procedimien-
tos que corresponden considerando 
el nexo epidemiológico y el protoco-
lo que se indica por el sistema de sa-
lud”, explicó Sosa.

El cerco epidemiológico se man-
tendrá dependiendo cómo salgan las 
pruebas que se tomaron ayer. Parte 
de la familia aceptó tomarse nuevas 
pruebas después de evacuar varias 
dudas con el personal de Salud, en 

las que exigían el resultado en físi-
co de la prueba positiva emitida por 
el Laboratorio Nacional de Virolo-
gía y el que no aceptan hasta este día.

Overy Zavala, migrante retorna-
do, hijo del paciente 702, desmintió 
la versión de algún personal de Sa-
lud que señaló que no se había en-
contrado en la vivienda y que se ha-
bía negado a someterse a la prueba, 
con un video compartido por la mis-
ma familia donde se observa el mo-
mento de la toma de su muestra, y 
afirma que no tiene miedo porque no 
está contagiado de COVID-19. (CR)

MISIÓN OLANCHO

Instalarán centros de 
aislamiento COVID-19

El ministro Reinaldo Sánchez aseguró que “seguiremos buscando 
donaciones para mantener los cercos epidemiológicos y asegurar-
nos que las salas de observación y aislamiento estén en su correcto 
funcionamiento”.

SIGUATEPEQUE

Una comisión 
municipal, en-
cabezada por 
el alcalde de 
Siguatepeque, 
Juan Carlos 
Morales, 
supervisó el 
reinicio de 
operaciones 
de la planta 
maquiladora.

Empresa maquiladora
reinicia operaciones
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CHOLUTECA. Un distribuidor 
de drogas que tenía atemorizado a 
pobladores del municipio de Pespire, 
fue detenido por agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP).

La portavoz de la institución poli-
cial, Yanisa Moradel, identificó al de-
tenido como Luis Alfonso Membre-
ño García (29), alias “El Curri”, quien 
fue capturado en barrio Chiquito del 
municipio de Pespire.

Moradel manifestó que, según in-

vestigaciones de los agentes de la 
FNAMP, el señalado tenía varios 
años dedicándose a la venta y distri-
bución de drogas en perjuicio de la 
salud del Estado de Honduras.

Al momento de la captura, le in-
cautaron 49 bolsitas conteniendo 
marihuana y 600 lempiras en efec-
tivo, producto de la venta del aluci-
nógeno, por lo que fue remitido ante 
los juzgados respectivos por el delito 
de tráfico de drogas en perjuicio de la 
seguridad interior del Estado. (LEN)

CHOLUTECA. Por gestiones 
del titular del Congreso Nacional 
(CN), Mauricio Oliva, y en su re-
presentación, el gobernador depar-
tamental, Eduardo Loucel, entregó 
la donación de 10,000 mascarillas 
quirúrgicas a las autoridades del 
Hospital General del Sur.

La autoridad departamental ma-
nifestó que las gestiones de Mau-

ricio Oliva, se hicieron ante el em-
presario de la maquila Mario Cana-
huati, quien respondió a la solicitud 
y se hizo una realidad.

Loucel informó que las masca-
rillas quirúrgicas serán usadas por 
el personal hospitalario y que des-
pués vendrá más apoyo para el per-
sonal del sanatorio, ya que es de 
primera fila y merecen estar tra-

bajando con todas las medidas de 
bioseguridad.

Asimismo, recordó a la pobla-
ción no olvidarse de usar las mas-
carillas a diario como también la-
varse las manos con agua y jabón 
y de esta manera evitar el contagio 
del coronavirus, ya que la tarea de 
todos los hondureños es evitar la 
propagación del virus. (LEN).

CATACAMAS, Olancho. Des-
pués de una reunión con autorida-
des de la Policía Nacional y locata-
rios del mercado de esta ciudad, los 
directivo y vendedores se compro-
metiéndose a tomar las medidas de 
bioseguridad y así reabrir el merca-
do de la ciudad. 

Por la directiva, Waldina Corra-
les, dijo que después de 40 días de 
permanecer cerrado se reabrió el 
centro de abastos, ya que es una ne-
cesidad porque son muchas las fa-
milias que viven del trabajo y deben 
defender ese inmueble si bien hasta 
ahora solo unos 40 puestos han si-

do reabiertos en su primer día, por-
que hay bodegas, abarroterías, far-
macias, reposterías, ventas de ver-
duras, carnicerías y comedores, en-
tre otros locales.

Gerson Rodríguez, del área de co-
midas, dijo que solamente dos porto-
nes han sido habilitados para así hi-
gienizar a todas las personas que en-
tran y se dio inicio mediante lavado 
del mercado y renovando produc-
tos, por lo que se pidió a la población 
de las áreas urbana y rural visitar el 
centro de abastos para realizar sus 
compras, ya que también tiene bue-
nos precios.

PARA HOSPITAL DEL SUR

Presidente del CN gestiona 
donación de 10 mil mascarillas

La donación fue entregada por el gobernador, Edgardo Loucel, a las autoridades hospitalarias

CHOLUTECA

Transportistas 
anuncian protesta
CHOLUTECA. Una protes-

ta por las calles a nivel nacional 
anunció para la próxima semana 
el sector transporte si el gobierno 
no cumple varias peticiones, entre 
ellas el descuento de los cinco lem-
piras en bomba de combustible y el 
pago del subsidio.

Uno de los afiliados al Consejo 
Nacional del Transporte (CNT-zo-
na sur), Mario Corrales, dijo que 
sus compañeros se reunieron e hi-
cieron la movilización con las uni-
dades por diversas calles de la ciu-
dad de Choluteca, para solicitar al 
gobierno gestione ante la banca pri-
vada y cooperativas que no se pa-
guen intereses por letras sin can-
celar.

“Tenemos ya 40 días de no traba-
jar y cada afiliado al Consejo Nacio-
nal del Transporte tiene compro-
misos con la banca privada y coo-
perativas, por lo que pedimos al go-
bierno que interceda y nos dé so-
lución a varias peticiones”, refirió.

La presidenta región sur del 

CNT, Belinda Pavón, está gestio-
nando ante las autoridades de go-
bierno central las peticiones, por-
que “sabemos que no podemos sa-

lir a trabajar por los momentos por 
esta emergencia nacional, pero sí 
queremos se nos cumplan las pe-
ticiones”, señaló Corrales. (LEN)

Una manifestación pacífica se realizó por varias calles de la ciudad 
de Choluteca.

CATACAMAS

En consenso acuerdan 
reapertura del mercado

Para la reapertura del mercado de Catacamas se higinieza a todas 
las personas que ingresan.

POR LA FNAMP

Capturado “El Curri” 
por distribuir drogas

Luis 
Alfonso 
Membre-
ño García 
fue 
detenido 
en el mu-
nicipio de 
Pespire 
por agen-
tes de la 
FNAMP.
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El Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo de San Pe-
dro Sula admitió el amparo inter-
puesto a favor del pueblo tolupán 
de San Francisco de Locomapa, si-
tuado en el departamento de Yo-
ro, cuyos miembros habían denun-
ciado ser víctimas de discrimina-
ción en la entrega de alimentos en 
el marco de la emergencia por el 
COVID- 19.

El amparo fue promovido por el 
Consejo Preventivo de Tribu de 
Locomapa, Estudios para la Digni-
dad: Bufete de Derechos Humanos, 
el Movimiento Amplio por la Dig-
nidad y la Justicia (MADJ) y Fun-
dambiente, quienes denunciaron 
que el Estado de Honduras, a tra-
vés de la municipalidad de Yoro, y 
otras entidades encargadas de po-
ner en marcha el programa “Hon-
duras Solidaria”. 

La denuncia manifiesta que la 
bolsa solidaria en este territorio se 
entregó “dejando al margen a un 
sector tolupán”. 

Por tanto, en su resolución de fe-
cha 28 de abril de 2020, el juzgado 
admitió el amparo con suspensión 
del acto reclamado, lo que impli-
ca que las autoridades que fueron 
señaladas en la acción como “res-
ponsables de la violación de dere-
chos, deben restituir de manera in-
mediata a estas familias su derecho 
a la alimentación, abasteciéndoles 
en un término de 24 horas”.

Es así que la Corporación Muni-
cipal de Yoro, por orden del juzga-

La Oficina de Cine de Illinois, en 
asociación con el Festival Interna-
cional de Cine de Chicago y Full 
Spectrum Features, anunció recien-
temente que la ganadora del concur-
so de cortometrajes una hondureña 
de nombre Marjorie Matamoros.  

La estudiante de cine en Colum-
bia College Chicago, obtendrá un 
premio de 500 dólares por la desta-
cada obra escrita y dirigida por ella 
misma.  

Las actividades son abiertas a los 
cineastas con sede en Illinois, de 22 
años de edad o menos, y es una opor-
tunidad para que crezcan y expresen 
sus visiones creativas en un formato 
de cortometraje. 

La película ganadora se proyecta-
rá en el CineYouth Festival, el festi-
val anual de cine de tres días, que en 
nombre del cine de Chicago exhiben 
y celebran el trabajo de cineastas de 
22 años y menores de todo el mundo. 

El Festival CineYouth, previs-
to inicialmente para el 8 de mayo, 
2020 a Teatro Davis, ha sido pos-
puesto debido al brote COVID-19. 
Las nuevas fechas de CineYouth se 
anunciarán en los próximos meses.

El director de la Oficina de Cine 
de Illinois, Peter Hawley, dijo que 
“aunque lamento mucho que Cine-
Youth se haya retrasado hasta más 
adelante en el año, estoy muy feliz 
de poder anunciar a Marjorie como 
nuestra ganadora. Participaron jóve-

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
trabajan durante la semana en curso 
en la instalación de una capa asfálti-
ca en el trayecto de las calles afecta-
das por el voraz incendio en Coma-
yagüela. 

Según los informes de la gerencia 
de Orden Público, se hizo el levan-
tamiento topográfico para ubicar los 
mismos puestos donde anteriormen-
te estaban con fibrocemento solo pa-
ra el mercado Colón, como anterior-
mente estaba constituido y los demás 
no se han determinado de qué mate-
rial serán hechos. 

ANTE PANDEMIA DE COVID-19

Juzgado ordena abastecer
de víveres a los tolupanes

do, y en coordinación con el Con-
sejo Preventivo de Tribu, debe 
dotar de alimentos suficientes y 
de calidad a todos los miembros 
de San Francisco Locomapa, res-
petando y garantizando todos los 
derechos que poseen los integran-
tes de la tribu de acuerdo con es-
tándares internacionales y con 
especial atención a las personas 
enlistadas, todas integrantes del 
Movimiento Amplio por la Dig-
nidad y la Justicia, a través de su 
núcleo comunitario de la tribu de 
San Francisco.

También le ordenó facilitar 
atención médica integral a todos 
los miembros de la tribu de San 
Francisco, para atender las afec-
taciones biológicas – nutriciona-
les derivadas de la violación a su 

derecho a la alimentación, la cual 
debe ser conforme a la diversi-
dad cultural y especializada pa-
ra la atención de la niñez, vejez, 
mujeres embarazadas y cualquier 
grupo vulnerable frente a la pan-
demia COVID-19, estableciéndo-
le un plazo de cinco días hábiles 
para que remita informe sobre lo 
ordenado.

El juzgado reconoció la grave-
dad del comportamiento de la cor-
poración municipal, al manipular 
la entrega de las bolsas solidarias 
autorizadas en el marco de la Ope-
ración Honduras Solidaria, a pe-
sar de la situación de extrema po-
breza generalizada que enfrentan 
las tribus, agravada por el impac-
to de la pandemia del COVID-19. 
(SA)

Un sector de la tribu tolupán estaba siendo marginado de la ayuda 
alimentaria en emergencia por COVID-19, por lo que el juzgado or-
denó la asistencia inmediata.

ESTARÁN LISTAS EL SÁBADO

Reparan calles de Comayagüela 
afectadas por incendio en mercado

La hon-
dureña 
recibió la 
premia-
ción por 
haber 
dirigido y 
escrito el 
cortome-
traje.

EN ESTADOS UNIDOS

Hondureña gana festival 
de cortometraje en Chicago

Ganadora del festival de pelícu-
las, Marjorie Matamoros.

nes cineastas de todo el Estado, y hu-
bo muchas películas excelentes. Espe-
ro ver su futuro trabajo”.

La cineasta ganadora, Marjorie Ma-
tamoros, expresó que, “me siento muy 
honrada de recibir este premio. Hace 
un año, si me hubieras dicho que se-
ría el ganador, no lo habría creído. Es-
te proyecto significa el mundo para mí. 
Es muy personal, es una carta para mi 
abuela que falleció el año pasado. 

“Quiero agradecer a mi familia por 
apoyarme siempre, nunca hubiera po-
dido hacerlo sin ti. Esto es para ti, ma-
mi Chela, espero que te enorgullezca”, 
manifestó, Matamoros.  

Po su parte la directora del Festi-
val Internacional de Cine de Chicago, 
Mimi Plauché, dijo que, “el concurso 
Shortcuts fomenta y reconoce el ta-
lento creativo joven, que encaja per-
fectamente con la misión de CineYou-
th. (KSA)

Las labores de pavimentación continúan en la zona afectada por el in-
cendio de Comayagüela. 

El gerente de Orden Público, Do-
nadín Fuentes, dijo que “vamos a em-
pezar a plegar 420 láminas alrededor 
del mercado Colón, debido a que por 
su parte posterior tenía láminas de fi-
brocemento, lo que evitó que el fuego 
se propagara y vamos a procurar vol-
verlo a dejar como estaba”. 

“La calle se está terminando de as-

faltar porque llevamos más de la mi-
tad, es posible que el sábado a lo más 
tarde este todo terminado, ya tene-
mos los datos específicos, con los 
dirigentes de los vendedores se ha-
bló de que la orden del señor alcalde, 
Nasry Asfura, es que el vendedor que 
tenía su puesto se le dará su espacio”, 
destacó, Fuentes. (KSA)

La laminación se realizará en el mercado Colón para que la zona que-
de como antes del incendio. 
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