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Ya los dejaron 
“punchados”... a 

“infladores” de precios...

AL CALOR
DE LOS TRAGOS,
FÉMINA ACUCHILLA
A SU MARIDO
LT P. 

DENSA CAPA
DE HUMO
CUBRE A
CAPITALINOS
LT P. 9

FISCALÍA LE CAE
A “INFLADORES”
DE PRECIOS EN
LOS MERCADOS
LT P. 2

LO QUEMAN Y LE
DEJAN RÓTULO
DE EXTORSIONADOR
LT P. 2

LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MORATORIA A PAÍSES POBRES DE 
DEUDA BILATERAL CON SOCIOS DEL G-20

MILAGRO HONDUREÑO

Joven vence 
coronavirus 
y llama a no 
salir de casa

LT P. 8

LT P. 7

LT P. 2

SEPULTAN 17
FALLECIDOS
POR COVID-19

INFORME 39
DE SINAGER

426  POSITIVOS
  35  FALLECIDOS

 9  RECUPERADOS



CON FONDOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

Negocian $250 millones para
reactivar sectores productivos 

Un total de 250 millones de dólares negocian con fon-
dos multilaterales de crédito para ser prestados a secto-
res productivos, en el marco de las estrategias de reac-
tivación de la economía golpeada por la pandemia. Los 
fondos provendrían del Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), anunció la presidenta del Banco 
Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhpro-

vi), Mayra Falck.  Explicó que la “Constitución en situa-
ciones de emergencia autoriza la contratación de prés-
tamos como ya lo hizo el Congreso Nacional reciente-
mente. Son 250 millones de dólares”. Este mes “entra el 
primer tramo de unos 60 millones. Van a entrar a apo-
yar fuertemente el período de la crisis y la reactivación. 
El segundo tramo es en junio, el tercero en septiembre”, 
apuntó. (JB)

EN PROCESOS COMPRAS DE EMERGENCIA

Deploran opacidad y demandan 
incorporación del CNA y Cohep 
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BAJA 
INFLACIÓN 

SALVADOREÑA 
La inflación 
interanual de El 
Salvador en marzo 
del 2020 fue de 
-0.53 por ciento, 
inferior al 0.68 por 
ciento al porcenta-
je que se presentó 
en marzo del 2019, 
indica un infor-
me regional del 
Consejo Monetario 
Centroamericano. 
Por otra parte, el 
reporte muestra un 
comparativo con 
el mes anterior, la 
inflación mensual, 
misma que se ubicó 
de 0.08 por ciento. 

ABREN LIBRE 
ACCESO 
A DATOS 

COMERCIALES
El Centro 
Internacional de 
Comercio (ITC 
siglas en inglés), 
con sede en 
Ginebra, Suiza, 
abre el libre acceso 
a la base de datos 
que contiene infor-
mación valiosa 
sobre los flujos 
comerciales de 180 
países, de utilidad 
para las empresas 
exportadoras. El 
organismo es parte 
de la Organización 
Mundial de 
Comercio (OMC) y 
toma esta decisión 
por tres meses en 
el contexto de la 
pandemia por la 
propagación del 
coronavirus. 

GOBIERNOS 
ACEPTARON 

DONACIÓN DE 
PRUEBAS 

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
afirmó ayer que las pruebas de 
detección temprana del coro-
navirus COVID-19, que resulta-
ron incompletas, fueron acepta-
das como donación por parte de 
los gobiernos de los países socios.

Indicó que el 12 de marzo con 
los presidentes de los países del 
SICA, se abordó la pandemia y el 
BCIE comprometido con sus paí-
ses miembros inició gestiones es-
peciales ante su socio extrarre-
gional y líder en la fabricación de 
este tipo de pruebas a nivel mun-
dial, Corea del Sur. 

Asimismo, dijo que para la ad-
quisición de kits de prueba, se 
hizo en un contexto mundial en 
que estos productos son de difícil 
adquisición dado que está sien-
do demandado por todos los go-
biernos de los países al mismo 
tiempo.

Entonces, habiendo consul-
tado con el Consejo de Minis-
tros de Salud de Centroamérica, 
(COMISCA) sobre las capacida-
des de los laboratorios de los paí-
ses del SICA, se decidió adquirir 
el kit de prueba.

El equipo denominado 
“PowerChekTM 2019-nCoV Re-
al-time PCR Kit proveniente de 
una empresa debidamente cer-
tificada, fue oficialmente ofre-
cido por el BCIE a los países del 
SICA quienes aceptaron la dona-
ción”.  (JB)

24
horas

El sector privado hondureño con-
sidera que los supuestos actos de co-
rrupción en compras por emergencia 
del coronavirus COVID-19 es un in-
grediente que mete dudas y descon-
fianza en el país.

Representantes de gremiales se 
manifestaron en esa dirección luego 
que trascienden millonarias adquisi-
ciones, supuestamente, amañadas en 
Copeco y la Iniciativa Estratégica In-
vest-H en compra de equipo e insu-
mos médicos. 

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), José Luis Rivera Sagastume 
demandó ayer la incorporación de 
distintos sectores a los procesos de 
compra, entre estos, el Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA) y el 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep). 

“Hay procedimientos que se deben 
seguir por emergencia, como com-
pras con tres cotizaciones. Si permi-
ten puede haber acompañamiento 

Supuesta 
corrupción trae  
desconfianza; 
empresarios.

llegado al país incompletas.
Las compras de cafeteras, televiso-

res, hospitales móviles y temporales 
también son objeto de preocupación 
para la cúpula empresarial. El presi-
dente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy 
se pronunció vía Tweeters. 

“En aras del compromiso con la 
transparencia, solicita formalmente 
al gobierno que publique toda la in-
formación sobre compras realizadas 
durante este período de emergencia, 
incluyendo precio, nombre de pro-
veedor, fecha de entrega, condicio-
nes de pago, entre otras”, público Si-
kaffy. En otra comunicación fue más 
explícito. “Ante la emergencia del 
COVID19, no permitiremos actos de 
corrupción y que se saque provecho 
de la situación para obtener benefi-
cios personales, desde ya advertimos 
que vamos a denunciar cualquier ac-
to de corrupción que se presente de-
rivado de esta crisis. HN no aguanta 
más”, dijo el presidente de la cúpula 
empresarial. (JB)

Los empresarios demandan participación junto al CNA en los procesos de compras de emergencia. 

del CNA, ASJ o gente del Cohep que 
pueden avalar, en cierta forma, con 
mayor grado de claridad”.

“Eso es lo que nos preocupa, por-
qué no nos dejan, porqué no entran 
los demás que tienen mecanismos 
que pueden ayudar a que se haga en 
una forma más rápida y clara”, deplo-
ró el presidente de la CCIT.

“Lo que necesitas es confianza y sa-
ber que, lo poco que tenemos se está 
usando bien (pero), cuando surgen 
noticias de compras irregulares em-
piezan a surgir dudas, preocupacio-
nes”. 

Rivera Sagastume se refirió tam-
bién a las pruebas rápidas para detec-
ción del coronavirus donadas por el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) que habrían 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Un aproximado de 1,782 millones 
de lempiras requieren de financia-
miento las micro y pequeñas em-
presas para sortear la crisis econó-
mica del coronavirus COVID-19, 
según un informe al que tuvo acce-
so este rotativo.

El documento fue revelado por 
el departamento de Investigacio-
nes Económicas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), en la elabo-
ración participaron el sector priva-
do, academía y la cooperación, en-
tre otras organizaciones ligadas a 
las Mipymes.

El “Análisis de Resiliencia Em-
presarial” consistió en una encues-
ta a 1,132 emprendimientos, 15 Cá-
maras de Comercio, 17 sectores, en 
15 de los 18 departamentos del país, 
cuando empezó la cuarentena por 

UN 15% CERRÓ PRIMERA SEMANA DE CUARENTENA

Para sobrevivir al virus Mipymes 
urgen L1,782 millones en préstamos 
Informe recoge los 
efectos negativos 
 que deja pandemia 
sobre este sector.

la propagación del virus.
Entre los principales hallazgos, 

se encontró que la micro empre-
sa necesitará alrededor de 245 mi-
llones de lempiras y 1,537 millones 
la mediana para reponerse de los 
efectos de la pandemia.

El 77 por ciento de las Mipymes 
consultadas durante lo que va de 
la cuarentena, respondió que es-
tá buscando un crédito o financia-
miento para sobrellevar este tiem-
po sin ingresos. 

Pese a lo negativo del entorno, el 

94 por ciento de los emprendedo-
res cree que podrá reponerse de es-
ta crisis que dejará un crecimiento 
negativo real de hasta un 4 por cien-
to este año. 

MORTALIDAD 
EN OCCIDENTE

Los emprendedores de La Ceiba, 
Atlántida son los menos optimistas, 
el 75 por ciento considera que no 
podrá recuperarse, contrario a los 
de Choloma, Cortés que están cien 
por ciento seguros de salir adelante.

El informe indica además que, un 
15 por ciento de las Mipymes ya ce-
rró operaciones sumidos en la quie-
bra, un 28 por ciento cree que solo 
le queda un mes de vida, el 39 por 
ciento casi dos meses, y 10 por cien-
to dijo que estaría cerrando entre 3 
a 6 meses si la ayuda no llega o se 
prolonga la cuarentena más allá de 
lo normal.

En este momento la mayor mor-
talidad de emprendimientos se re-
gistra en la zona occidental. Las 
Mipymes esperan que el financia-
miento llegue lo más pronto posible 

a bajas tasas de interés, al tiempo 
que esperan créditos fiscales, sub-
sidios en servicios públicos y rene-
gociación de deudas. 

Este informe serviría de insumo 
para acompañar una estrategia de 
reflote de emprendimientos que 
elabora la cúpula empresarial y el 
Poder Ejecutivo mediante mesas de 
trabajo para apoyo a las Mipymes. 

La encuesta preocupa porque 
el 77 por ciento de los consultados 
respondió que dada la atmósfera de 
incertidumbre y cuarentena no es-
tán vendiendo, el 20 por ciento hi-
zo ventas bajas, y solo un 6 por cien-
to reportó transacciones normales. 

Asimismo, el 28 por ciento de los 
emprendedores ya pidieron una 
suspensión de empleos tempora-
les, solo les queda un 10 por ciento 
de puestos de trabajo permanentes.

Muestra que un 12 por ciento de 
las actividades se están realizan-
do mediante el teletrabajo, 42 por 
ciento se auxilia del internet para 
salir adelante, donde sobre salen las 
entregas a domicilio y la terceriza-
ción de actividades. (JB)

Alrededor de 1,782 millones de lempiras en financiamiento requieren 
los micro y pequeños emprendimientos. 

Fuente. Informe Resiliencia UNAH. Fuente. Informe Resiliencia UNAH. Fuente. Informe Resiliencia UNAH.
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119 millones del 
BM para Honduras

En el momento de la publicación de esta columna la se-
mana pasada, donde hacía una referencia a las previsiones 
de apoyo del grupo del Banco Mundial (BM) a Latinoamérica,   
casualmente, LA TRIBUNA puso en primera plana la noticia 
que ese organismo de crédito internacional, su directorio 
acababa de aprobar un fi nanciamiento por US$ 119 millo-
nes para Honduras, denominado “Crédito de Políticas de 
Desarrollo para la Gestión de Desastres con una Opción de 
Desembolso Diferido por Catástrofes Cat DDO”. 

Se trata de un préstamo gestionado previo a la emer-
gencia del COVID-19, cuyo objetivo principal es fortalecer 
el marco fi nanciero e institucional de Honduras para lograr 
una mejor gestión de riesgos por eventos naturales adversos 
o emergencias de salud.

Es innegable que tener un fi nanciamiento con estos 
montos y en este preciso momento, es una muy buena 
noticia. Claro está, no es la panacea que resolverá todos los 
problemas. No se requiere un Premio Nobel en economía 
para poder vislumbrar el escenario de corto y mediano plazo,  
la economía hondureña es totalmente dependiente de la 
de los Estados Unidos de América. Nuestro principal fl ujo 
de divisas se origina en nuestros hermanos inmigrantes, 
cuyos trabajos están en buena medida congelados. Las 
remesas simplemente disminuirán sustancialmente. Por 
otro lado, el consumo de nuestras exportaciones tenderá 
a caer y recuperarse muy lentamente. 

El mismo GBM publicó esta misma semana el estudio “La 
Economía en los Tiempos de COVID-19”, lectura obligada 
para quien quiere tener una mejor perspectiva del futuro 
cercano. El Informe predice un crecimiento negativo para 
todos los países de la región (PIB a precios de mercado) y 
una recuperación a partir del año 2021. Por ejemplo para 
Honduras -2.3% y 3.9%; para Guatemala -1.8% y 4.4%; para 
El Salvador -4.3% y 4,8% respectivamente. Detrás, más bien 
por delante de estas cifras, los desafíos están enmarcados 
en salvar vidas, apoyar a los más vulnerables, proteger 
empleos y pensar en la recuperación, tal como publicó 
Seynabou Sakho, directora del BM para  Centroamérica.

La nota de prensa de esa institución hace referencia a 
reformas ya logradas en el 2019, como la transformación 
de COPECO en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales, el fortalecimiento de la capacidad de 
fi nanciación de riesgos y desastres de SEFIN.

Se espera que el programa logre que, en tres años, las 
veinte regiones sanitarias del país cuenten con un plan de 
respuesta ante emergencias de salud, especialmente para 
el caso de epidemias y pandemias. En palabras de la se-
ñora Sakho, este programa fue diseñado antes de la crisis 
de la COVID-19 (coronavirus), para apoyar los esfuerzos 
de Honduras y mejorar su capacidad para responder ante 
eventos naturales adversos, riesgo climático y brotes de 
enfermedades. Pero es aún más relevante en el contexto 
actual, pues contribuye de inmediato a la rápida respuesta 
que está dando el gobierno para atender y proteger a la 
población hondureña ante esta pandemia, así como ante 
la epidemia del dengue.

Si los ciudadanos, actualmente encargados del gobierno, 
tienen responsabilidad jurídica y moral con estos “dine-
ros”, esta aumenta en tiempos de crisis mundial. Es poco 
realista creer que esta será la única crisis en los próximos 
años. Tenemos grandes riesgos ambientales y naturales, 
solo recordemos al Mitch. Gastar e invertir cada centavo 
con sumo cuidado, pero de manera urgente y oportuna, 
requiere una administración pública muy buena, controles 
y fi scalización continua y el acompañamiento del mismo 
BM. Es lógico pensar que la segunda gran prioridad es 
articular políticas nacionales y regionales para sacar a fl ote 
al sector productivo, el gran empleador y no solamente el 
sector formal.



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com



Óscar Armando Valladares

Cuatro de enero, 1960. Sesenta años han corrido de la 
muerte -por accidente vehicular- del escritor Albert Camus. 
Final, si se quiere, absurdo de quien, con tres de sus obras: El 
extranjero, El mito de Sísifo y El malentendido, pudo culminar lo 
que llamó “el ciclo de lo absurdo”, término con el cual identifi caba 
“la indiferencia al futuro y la pasión de agotar todo lo dado”.

Venido al mundo en Argelia (cuando este territorio norteafri-
cano lo tutelaba Francia), su niñez y adolescencia transcurrieron 
pobremente en un barrio de Argel, con lo que el bacilo de la 
tuberculosis infi cionó su organismo desde los diecisiete años. 
Teatrista, novelista, periodista, su actividad política y literaria 
acusó afi nidades y rechazos: marxista, disidente, miembro de 
la resistencia, afecto a la independencia argelina, existencialista 
hasta entrar en un sonado debate ideológico con Sartre a raíz 
de su libro El hombre rebelde, de dura crítica al “estalinismo 
soviético”. 

De ese entonces es otro de sus libros: La peste, escrito 
diez años antes del Nobel de Literatura que obtuvo en 1957. 
Su trama discurre en el puerto de Orán, y su relectura viene al 
caso de cara al coronavirus que agobia al planeta, sobre todo 
para no descuidar calamidades de efectos históricos más de-
vastadores, como la que puede desatar la proliferación de 
ratas y ratones, enfrascados en residuos y desperdicios 
diseminados en calles, ríos, vertidores, alcantarillas, 
vecindades y lugares de concurrencia.

La mañana del 16 de abril -relata Camus en estilo periodís-
tico-, el doctor Bernard Rieux tropezó con una rata muerta. De 
regreso a casa, vio salir otro roedor de gran tamaño: dio en 
correr hacia el doctor, hizo una vuelta sobre sí mismo lanzando 
un pequeño grito y cayó al fi n “echando sangre por el hocico”. 
Al día siguiente, intrigado, inició sus visitas por los barrios 
extremos, en que habitaban sus clientes más desvalidos. Las 
basuras se recogían por allí tardíamente. En cierta calle contó 
doce ratas “tiradas sobre los restos de legumbres y trapos su-
cios”. Uno de los vecinos le comentó: -doctor, ¿ha visto cómo 
salen? -Sí, se adelantó a decir su mujer. Se ven en todos los 

basureros, ¡es el hambre!

A partir del 18, las fábricas y los almacenes “desbordaban 
de cadáveres de ratas”. Pronto, la crónica local comenzó a 
hablar del asunto: “¿Se han dado cuenta nuestros ediles del 
peligro que pueden signifi car los cadáveres putrefactos de estos 
roedores?” Unas misteriosas fi ebres inguinales, comenzaron a 
cobrar vidas humanas: 20 a los pocos días. Los casos mortales 
se multiplicaban, y ante la incredulidad de algunos colegas 
-sobre que no existía peste alguna-, Rieux les indicaba que lo 
que él había visto “eran los bubones (tumores en las ingles), 
manchas, fi ebres delirantes, fatales en 48 horas”.

Las medidas apuradas pecaban de insufi cientes.  Las ratas 
-aducía alguien- han muerto de la peste o de algo parecido, y 
han puesto en circulación miles y miles de pulgas que transmiten 
infección en proporciones geométricas. Entonces, mandó el 
parte ofi cial: “Declaren el estado de peste. Cierren la ciudad”. Un 
sentimiento tan individual como es la separación, se convirtió en 
el sufrimiento principal de todo un pueblo durante el duro exilio 
que, “para la mayoría, signifi caba el exilio en su propia casa”.

De acuerdo con el relato (que Camus atribuye al doctor 
Rieux), al cabo de varios meses del desastre bubónico -con 
picos de setecientos el número de muertos por semana y de 
ciento veinte al día-, el mal comenzó a ceder, dejando atrás 
los terrajes apremiantes, la visión de los cuerpos arrojados en 
hoyos “cada vez más profundos”, las incineraciones masivas 
confi adas al antiguo horno de Orán, los convoyes acarreando 
cadáveres al sepulcro del mar...

Sabía Rieux que la crónica no podía ser el testimonio de una 
victoria defi nitiva. Que la alegría de la gente estaría amenazada, 
y con angustia “camusiana”, dejaba en pie la advertencia: que 
el bacilo puede permanecer durante decenios en los muebles, 
en la ropa, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y 
los papeles. Que “puede llegar un día en que la peste, para 
desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas 
y las mande a morir en una ciudad dichosa”. O en realidad de 
verdad, en una ciudad desdichada como hay tantas...

El asalto de las ratas
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HASTA que le tocó el turno a 
la OMS. Ya ratos que POTUS, 
molesto por las advertencias 
sobre el riesgo de reabrir las 
economías, sostiene un pul-

so con el etíope director del organismo 
internacional. Después del intercambio 
de Twitter que tuvieron, la Casa Blanca 
amenazó suspenderle el financiamien-
to. Estas son las cifras de los estragos 
ocasionados por el coronavirus en los 
Estados Unidos: 608,445 contagiados, 
29,331 muertos y 42,459 recuperados. 
La administración ha estado defendién-
dose de críticas sobre el manejo de la 
crisis --más que todo relativo a la dili-
gencia en universalizar las pruebas de 
contagio-- como sobre la supuesta tar-
danza en responder a la pandemia. Ayer 
la Casa Blanca ordenó suspender los pa-
gos a la OMS. Señalando que “el brote 
pudo haberse contenido en la fuente y 
que pudieron salvarse vidas si la agen-
cia de salud de la ONU hubiera hecho 
un mejor trabajo en investigar los re-
portes provenientes de China y que la 
organización mundial no cumplió con 
su “obligación fundamental” y debe ren-
dir cuentas”.

Estados Unidos contribuyó con casi 
900 millones de dólares para el pre-
supuesto del 2018-2019, según infor-
mación en el portal de la agencia, una 
cantidad que representa una quinta 
parte del presupuesto total de la OMS 
de 4,400 millones de dólares para ese 
período.  Trump acusó al ente con sede 
en Ginebra “de haber actuado en fun-
ción de los intereses del régimen chino 
y de haber respondido tarde y mal a la 
amenaza que se cernía sobre el mundo”. 
“El silencio de la OMS ante la desapari-
ción de investigadores y doctores y las 
nuevas restricciones a la información 
sobre la investigación de los orígenes 
de la Covid-19 [por parte de China] es 
profundamente preocupante”. “Se per-
dió un tiempo muy valioso”. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus --a la defensiva-- 
evadió dar una respuesta directa a la 

Casa Blanca: “No creo que sea necesa-
rio --dijo-- no deberíamos desperdiciar 
tiempo señalando”. “Sé que solo soy un 
individuo --dijo en su comparecencia-- 
Tedros es solo un punto en todo el uni-
verso. Prefiero realmente enfocarme en 
salvar vidas”. La «única preocupación» 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es ayudar a todos los pueblos a 
salvar vidas y poner fin a la pandemia 
de Covid-19, y en esa tarea «no hay tiem-
po que perder». Retuiteó varios mensa-
jes de apoyo de políticos, científicos o 
ciudadanos anónimos. «He trabajado en 
la OMS durante 10 años sobre la virue-
la, la polio, la ceguera o la ayuda a las 
víctimas de tsunami. He trabajado con 
seis directores generales. Para mí el @
DrTedros y Gro Brundtland han sido los 
mejores. Hay una verdadera campaña 
política contra el @DrTedros», estimó 
por ejemplo el epidemiólogo estadouni-
dense Larry Brilliant. 

Si bien el etíope ha recibido apoyos de 
varios gobiernos y de sus aliados africa-
nos, otros le exigen que renuncie para 
asegurar el apoyo de los Estados Unidos 
a la organización. El jefe europeo de la 
OMS insistió que “una crisis de salud 
pública a nivel mundial no era el mo-
mento para reducir el presupuesto de 
una entidad que trabaja para coordinar 
la, con frecuencia dispersa, respuesta 
internacional”. Trump anunció que cor-
taba los fondos por su «mala gestión» 
durante la pandemia del nuevo corona-
virus, demasiado benevolente con Chi-
na. La OMS rechaza esas acusaciones 
asegurando que adapta sus recomenda-
ciones a medida que recibe informacio-
nes científicas sobre el comportamiento 
de este nuevo coronavirus, su transmi-
sión y las maneras de combatirlo”. «La 
OMS no hace política», recalcó Tedros. 
El gobierno alemán expresó su «apoyo 
explícito» a la OMS. China, Rusia y la 
Unión Europea ventilaron su 
“profunda preocupación” por la 
suspensión de fondos de EE. UU.  
para la OMS.

Largo e
intenso camino

No quiero lucir tan negativo. Ni mucho menos. Pero la verdad es que en la 
hora actual cruzamos por en medio de una valle de tinieblas, tal como rezan 
los hermosos “Salmos” antiguos. Para contextualizar las cosas aquel valle 
tenebroso se localizaba, en la vida diaria concreta del salmista perseguido, 
en el corazón de un desierto. De tal modo que nuestro camino discurre 
también por el fatigoso desierto metafórico y a veces por cuevas calcificadas 
y catacumbas de confinamiento casi absoluto. Sin embargo, tratamos de 
mantenernos agarrados al principio de inmarchitable “Esperanza”, tanto en 
el nivel individual como en el plano colectivo, a pesar de los desgarramientos 
físicos y espirituales de las familias afectadas. 

La “Esperanza” pareciera un concepto intangible. Como intangible 
parece la “fe” de los verdaderos creyentes en el Dios universal. Empero, 
tales conceptos se interiorizan en el alma y en el espíritu del ser humano, 
y se convierten en oxígeno para los sobrevivientes de cualquier catástrofe. 
No estoy inventando nada. Todo esto remite a registros documentales y 
epigráficos de momentos cruciales de la “Historia”, tanto en los tiempos 
antiguos, medievales y modernos. Sin excluir los hipermodernos dentro de 
los cuales subsistimos, en una época especial en que se han endiosado 
ciertas mercancías y tecnologías de punta, y se ha subestimado o ignorado 
al ser humano mismo, sustentador de tales tecnologías. Un solo ejemplo de 
esto es lo que se ha venido subrayando en las últimas semanas: el colapso 
de los sistemas de salud en países altamente desarrollados. Los ideólogos 
y futurólogos dogmáticos de los tiempos hipermodernos habían pensado 
“en casi todo”, menos en la salud de los pueblos y en la necesidad de la 
comunicación real entre seres humanos. Nunca han querido comprender 
que las tecnologías, cualesquiera que éstas sean, deben ser instrumentos de 
trabajo, al servicio exclusivo del “Hombre”. Nunca al revés, como pareciera 
haber ocurrido en las últimas dos décadas, en que los seres humanos están 
al servicio esclavizador y deshumanizador de las tecnologías.

Coexistimos en una hora amarga. Desprotegidos frente a la incertidumbre. 
Confinados en catacumbas hipermodernas. A veces sin medicamentos. 
Muchas veces sin tren de aseo; con escasez de mascarillas protectoras; y 
sin víveres básicos. Cuando salimos a la calle, para comprar cosas vitales, 
sabemos que podemos contaminarnos a la vuelta de la esquina, a pesar de 
todas las precauciones. A ello se suma la irresponsabilidad de muchos indivi-
duos que creen que la tragedia es un juego. O una francachela seudopolítica.

Nuestro camino, de ahora en adelante, es largo e intenso, tanto en las 
esferas de la salud, de las instituciones estatales claves como en el terreno 
de la producción industrial y agropecuaria. Convertirnos en una sociedad 
autosuficiente significa muchas cosas. En primer lugar garantizar la seguridad 
alimentaria de la población, y en segundo lugar la estabilidad de los empleos 
públicos y privados. Es increíble que dadas las condiciones tropicales de 
Honduras sigamos importando granos básicos. En la década del sesenta 
del siglo veinte, nuestro país abastecía de granos y de frutas a la población 
salvadoreña, sin desabastecer nuestro mercado interno. A mediados del 
siglo diecinueve un explorador anglosajón aseguró que en Manto, capital 
departamental de Olancho en aquella época, se localizaba el más impor-
tante hato ganadero de Centroamérica, con exportación de carne salada, 
y ganado en pie, hacia La Habana y otras partes de Europa. Aquellas dos 
condiciones se han perdido por la ineficacia del sistema de propiedad de la 
tierra y de ciertos personajes excesivamente tradicionalistas, que se oponen 
a una agricultura diversificada y a una ganadería científica, con establos y 
todo lo demás. 

Debemos buscar verdaderos consensos entre los sectores gubernamen-
tales, privados y de sociedad civil. Evitando, a como dé lugar, la reincidencia 
de los “anarquistas” enemigos del Estado, que insisten, con un dogmatismo 
a ultranza, en las políticas  encaminadas a la destrucción o minimización de 
ese Estado. Tal desmantelamiento de las instituciones estatales básicas, 
ha dado como escalofriante resultado, el colapso reciente de los sistemas 
sanitarios en casi todos los países del mundo. Pero también podrían aparecer 
otros nuevos colapsos si los anarquistas de “izquierda” y los anarquistas de 
“derecha” (léase neopopulistas y neoliberales) persisten en sus ideologías 
anti-estatales, creando pobreza, desigualdad y vulnerabilidades por doquier, en 
ambas direcciones. Quizás por eso el presidente francés Emmanuel Macron, 
ha propuesto en fecha recientísima la recreación del “Estado de bienestar”. 
No conviene olvidar que el actual presidente de Francia ha trabajado como 
banquero y como ministro de Economía.

Por todo lo anterior no es nada aconsejable ninguna acción precipitada 
en los terrenos económicos e institucionales. A pesar de la larga caminata 
actual en el desierto de las incertidumbres, debemos evitar aquellos saltos 
al vacío y los rencores rurales típicos de nuestra sociedad. Debemos, en 
consecuencia, encontrar los acuerdos básicos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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No cabe la menor duda que la crisis que estamos viviendo a consecuencia 
del COVID-19 o coronavirus, ha venido a dinamizar cambios necesarios en el 
campo tecnológico en nuestro país. Recordemos que hoy en día es mundial-
mente reconocida la importancia que tienen las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el desarrollo de cada uno de los países, razón por la 
que se torna un imperativo categórico la implantación de políticas públicas con 
distintos énfasis, habida cuenta que se advierte la marcada e impostergable 
necesidad de mejorar la calidad de la educación y salud, incrementar la trans-
parencia, aumentar la productividad y competitividad y, desde luego, hacer 
mejor gobierno a través de mayor participación y compromiso ciudadano.

El cambio tecnológico hace referencia a la incorporación de nuevas 
tecnologías, formas de uso, nuevas reglamentaciones y nuevos productos 
derivados de la tecnología.   Es un proceso temporal y acumulativo, que 
incrementa la habilidad de los grupos para resolver sus problemas sociales, 
económicos y cotidianos.

Justamente por lo anterior aplaudimos y valoramos la decisión adoptada 
por varios sectores de nuestra sociedad, tanto en el ámbito público como 
privado, en lo relativo a la materialización de su tradicional cometido, aplicando 
ahora en esencia la tecnología.

CONGRESO NACIONAL. Justamente la semana anterior el soberano 
Congreso Nacional dio un paso cualitativo, importante y necesario al concre-
tar su cometido central, mediante sesiones virtuales. El conocido webinar 
o sesión virtual no es más que el desarrollo en tiempo real y a través de 
internet de un evento, donde pueden realizarse presentaciones, ponencias 
e incluso debates entre personas situadas en distintos lugares, usando 
únicamente un navegador web, un micrófono y una cámara web, en caso 
de intervenir directamente en el mismo. Evidentemente uno de los requisitos 
fundamentales es que todos los diputados tengan el acceso al internet y que 
estén capacitados para su efectiva utilización.

Repárese en que gracias a este mecanismo ya no es necesario des-
plazarse desde los diferentes departamentos del país, hasta Tegucigalpa. 
Con el webinar se ahorran costos, no hay que desplazarse y se obtiene la 
información necesaria en tiempo real. Aplaudimos tal accionar y esperamos 
que hacia el futuro la bimodalidad (sesión virtual y presencial) se convierta 
en un accionar normal y efectivo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Este poder del Estado ha venido 
concretando una importante labor en el ámbito tecnológico, al grado que ya 
ha concretado la figura del juicio virtual para casos específicos; pero es de 
esperar que su cometido avance y que podamos hablar de una administración 
de justicia automatizada.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ya se han emitido una serie de 
instrumentos jurídicos y sabemos que se trabaja intensamente en la auto-
matización de la Administración Pública, auspiciando la Contratación Pública 
Electrónica, las compras eficientes y transparentes por medios electrónicos, 
entre otras y que ya contamos entre otros instrumentos con la Ley sobre 
Comercio Electrónico, Ley sobre Firmas Electrónicas y la Convención sobre 
las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, lo que 
indiscutiblemente abre las puertas para que en nuestra querida Honduras 
exista un gobierno electrónico.

Creemos que el impacto destructivo que está generando el COVID-19 nos 
impulsa hoy más que nunca a lo señalado precedentemente, pues resulta 
un imperativo categórico el dar un salto cualitativo en la inclusión social y en 
la competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de 
las TICs, tanto en la vida cotidiana como productiva de los ciudadanos, las 
empresas, la academia, el gobierno y todo el Estado. Debe tenerse presente 
que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) son una 
gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos 
tipos de equipos y de programas informáticos, que se transmiten a través 
de las redes de telecomunicaciones.

Es procedente destacar que el sector privado está aplicando ya las nue-
vas tecnologías, pues en el caso de los bancos una significativa cantidad de 
operaciones de transacciones se pueden realizar por medios electrónicos. 
Algunos ejemplos serían: compras electrónicas, depósitos, pagos y retiros 
monetarios, etc. Además, ya se habla de los negocios virtuales. 

En el ámbito educativo hemos podido apreciar cómo la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) está actualmente impartiendo 
las clases en forma virtual, lo cual es digno de aplaudir. Otro tanto ocurre en 
el sector privado (centros del saber) que también están impartiendo clases 
virtuales. Obviamente, esto debería estar funcionando a todos los niveles 
educativos, tanto en el sector público como privado.

Para superar la crisis que se nos vendrá sería interesante implantar: 1. 
Documento Nacional de Identificación Electrónica; 2. El voto electrónico; 3. 
La vigilancia y cárcel electrónica; 4. La teleeducación; 5. La teleconsulta; 6. 
El teletrabajo; 7. administración pública automatizada; 8. La ciberseguridad 
y cibercriminalidad; 9. La telesalud, etc.

Evidente cambio 
en el contexto 

tecnológico o digital

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

Pacientes renales y COVID-19

Aquel cuyas filas estén unidas en un propósito, saldrá victorioso



Armando Cerrato

Licenciado en Periodismo

La Asociación de Pacientes Renales del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) también le ha declarado la guerra al 
coronavirus (COVID-19) y tomado las medidas estratégicas de 
protección para evitar la contaminación de su sala de hemodiálisis, 
el personal que allí labora y los propios pacientes.

Por gestiones personales con sus contactos, el presidente de 
la Asociación, Daniel Mairena, se fumiga con un producto químico 
especial no dañino para los seres humanos, pero sí mortal para 
varios tipos de gérmenes, bacterias y virus. La medida se extiende 
al personal y algunos equipos.

Además, Mairena ha conseguido la donación de algunas 
mascarillas y gorros desechables que se colocan al no más entrar 
a la sala donde están instalados los riñones artificiales, a los que 
cada paciente (más de 300) se conectan durante más de 4 horas 
por sesión (3 a la semana).

Estas gestiones se hacen ante la indiferencia y desidia con que 
las autoridades del IHSS ven a los pacientes con enfermedades 
crónicas, como son los renales, a los que muchos médicos, muy 
pedantemente, consideran “cadáveres andantes” o una molestia 
para sus actividades diarias dada las serias complicaciones que 
se producen a veces a mitad de una sesión, que muy difícilmente 
puede ser interrumpida para correr con un paciente hacia la sala 
de emergencia, que está inmediata a la de hemodiálisis.

En esta etapa de la guerra contra COVID-19, la directiva de 
los pacientes renales lucha para que se les habilite una sala de 
espera para los familiares, en un lugar seguro y por donde no 
haya mucho tránsito de personas, ya que para la instalación de 
maquinaria adicional se perdió el espacio que era la sala de es-
pera, eso mientras las autoridades más altas del IHSS se deciden 
a habilitar en otro edificio, lejos del hospital de especialidades de 
La Granja, para hacer la hemodiálisis diaria que requieren más de 
300 pacientes y que necesariamente deben salir de sus hogares 
muchas veces acompañados de dos personas, una que conduce 
y la otra para que le ayude a desplazarse, como en mi caso que 
estoy amputado de una pierna y completamente invidente y me 
dializo martes, jueves y sábado.

La lucha de la asociación la ha llevado a hacer plantones para 

llamar la atención de la Junta Interventora del IHSS y forzar un 
diálogo en el cual se le ha planteado varias inquietudes, como la 
necesidad de dotar de trajes especiales y otro equipo biomédico 
al personal médico y de enfermería, no solo de la sala de hemo-
diálisis, sino en todos los departamentos de atención al público 
del IHSS y también el traslado de esta sala, muy especializada, 
a un edificio lejos de la contaminación que se podría dar hasta 
por el paso cerca y a la intemperie, donde  pacientes y familiares 
esperan el llamado para entrar a su sesión en busca de vida.

Se cuenta con la promesa de la Junta Interventora de que se 
analice la situación y se cuenta con dos posibilidades: una en el 
viejo edificio abandonado por el Crédito Prendario Popular, donde 
habría que revisar muy a fondo las instalaciones sanitarias, luz,  
agua y energía eléctrica, que son bastiones fundamentales para 
el proceso de la hemodiálisis, y otras reparaciones que necesite la 
vieja estructura. Otra de las opciones es pasar toda la maquinaria 
a una clínica establecida en la segunda avenida de Comayagüela, 
cerca del hospital privado La Policlínica, donde funciona una sala 
de emergencia las 24 horas, y que mediante un convenio podría 
dar un servicio al paciente necesitado que eventualmente surja 
durante el tratamiento. 

En la guerra de los pacientes renales contra el COVID-19, al 
menos el paciente y dos miembros de su familia nos hemos visto 
obligados a violar el toque de queda porque saltarse una sesión de 
hemodiálisis puede significar la muerte ante la intoxicación de la 
sangre y la retención de líquidos, por el mal funcionamiento de los 
filtros del cuerpo que son los riñones. Se puede sufrir un paro renal, 
un choque séptico, un infarto al corazón o una embolia cerebral.

Hasta hoy, las autoridades que mantienen retenes para 
asegurar que el toque de queda funcione han mostrado mucha 
comprensión y dejado pasar a los pacientes y sus acompañantes,  
previa presentación de una constancia, carnet y otras identifica-
ciones exigidas por las autoridades, actuación que aplaudimos y 
agradecemos infinitamente.   

Han pasado más de tres semanas desde que oficialmente se 
anunciara el primer caso de COVID-19 en el país, el gobierno ha 
implementado acciones enmarcadas en nuestras posibilidades, 
se han ido corrigiendo errores y enmendando fallas en lo posible, 
pero la realidad es: estamos en una situación grave, con tenden-
cias a catástrofe, el principal problema ha sido: nuestras filas 
no están unidas en un solo propósito, esa falta de cohesión 
desbarata cualquier planeamiento. ¡Pero! hay que entender, que 
aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, para salir del problema 
con el menor daño posible, esta es una situación de supervivencia, 
en la que todos estamos amenazados a muerte.

La emergencia tomó al mundo entero desprevenido, esa es la 
verdad, pero no por eso nos sentaremos  a la orilla del camino a 
esperar el fin, hay que presentar batalla con lo que tenemos, con 
patriotismo, amor al prójimo, inteligencia, pero sobre todo granítica-
mente unidos. No se necesita poseer doctorados o maestrías para 
entender esto, cualquiera con un poco de sentido común y amor 
a la vida lo comprende. ¿Qué se requiere? En un orden simple: 
liderazgo, que sea ejercido desde las estructuras más altas, hasta 
los campos operacionales y ejecutores en una cadena limpia y sin 
fricciones, sin imponer condiciones, intereses o tendencias; lo que 
hemos observado es una lucha por el protagonismo; esa misma 
cadena es la vía de comunicación inversa, para retroalimentar, 
dar ideas o señalar desaciertos. Pueblo, conocemos nuestras 
fortalezas y debilidades como sociedad, somos susceptibles al 
engaño, débiles culturalmente e interpretamos equivocadamente 
el patriotismo y la obediencia, el respeto a las leyes y la autoridad 
es precario; esto es real, hay que aceptarlo, lograr la unidad, 
dependerá de nuestro compromiso y del liderazgo. Medios de 
comunicación, son actualmente el vínculo más importante, 
aceptando, que el pueblo los sigue con pasión y credibilidad, los 
medios son capaces de fijar una idea, mover voluntades, apoyar 
o destruir informaciones, contrarrestar tendencias, sucede en 
todo el mundo, en uno u otro grado, dependiendo de la cultura 
y educación de los pueblos, el apoyo espontáneo de estas em-
presas, en todas sus modalidades, es clave para superar esta 
crisis, sabemos que existen tendencias, sesgos, doctrinas, estilos 
y todo lo que conlleva la libertad de prensa, ¿se podrá dejar  esto 
de lado momentáneamente?... como ya lo expresamos, es un 
asunto de supervivencia humana. Hay otro medio que no se puede 

ignorar, son las redes sociales, actualmente se estima que 92 de 
cada 100 hondureños tienen celular, los efectos de las redes, los 
conocemos y somos conscientes de su capacidad de beneficiar 
o destruir, para quienes utilizamos las redes, es fácil  hacer un 
ejercicio mental, muy práctico, antes de tomar una decisión: se 
trata de los tamices (filtros) de Sócrates, quien ante los chismes 
y rumores filosofaba: “Si  vas a contarme algo asegúrate que la 
información sea: verdadera, buena y útil”. Como para que apren-
damos a discriminar, seleccionar y comprobar antes de compartir 
o generar mensajes, que por lo general son basura, vivimos en 
un medio en donde se puede modificar, distorsionar o cambiar el 
sentido de cualquier mensaje por medio de aplicaciones.

Sistema de salud, son quienes lideran el esfuerzo principal 
en esta emergencia, hoy nos lamentamos de no contar con 
un sistema robusto y listo para enfrentar un fenómeno de esta 
magnitud, ningún país estaba preparado, fallas garrafales se han 
cometido, se abandonó el programa del doctor Jesús Aguilar 
Paz, se centralizó mucho la salud pública, el Seguro Social fue 
saqueado, entre otros yerros; pero no hay tiempo de lamentos, 
los médicos están respondiendo y lo deben seguir haciendo, es 
su misión, se deben a sus pacientes; el protagonismo, el sesgo 
político, las enemistades deben mantenerse bien guardadas en 
estos tiempos, en sus manos están vidas de los enfermos actuales 
y los futuros, los riesgos de contagio para los médicos, son altos, 
esto es una guerra y en las batallas hay bajas y daños colaterales. 
Lo expresado por un médico, es para nosotros como una voz 
divina, les creemos y los respetamos, ellos están en la facultad 
de transmitir esperanza o moral, así como hacernos colapsar de 
estrés por una desinformación o exabrupto. Hemos escuchado, 
que hay médicos que amenazan con abandonar sus puestos, 
carencia de materiales reclaman, pero es de suponer que hay 
instancias y vías establecidas para hacerlo, estamos seguros de 
su caridad y espíritu de servicio, por amor al prójimo manténganse 
en sus puestos.

Citamos al legendario general chino Sun Tzu (500 a.C.), cuyo 
escrito “el arte de la guerra” se  mantiene eternamente vigente, 
por ser: realista, práctico y adaptable, en uno de sus: casos para 
predecir la victoria, señala: “Aquel cuyas filas estén unidas en 
un propósito, saldrá victorioso”… lo reiteramos: solo unidos 
saldremos victoriosos.



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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El Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) interpuso ayer cinco recursos de 
amparo con suspensión del acto reclamado, en 
contra de igual número de ordenanzas munici-
pales que ordenaron “toques de queda absolu-
tos”, suspendiendo derechos fundamentales.

La acción fue presentada por el gerente de 
Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórzano, 
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

“Hemos presentado un amparo ante la Sala 
de lo Constitucional con el propósito que las 
municipalidades que han venido violentando 

los derechos de los ciudadanos, sobre todo, a 
la alimentación y la salud”.

“Lo hemos manifestado en diversas ocasio-
nes, que no es posible que el Gobierno de la Re-
pública esté emitiendo disposiciones de sus-
pensión de derechos orientados a salvaguar-
dar la salud (pero), permitiendo que las perso-
nas se puedan dotar de alimentos”.

Sin embargo, “por disposiciones de los mu-
nicipios se violenten esas normativas. Es nece-
sario que los alcaldes entiendan que no tienen 
potestades o facultades para suspender dere-
chos constitucionales”, dijo Solórzano.

Seguidamente explicó que “únicamente los 
tiene el Poder Ejecutivo, y siempre bajo el co-
nocimiento del Congreso Nacional. Hemos pe-
dido en el amparo, que todas esas ordenanzas 
municipales la Sala decrete que se suspende”.

Las solicitudes de amparo con suspensión 
del acto reclamado fueron interpuestas en con-
tra de las alcaldías de; Santa Rosa de Copán, 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Santa Bárbara, 
Gracias, Lempira, y La Ceiba, Atlántida. 

Las ordenanzas terminan el próximo domin-
go, pero los empresarios piden que la CSJ elimi-
ne los toques de queda inmediatamente, por-

que limitan la movilidad de las empresas que 
proveen de alimentos básicos.

El recurso, en contra de la Corporación Mu-
nicipal de La Ceiba, se argumenta que las auto-
ridades edilicas no tienen las atribuciones le-
gales de suspender derechos fundamentales 
o impedir el acceso de transporte terrestre de 
carga o carros repartidores de insumos nece-
sarios para la población. La acción presentada 
contrasta con el toque de queda absoluto con 
suspensión de las garantías constitucionales 
que implementó el gobierno a nivel nacional 
hace un mes. (JB) 

COHEP EN SALA DE LO CONSTITUCIONAL

Empresarios piden suspender 
toques de queda en 5 municipios

Migrantes retornados cumplen
cuarentena en aislamiento

Los migrantes retornados que lle-
gan en vuelos de Estados Unidos y 
México a Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, son recibidos con todos los 
protocolos de bioseguridad y en-
viados a centros de aislamiento pa-
ra cumplir con cuarentena (14 días), 
como prevención ante el coronavi-
rus, antes de ser trasladados a sus 
lugares de origen.

La vicecanciller para Asuntos 
Consulares y Migratorios, Nelly Je-
rez, declaró que ante la crisis huma-
nitaria que enfrenta el mundo por el 
Covid-19 es fundamental buscar al-
ternativas para continuar atendien-
do a la población retornada garan-
tizando su seguridad y de la pobla-
ción en general.

En ese sentido, informó que se 
ha puesto en práctica un protocolo 
de atención a los migrantes retor-
nados para garantizar que son reci-
bidos con todas las medidas de bio-
seguridad establecidas por el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y que cuentan con espa-
cios dignos y los servicios básicos 
necesarios mientras son retornados 
a sus hogares.

Jerez aseguró que los hondure-
ños retornados han cumplido una 

etapa de asilamiento en centros de 
detención en los países de proce-
dencia, por lo que estos compatrio-
tas no representan un riesgo para 
sus comunidades.

Sin embargo, los connacionales 
retornados van a cumplir la cuaren-
tena de 14 días en centros de aisla-
miento habilitados por Sinager pa-
ra garantizar que cumplan los pro-
tocolos de vigilancia epidemiológi-
ca establecidos por la Secretaría de 
Salud, sin riesgo de contagio entre 
ellos mismos, detalló.

Además, se coordinó con las au-
toridades migratorias de México 
y los Estados Unidos disminuir el 
número de vuelos que se reciben 
semanalmente, a fin de garantizar 
distanciamientos sociales dentro 
de los Centros de Atención al Mi-
grante Retornado (CAMR) y en los 
centros de aislamiento, para evitar 
que estos se vuelvan un foco de in-
fección, dijo.

“Nuestros compatriotas deben 
entender que la cuarentena no es 
sinónimo de castigo; es protección 
para su familia y comunidad, por lo 
que toda persona que retorna al país 
debe cumplir un aislamiento de 14 
días”, manifestó la vicecanciller.

Se coordinó con las autoridades migratorias de México y los Esta-
dos Unidos disminuir el número de vuelos.

INFORMA SINAGER

35 decesos y 426 positivos
El Gobierno de la República de 

Honduras, a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (SINA-
GER), informa a la población lo si-
guiente:

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 44 pruebas para diagnosti-
car el virus, de las cuales 7 dieron re-
sultado POSITIVO sumando así un 
total de 426 casos de COVID-19 a ni-
vel nacional, distribuyéndose los nue-
vos casos de la siguiente manera:

residente en El Progreso, departa-
mento de Yoro.

residente en Puerto Cortés, depar-

Ceiba, departamento de Atlántida.

residente en San Pedro Sula, depar-

Ceiba, departamento de Atlántida.

residente en La Lima, departamento 
de Cortés.

residente en San Pedro Sula, Cortés.
Del total de pacientes diagnostica-

dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 124 hospitalizados, de 

-
ble, 9 en condición grave y 17 en uni-
dad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo mo-
nitoreados por el personal de la Re-
gión Sanitaria. Asimismo, lamenta-
blemente se informa el fallecimien-
to de 4 personas más, correspondien-
tes todos al departamento de Cortés, 

nacional por COVID19. 

residente en La Lima, departamen-
to de Cortés.

residente en Omoa, departamento 
de Cortés.

residente en San Manuel, departa-
mento de Cortés.

-
sidente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

El Gobierno de la República ex-

presa sus condolencias y más sen-
tido pésame a las familias dolientes.

Exhortamos a la población con-
tinuar con las instrucciones gene-
radas por el Gobierno de la Repú-
blica, y tomar todas las medidas de 
prevención:

con agua y jabón.

-
tos.



MORATORIA
Como que las aves agoreras y sus tías las zanatas leyeron los editoriales 
de LT, porque el G20 dio una moratoria de pago de deuda e intereses a los 
países pobres. Cubre las cantidades adeudadas a los países miembros del 
club hasta el final del 2020. 

PRESUME
Hasta 77 países se verán beneficiados por esta moratoria que cubrirá, 
según una cantidad total de 12,000 millones de dólares. Se presume que 
Honduras está incluida en el tamal. 

BILATERAL
Pero eso no es el total de la deuda externa. Esa es la bilateral que tienen 
los países con los socios miembros del club. Lo grueso está en lo que estos 
deben como créditos concesionales con las ballenas prestamistas. 

MULTILATERALES
El peso de la deuda es con los multilaterales. Lo que habría que ver es si 
el BM el BID y sus tías las zanatas van a dar moratoria en el servicio de la 
deuda y lo adeudado. 

REFLEJOS
Bien puede ser que esta sea solo la primera etapa. Y que después, sigan con 
otros alivios. Sin embargo, como hemos dicho esa burocracia internacional 
no tiene reflejos. Porque eso y lo otro que deben hacer era para ayer no 
para más tarde. 

“MAÑOSOS”
En las redes sobresalió ayer que hay un grupo de “mañosos” que anda 
viviendo a la gente cuando sale de los “superes”, y les roban la tarjeta de 
crédito con todo el “password”.

“MEJUNJES”
Los recuerdos de esos viejos tiempos levantó Pildoritas con los “mejun-
jes” de antes. Pues el Agua Florida aún se encuentra en las farmacias y 
el Tricófero de Barry. El que no se halla, ni en los pueblos, es el jabón de 
pelota.

“GIFFITY”
De La Ceiba, mandaron a decir que en sus tiempos el “guiffity” asentaba 
bien... Ahora hay demanda hasta Colón... para alejar la “corona”.

HUMO
 “Teguz” copada de humo por los terribles incendios en la periferia. Pero 
también las zacateras en los solares baldíos. Hay que mandar a chapear no 
meterle candela al monte. 

AGUACEROS
Y vaya calamidad. Ni un aguacero cayó durante esta temporada de Semana 
Santa, ni en los días que van de esta semana. En años anteriores comenza-
ban las lloviznas esporádicas antes de mayo.

SANCOCHARSE
Pero estos calores son insoportables. Para sancocharse en hoya de presión. 
Las temperaturas elevadísimas en todas partes del país tienen al amable 
público sofocado. 

CRUDO
A saber si compraron crudo barato a futuro ahora que se desmoronaron 
los precios en el mercado internacional. Los del cartel de OPEC redujeron 
el suministro, cortaron la producción por la falta de demanda.

FONDO
Calculan las aves agoreras que esta va a ser la peor recesión desde la gran 
depresión cuando los países tocaron fondo. 

GUERRA
Entonces fue que vino la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, tiem-
pos de Roosevelt, se repuso cuando las industrias y ensambladoras comen-
zaron a producir a todo vapor para abastecer las necesidades de la guerra. 

PROMEDIANDO
La “Sarina” mandó a decir a la EEH que no tienen que estar promediando 
y le ordenó que corrija ese montón de “electrocutados” que salieron en 
medio de la pandemia.

MILAGRO EN EL CATARINO RIVAS

Bryan vence al coronavirus
y llena de fe a hondureños 
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Un rayo de luz iluminó ayer al 
Hospital Mario Catarino Rivas, cen-
tro de atención del cual salió victo-
rioso un joven hondureño, tras ven-
cer al  coronavirus (COVID-19), con-
virtiéndose así en una inspiración pa-
ra otros compatriotas que luchan por 
superar este virus, que se expande sin 
tregua.

Entre aplausos, el cuerpo de aten-
ción médica que estuvo llevando su 
caso, despidió al paciente, al cual so-
lo se le identificó con su primer nom-
bre, Bryan, ya que por motivos de se-
guridad y prevención, él continuará 
bajo cuarentena, pero ahora en su do-
micilio. 

Después de varios exámenes, Br-
yan dio negativo y se ganó el dere-
cho a abandonar la unidad de cuida-
dos intensivos y continuar con su re-
cuperación en casa.

Justamente el paciente reconoció 
que se infectó por no seguir a caba-
lidad los protocolos de seguridad y 
por lo tanto lanzó un llamado a toda 
la población hondureña a colaborar 
con los mecanismos de prevención. 

En silla de ruedas y sosteniendo un 
rótulo en el que escribió que ya ha-
bía superado el virus, también solici-
tó a los hondureños a “mantenerse en 
casa, lavarse constantemente las ma-
nos para facilitar el trabajo del siste-
ma de salud”.

En el cartel, Bryan también agra-
deció el gran trabajo de los médicos 
del Hospital Mario Catarino Rivas.

Su caso se volvió viral en redes so-
ciales, a donde se pronunciaron miles 
de catrachos, dándole la “enhorabue-
na” y enviando mensajes de felicita-
ciones y ánimo a todos los doctores, 
enfermeras y demás cuerpos de so-
corro que están luchando contra es-
ta crisis sanitaria en la primera línea 
de combate.

SINAGER:

Ferreterías pueden
reanudar operaciones

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 
a través de la Policía Nacional de Honduras en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), a la 
población en general avisa:

1.-  Qué el Comité de Excepciones autoriza a las ferrete-
rías reanudar operaciones en todo el país, a partir del jue-
ves 16 de abril del 2020, de 07:00 am a 05:00 pm en todo el 
país; ello para la atención al público según la terminación 
de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente. 

2.- Estos comercios deben proporcionar un trato pre-

ferencial a los adultos mayores, mujeres embarazadas y 
personas con discapacidad, por lo que serán atendidos 
en un horario especial comprendido entre las 07:00 am 
y las 09:00 am.

3.- Al igual que las farmacias, supermercados y agen-
cias bancarias, deberán aplicar las medidas de bioseguri-
dad a empleados y público en general, verificando el uso 
obligatorio de mascarillas, gel antibacterial, medición de 
temperatura en la entrada y distanciamiento social; el no 
cumplimiento de esta norma dará lugar al cierre de los 
establecimientos, por parte de la autoridad competente.

OTROS CASOS 
Así como Bryan, según las esta-

dísticas ofrecidas Covid-19hondu-
ras.org. otros siete hondureños han 
logrado sobreponerse a los pronós-
ticos adversos sobreponiéndose al 
virus para volver junto a sus fami-
lias y actividades de rutina. 

Justamente en esta semana se die-
ron a conocer tres casos, el de un 
adulto proveniente del departa-
mento de La Paz y el de dos compa-
triotas que residen en España, uno 
de ellos doctor. 

Se trata de Gerardo Napky Rau-
dales, un médico hondureño que 
trabaja en el Hospital Universitario 
La Paz, al norte de la ciudad de Ma-
drid, España, que a inicios de mar-

zo resultó positivo de contagio de 
coronavirus (COVID-19), pero fe-
lizmente ya se recuperó y regresó 
a labores. 

El galeno reconoció que tenía 
previsto infectarse, pues debido a 
su trabajo el riesgo es muy alto, ya 
que atiende directamente a pacien-
tes enfermos de Covid-19 en Espa-
ña, nación que es la segunda más 
afectada por el virus en Europa.

Hasta el día de ayer, Honduras re-
portaba un total siete casos de pa-
cientes recuperados de coronavi-
rus, que afecta en mayor porcenta-
je a la zona norte, particularmente al 
departamento de Cortés, a donde se 
reporta el 71% del total de personas 
infectadas en todo el país. 

En la presente semana ya son tres hondureños los que se declararon li-
bre de coronavirus. 
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ANTE OLA DE INCENDIOS

Capa de humo 
arropa la capital

POR MANO CRIMINAL

EN SAN PEDRO SULA

En llamas bosques
del Distrito Central

USAP ofrece centro de datos para COVID-19

Una densa capa de humo tiene cu-
biertos los cielos de Tegucigalpa, an-
te una “ola de incendios” en las aldeas 
del Distrito Central, lo que ha causa-
do desesperación entre los capitali-
nos, ante las altas temperaturas.

En apenas dos semanas la capital se 
cubrió de humo, debido a los constan-
tes incendios en los bosques rodean 
los cerros del Distrito Central.

De momento, la bruma no ha obli-
gado a la suspensión de vuelos, por-
que están prohibidos debido a la 
emergencia del COVID–19, de lo con-
trario, la poca visibilidad estaría afec-
tando esa actividad aeroespacial. 

Alarmados, los médicos han alzado 
su voz, ya que la bruma también pro-
voca la proliferación de enfermeda-
des respiratorias en los niños y adul-
tos mayores.

 Además, el humo se convierte en 
un agente facilitador para el contagio 
del coronavirus, mortal enfermedad 
que la población previene con tapa-
bocas o mascarillas y otras medidas 
de bioseguridad. Sin embargo, es in-
evitable no inhalar humo, así como la 
irritación en los ojos. 

De acuerdo al Cuerpo de Bom-
beros, en la actualidad se registran 
14,000 hectáreas de bosque afecta-
dos en 342 incendios. 

Los bosques del Distri-
to Central han sido con-
sumidos por el fuego en 
los últimos días, debido a 
la acción criminal de piró-
manos, según denunció el 
Cuerpo de Bomberos.

La tarde y noche del 
martes 14 de abril se traba-
jó fuertemente para tratar 
de apagar un fuerte incen-
dio que se producía en la 
zona forestal Cerro Azul, 
que colinda con la residen-
cial Santa Lucía, donde la 
rápida acción de los bom-
beros evitó que se quema-
ran 14 viviendas.

Desgraciadamente este 
pavoroso incendio conti-
núa activo y sigue destru-
yendo muchas hectáreas 
de bosque, especialmente de pino, 
manifestó Triminio.

A los bomberos se les unió per-
sonal del Comando de Apoyo al 
manejo al Ecosistema y Ambiente 
(C-9), de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) y de la 
Alcaldía Municipal de Santa Lucía.

Muchas personas conocen quié-
nes son los pirómanos que le están 
metiendo fuego al bosque, pero por 
temor no los denuncian, señaló el 
portavoz del Cuerpo de Bomberos, 
capitán, Óscar Triminio.

“Cuando la gente pierda el temor 
para denunciar a estos maquiavéli-
cos criminales del medio ambiente 
serán encarcelados”.

El daño que se le está haciendo 
al ecosistema, nos está afectando a 
todos los hondureños, porque aquí 
nadie se escapa de esta contamina-
ción ambiental, porque el proble-
ma es todo el país, apuntó Zelaya.

En las redes sociales circulan 
unas fotos donde se observan a 
unos sujetos portando unos reci-
pientes plásticos conteniendo su-
puestamente combustible, el que 
utilizaron para meterle fuego a un 
cerro en la carretera hacia el muni-
cipio de Valle de Ángeles.

La Universidad de San Pe-
dro Sula (USAP) puso a dis-
posición y de acceso abierto 
y gratuito el Centro de Inteli-
gencia de Datos (CID), como 
un importante aporte a la so-
ciedad hondureña, en medio 
de la crisis provocada por la 
expansión del Covid-19. 

Asimismo, donó pruebas 
rápidas de COVID-19 para 
el Hospital Leonardo Martí-
nez. Además, el centro de es-
tudios da acceso a los diferen-
tes sectores que están unien-
do esfuerzos para la fabrica-
ción de ventiladores hospi-
talarios. 

El fuego está acabando con el pino 
joven, lo que amenaza que en poco 
tiempo quedaremos sin el poco bosque 
que nos proporciona oxígeno y prote-
ge las fuentes de agua.

El pavoroso incendio en el Cerro Azul y alrededores continúa 
activo por la falta de agua, lo inaccesible e inhóspito del terre-
no, los fuertes vientos y altas temperaturas.

Las autoridades de la USAP ponen a disposición sus plataformas de 
inteligencia de datos para colaborar en la crisis de coronavirus.

ENCUENTRAN 
COMBUSTIBLE

Horas después, las autoridades en-
contraron unos recipientes similares 
en las cercanías de las antenas insta-
ladas en el Cerro Canta Gallo, por lo 
cual investigan la procedencia de los 
frascos plásticos conteniendo su-
puesto combustible.

En el incendio iniciado el martes en 
el sector de la residencial Santa Lucía, 
aparece un foco de incendio, el que 
fue reportado al 911, pero más ade-
lante aparece otro brote de incendio, 
lo que indica que alguien está provo-
cándolos.

En la zona de amortiguamiento que 
abarca El Chimbo que va hacia la Mon-
taña Verde y residencial María, en to-
da esa zona hay material de biomasa 
que se descompone convirtiéndose en 
combustible, madera de pino que fue 
afectada por el gorgojo descortezador.

“Mientras no haya una cultura de 
la denuncia por parte de la población, 
continuaremos únicamente como re-
activos, nada más, incendio que ini-
cia, incendio que hay que combatir-
lo y liquidarlo, seguir sumando esta-
dísticas de los incendios y las hectá-
reas afectadas por el fuego”, señaló, 
Manuel Zelaya. (EB)

La proliferación de incendios en los alrededores de la capital 
tienen nublado los cielos.

La capital está rodeada de humo debido a los constantes incen-
dios forestales en la ciudad y municipios vecinos.

Las constantes 
quemas de los 
bosques han 
desplegado bruma 
sobre los cielos de 
la ciudad

En el caso de la capital, ayer se re-
portó un incendio de grandes mag-
nitudes en el sector que colinda con 
la aldea de El Chimbo, en el munici-
pio vecino de Santa Lucía. También 
se registraron quemas en la zona bos-

cosa de El Hatillo, en El Picacho y el 
sector de La Montañita, en el Distri-
to Central.

También hubo incendios en sec-
tores del municipio de Valle de Án-
geles, en Francisco Morazán. (ECA)
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ALERTAN ECONOMISTAS

Crecimiento económico 
resultaría afectado en 5% 

Además de concentrar a la mayor cantidad de migrantes hondureños, Estados Unidos es el principal 
socio comercial de Honduras.

24.8141 24.8099
24.9878 24.9836

25.8065 25.8023
28.481328.4855

Pronósticos complicados 
por la pandemia del 
COVID-19.

El impacto de la pandemia 
del COVID-19 y factores exter-
nos, como el aumento del des-
empleo en los Estados Unidos 
golpearía con fuerza en un 5 por 
ciento, la meta de crecimiento 
económico en Honduras, espe-
cialmente por el envío de reme-
sas familiares y en las exporta-
ciones, alertaron economistas.

Según el expresidente del 
Colegio Hondureño de Eco-
nomistas (CHE), Julio Rauda-
les, el Banco Mundial (BM) ha-
bla ya de una contracción eco-
nómica de 2.3 por ciento para 
Honduras, mientras el Banco 
Central de Honduras (BCH) 
en su Programa Monetario ha-
bía pronosticado que el creci-
miento iba a ser de 2.7 por cien-
to, eso sumaría una falla fuerte 
en los pronósticos de 5 puntos.

“Se recibirá un golpe no solo 
por la caída de la oferta agrega-
da, resultado de la ausencia de 
trabajadores en el mercado, si-
no por pronósticos de la eco-
nomía norteamericana que solo 
en tres semanas ha perdido 16 
millones de empleos”, señaló.

En el 2019, Norteamérica se 
mantuvo posicionada como la 
región de mayor importancia 
para la economía hondureña, 
en virtud de los valores tran-
sados. 

Los Estados Unidos destacó 
como el principal socio comer-
cial de Honduras, hacia donde 
se dirigió el 36.0 por ciento del 
total exportado y desde don-
de se adquirió el equivalente al 
35.0 por ciento del total de im-
portaciones; mostrando un dé-
ficit de 2,020.7 millones de dó-
lares con ese país. 

“El pronóstico es negativo 
no solo por aspectos internos 
de la pandemia del COVID-19, 

DATOS
El ingreso de remesas fami-

liares, perdió el aumento his-
tórico de hasta 15 por ciento 
que registraba este año. Los 
envíos sumaron 1,236.5 millo-
nes de dólares, entre el 1 de 
enero y el pasado 2 de abril, 
según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Todo el ingreso de divi-
sas, en esa fecha, ascendió a 
3,062.5 millones de dólares, 
un 40.4 por ciento prove-
nientes de reservas familia-
res. En el 2019 las remesas to-
tales, que corresponden a la 
balanza de pagos y conforma-
das por las remesas corrientes 
y de capital, sumaron 5,562.2 
millones de dólares, ese mon-
to representó el 22.1 por cien-
to del PIB. Esa cantidad en el 
2019, significó un crecimien-
to interanual de 13.1 por cien-
to ($645.2 millones) respecto 
al año previo ($4,917.0 millo-
nes), comportamiento con-
gruente con la evolución del 
mercado laboral en los Esta-
dos Unidos, en particular por 
el menor desempleo latino.

zoom 

también por el hecho de la si-
tuación en Estados Unidos, ma-
yor socio comercial y un país 
que tiene relaciones cercanas 
con Honduras”, agregó Rau-
dales. 

La fuente expuso también 
los pronósticos emitidos en 
esa nación norteamericana 
donde se proyecta que a fina-
les de abril la pérdida de em-
pleo, posiblemente afecte a 40 
millones de estadounidenses, 
con una tasa superior de lo que 
pasó en el 2008.

Por su parte, la reciente “En-
cuesta de Expectativas de Ana-
listas Macroeconómicos”, apli-
cada por el BCH, coincide so-
bre el menor dinamismo de la 
actividad económica, como re-
sultado del COVID-19 a nivel 
mundial en diferentes activida-
des económicas.

Se suma el efecto de conflic-
tos geopolíticos internaciona-
les y condiciones climatológi-
cas desfavorables y también in-
cluye el efecto que ha tenido el 
dinamismo de la economía es-
tadounidense en Honduras, es-
pecialmente en la captación de 
remesas familiares. 

Julio Raudales: “ El pronóstico 
es negativo no solo por aspec-
tos internos”.
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Consideran reapertura de  
Ahorro Feria en el IHMA

Autoridades de gobierno consi-
deran reabrir la Ahorro Feria Lem-
pirita que opera en el Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola, (IH-
MA), frente a la colonia Kennedy 
en Tegucigalpa, como primera op-
ción en beneficio de productores y 
del consumidor final para acceder 
a alimentos de calidad, sin interme-
diarios. 

Ante la emergencia del CO-
VID-19, se apoyará a productores 
de hortalizas de comunidades ale-
dañas a la capital, que son parte de 
esas ahorro ferias.

La segunda alternativa es el ru-
teo, es decir, que los productores 
acompañen a las unidades móviles 
de la Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro) en barrios 
y colonias de Tegucigalpa.

También se planteó vender en 
instituciones de gobierno, una op-
ción viable ya que muchas personas 
estarían interesadas en adquirir es-
tos productos de la canasta básica.

“Esas propuestas serán presen-
tadas a las autoridades correspon-
dientes”, adelantó el gerente de mer-

cadeo del Banasupro Gerardo Ayes-
tas, en reunión con el coordinador 
de la Unidad de Agronegocios de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, (SAG), Julio Morales y el direc-
tor de Protección al Consumidor, 
Mario Castejón. 

La propuesta de abrir nuevamen-
te las Ahorro Ferias en el IHMA, es 
porque presenta las mejores condi-
ciones por el espacio físico, permi-
te menos probabilidades de aglome-
raciones y se pueden aplicar las nor-
mas de bioseguridad como en los su-
permercados permitiendo la entra-
da a un número determinado de per-
sonas.

Julio Morales capacitó a produc-
tores sobre bioseguridad.

 “Debemos garantizarle al consu-
midor que estamos cuidando su sa-
lud y la de todos, estas medidas de 
bioseguridad consiste en las distan-
cias que hay que guardar, el uso de 
guantes, mascarillas, el lavado de las 
manos y el uso del gel es básico pa-
ra que los consumidores compren 
y consuman con confianza”, señaló 
Julio Morales. 

ANUNCIA EEH:

Ajustarán a la baja la tarifa 
eléctrica que fue promediada

ACTIVIDAD COMERCIAL

Las propuestas fueron concensuadas con productores que co-
mercializan directamente sus productos.

Medida procede 
para la facturación 
de abril

El gerente de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH), Ricardo Roa, 
reconoció ayer que por motivos de 
fuerza mayor se promedió el con-
sumo de los clientes durante mar-
zo, sin embargo, adelantó que tra-
bajan en el ajuste que debe ser apli-
cado en abril.

“Lo que procede es un ajuste en 
la facturación en el mes de abril, ya 
hemos facturado cerca de 400 mil 
usuarios a la fecha, y esa prioridad es 
sobre esos usuarios que fueron pro-
mediados en la facturación anterior 
es la que estamos ajustando en este 
mes”, añadió.

“En el siguiente período que se 
le facture al usuario se va ir a leer sí 
o sí, y en esa lectura viene el ajuste 
en la factura”, indicó para luego re-

ferir que no será necesario presentar 
una queja por este tema, debido a que 
una vez que el sistema ingrese la lec-
tura real, automaticamente el sistema 
ajustará el monto.

Cada día se facturan entre 60 mil y 
80 mil clientes, amplió la fuente. “Lo 
que hacemos es proteger la caja y las 
cuentas de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE)”.

“Con toda seguridad para un buen 
número de usuarios, comercios, res-
taurantes, pequeños negocios y farma-
cias, que han estado prácticamente ce-
rrados, el haberles aplicado un prome-

dio en su sistema de facturación, auto-
máticamente en el sistema de factura-
ción que estamos haciendo para este 
mes le va a corresponder un ajuste en 
la baja a su factura, tanto en energía, 
como en el monto facturado”, insistió

“Para algunos usuarios del sector 
residencial que han venido teniendo 
comportamientos al alza de su consu-
mo frente a lo normal, a lo rutinario, 
el establecerles el promedio confor-
me a la regla establecida y acordada 
con la ENEE que es la de coger los últi-
mos tres meses reales de consumo del 
cliente y sobre ese consumo real por 
lectura efectuar un promedio de los 
tres meses y sobre promedio facturar-
les a los usuarios, es una medida cla-
ramente establecida en el reglamen-
to eléctrico”, concluyó Ricardo Roa.

Empresarios habían denunciado el cobro de energía que no se ha consumido en las empresas que 
han estado cerradas para contener la propagación del coronavirus.
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Enrique se adapta a los retos de su vida 
en California, lejos de la monarquía

LONDRES (EFE).- Lejos de la 
familia real británica y sin visos de 
regreso al Reino Unido en un futuro 
cercano, la reciente mudanza de los 
duques de Sussex a California está 
planteando más retos para el príncipe 
Enrique de los previstos.  

En apenas unos meses la vida del 
hijo menor de Carlos de Inglaterra 
y la malograda Lady Di, plagada de 
compromisos y regida por un estricto 
protocolo real, ha dado un especta-
cular giro. 

Primero fue el sorprendente anun-
cio hecho por la pareja a principios 
de año, adelantando que pensaban 
dar “un paso atrás” en sus funciones 
como miembros de la realeza a fin de 
volverse financieramente indepen-
dientes y dividir su tiempo entre el 
Reino Unido y Estados Unidos.  

Finalmente, sus deseos de apartar-
se de las obligaciones que conlleva 
ser miembro a tiempo completo de 
la realeza se tradujeron, en térmi-
nos prácticos, en un abandono de 
la monarquía británica por parte de 
Enrique y Meghan.  

Tras pasar previamente por 
Canadá, el matrimonio se ha estable-
cido ahora en Los Ángeles (Estados 
Unidos), donde también reside la 
madre de Meghan, Doria Ragland.  

El cambio de entorno estaría plan-
teando algún que otro reto para el 
príncipe, acostumbrado en su país 
desde su nacimiento a una rígida 
rutina de compromisos y constante 
escrutinio público.  

En una entrevista con una emisora 
británica, su buena amiga, la reputada 
primatóloga Jane Goodall, admitía 
esta semana que la adaptación a las 
nuevas circunstancias está resultando 
más complicada que lo anticipado 
para Enrique, de 35 años.  

En sus declaraciones a Radio 
Times, la veterana activista afirmaba 
que ha estado “en contacto” con el 

nieto de la soberana británica y se 
permitía opinar que el príncipe “está 
encontrado la vida un poco más desa-
fiante ahora mismo”.   

Además, Goodall insinuaba que su 
amigo podría abandonar pronto una 
de sus grandes y conocidas aficiones, 
la caza, al ser una práctica que desa-
grada a su esposa, gran defensora de 
los animales y abanderada de causas 
relacionadas con el medioambiente. 

Junto con el cambio de entorno, 
Enrique ha sufrido también al estar 
lejos de su familia en momentos de 
confinamiento ante la actual pan-
demia del coronavirus. Su padre, el 
príncipe Carlos, fue uno de los afec-
tados, si bien el heredero a la corona 
logró superar la enfermedad con 
éxito, pese a que las bajas mortales en 
el Reino Unido por COVID-19 supe-
ran ya los 12.000 casos en hospitales.  

Según señala un tabloide nacional, 
el encierro global ha obligado además 
a los duques a cancelar cualquier plan 
de celebración del que será el primer 
cumpleaños de su hijo Archie, que 
hará un año el próximo 6 de mayo. 

Una fuente citada por el sensacio-
nalista “E!” asegura que los planes de 
la pareja para festejar el “gran día” 
con familiares y amigos “han cam-
biado” inevitablemente ante la crisis 
mundial, que impide cualquier retor-
no al Reino Unido.  

“La esperanza era que el primer 
cumpleaños de Archie se marcara de 
alguna manera con miembros de la 
familia real, primos, abuelos y algu-
nos padrinos cuando estuvieran en el 
Reino Unido”, señala esa fuente.  

Según esto, una visita prevista al 
país natal de Enrique a finales de año 
también ha sido cancelada, lo que 
asesta otro varapalo al nieto de Isabel 
II, que no podrá ver a ninguno de sus 
familiares británicos en un futuro a 
corto o medio plazo.  

Roger Corman lanza un festival virtual 
de cortos rodados dentro de casa

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- Roger Corman, el legenda-
rio director y productor estadou-
nidense conocido como “el rey de 
la serie B”, lanzó este miércoles un 
festival de cortometrajes rodados 
íntegramente dentro de casa, tal y 
como exigen las normas de confina-
miento para combatir la pandemia 
del coronavirus.

Con la ironía y elegancia que le 
caracterizan, Corman, que cumplió 
el pasado 5 de abril, 94 años, pre-
sentó en Twitter “la primera y con 
suerte última edición del Festival 
Corman de Cine de Cuarentena”.

 “Las reglas son simples: el cor-

tometraje debe grabarse dentro de tu 
casa o en tu patio, debe durar menos 
de dos minutos, el reparto puede ser 
tu familia o quien esté contigo en tu 
casa, tu equipo estará formado por tu 
móvil y por las luces y lámparas que 
tengas en tu casa, y la historia puede 
ser cualquier cosa que imagines”, 
enumeró.

Corman señaló que el cortometraje 
ganador se podrá ver en sus redes 
sociales acompañado por un tráiler 
que crearán para la ocasión, y añadió 
que el cineasta triunfador se llevará 
un certificado firmado por él mismo 
además de un premio del Festival 
Corman de Cine de Cuarentena.

LOS ÁNGELES  (EFE).- Taylor 
Swift, Jennifer López, J Balvin, Sam 
Smith, Celine Dion y Shawn Mendes 
son algunos de los artistas que se 
han sumado al macroconcierto soli-
dario por el coronavirus que, bajo el 
lema “Un Mundo: Juntos en Casa” 
se celebrará este fin de semana con 
apoyo de la OMS.

Lady Gaga ha sido la encargada 
de coordinar este evento junto a la 
Organización Mundial de la Salud, 
que se emitirá en varias televisiones 
mundiales y en la mayoría de redes 
sociales, y en el que habrá lugar 
para la música latina de la mano de 
Becky G, Juanes, Luis Fonsi, Anitta, 
J Balvin y Maluma.

Los artistas participarán desde 
sus hogares en una jornada que 
pretende recaudar dinero para la 
crisis sanitaria actual, aunque la 
propia Gaga y el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunciaron la semana 
pasada que ya han reunido 35 millo-
nes de dólares para la causa.

Jennifer López, 
Taylor Swift y más 

artistas se unen 
al concierto por 

COVID-19

MADRID  (EFE).- PlayStation 
ofrece gratis hasta el 4 de mayo 
los videojuegos “Journey” y la 
trilogia “Uncharted”, dos títulos 
importantes de su catálogo, y 
anuncia la creación de un fondo 
de diez millones de dólares para 
apoyar a los estudios indepen-
dientes.

El presidente y CEO de Sony 
Interactive Entertainment (SIE), 
Jim Ryan, ha señalado que la 
descarga libre de estos juegos es 
una muestra de agradecimiento a 
todos aquellos que, quedándose 
en casa, está haciendo lo correcto: 
“Estamos profundamente agrade-
cidos de cómo están practicando la 
distancia social”, señala en una nota.

Los juegos que se pueden des-
cargar son “Uncharted: The Nathan 
Drake Collection”, que contiene 

PlayStation regala “Journey” 
y “Uncharted” para combatir 

el confinamiento 

las campañas de un jugador de 
“Uncharted: El tesoro de Drake”, 
“Uncharted 2: El Reino de los ladro-
nes” y “Uncharted 3: La traición de 
Drake”, es decir, los tres primeros 
juegos de la aclamada saga de acción.

El Festival de Tribeca comienza  
pero solo para el jurado

MADRID, 15 ABR (EFE).- El 
Festival de cine de Tribeca de Nueva 
York comienzó este miércoles su edi-
ción de 2020, aunque no puede desa-
rrollarse en su formato normal por el 
coronavirus, por lo que los organizado-
res han decidido que siga adelante con 
algunas secciones online pero con el 
visionado de la sección oficial solo por 
parte del jurado.

De esta forma, las diez películas de 
la competición internacional serán vis-
tas por un jurado formado por Danny 
Boyle, William Hurt, Demián Bichir, 
Judith Godrèche y Sabine Hoffman.

La organización envió una carta a 
los responsables de los diez filmes, en 
la que recuerdan que el festival se ha 
pospuesto, “pero no cancelado”, y que 
la fórmula que han elegido tampoco 

supone una versión completamente on 
line de esta edición, según han explica-
do a Efe algunos de los participantes.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Su soledad 
es como una caja de 
resonancia, cuanto más 
profunda es, más ruido 
hace. Salga de ahí.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
intente arreglar algo 
que funciona bien. 
Sería una pérdida de 
tiempo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Aporte un 
aire de frescura en ese 
ambiente tan solemne. 
Necesita descomprimir 
el aire.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) La soledad 
debe ser combatida 
con el corazón abierto. 
No está solo, mire alre-
dedor.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) Se siente có-
modo en donde está, y 
quizá ese sea el motivo 
por el que no puede 
crecer. Rompa ese 

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Siente que su 
espíritu se eleva cada 
vez que escucha esa 
canción. Disfrute del 
poder de la música.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Puede soñar des-
pierto todo lo que quie-
ra, pero acompañe esos 
sueños con acciones. 
Hágalos realidad.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No busque pretextos para 
no hacerse cargo de sus 
responsabilidades. Actúe 
como un adulto.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Si no sabe qué decir, 
es mejor permanecer 
con la boca cerrada. No 
corra riesgos innece-
sarios.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
No se tome tan en 
serio. Una mirada hu-
morística puede ayu-
darlo a superar esos 
complejos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Esa oportunidad puede 

-
to económico. Que no 
se le escape.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Regale una sonrisa 
a una de esas personas 
con las que se cruza a 
diario. Le será retribuida.

Ejercicio la mejor medicina 
para esta cuarentena

La vida agitada que solíamos llevar sumergidos en una 
sociedad moderna y conectada en todo momento a las nuevas 
tecnologías, facilitó el sedentarismo en nuestras vidas, en este 
momento de cuarentena he analizado que debemos aprovechar 
este tiempo para realizar  cambios positivos en nuestras vidas. 
  Hemos visto cómo la 
naturaliza ha recobrado 
vida, se ha oxigenado, los 
animales y la tierra están 
tomando este tiempo para 
desintoxicarse del daño 
ocasionado por el ser 
humano. 
  Entonces también aprove-
chemos nosotros para equi-
librar nuestras vidas, les 
invito a una dosis de una 
medicina gratuita y muy beneficiosa, el ejercicio. 
  Quiero recordarles que la vida sedentaria conlleva al Sindrome 
Metabólico que ocasiona discapacidades y una alta mortalidad, 
puesto que propicia  muchísimas enfermedades como la hiper-
tensión, las cardiopatías, la diabetes, la obesidad y la artritis.

Realizar ejercicios ya sea de corta o larga duración, contri-
buye a establecer un bienestar mental, mejorando su memoria, 
rapidez de ideas y promoviendo sensaciones como el optimis-
mo y la felicidad al tiempo que se mejora la autoestima, así que 
desconéctese un poco de las noticias negativas y sáquele el 
mayor provecho a esta cuarentena. 
 
Como te ayuda el ejercicio:

1. Al insomnio: Un estilo de vida activo puede significar un 
sueño más reparador y  profundo, que estimula la concentración 
en el día, y aumenta su productividad.

2. Aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, por lo que la capa-
cidad de aprendizaje, concentración, memoria y estado de alerta 
pueden mejorar de manera considerable.

3. Mejora la piel de todo tu cuerpo, al estimular la circulación 
previniendo enfermedades cardiovasculares.

4. Ayuda en la prevención de cáncer de colon, ya que acelera 
nuestro metabolismo, también muchos estudios confirman que 
puede evitar el cáncer de mama y de próstata, ya que estimula 
la regulación hormonal.

5. Mejora la densidad ósea, en los adolescentes los fortale-
ce y en la vida adulta retrasa la degeneración previniendo la 
osteoporosis.

6. El sistema inmune se acelera de manera temporal, aumenta 
su capacidad y defensas para el organismo que es precisamente 
lo que necesitamos en este momento.

7. Mejora la forma y resistencia física.
8. Disminuye la presión  arterial y enfermedades del corazón.
9. Mejora la resistencia a la insulina, ayudando a mantener el 

peso corporal ideal.
10. Segrega hormonas que nos ayudan a mantenernos positi-

vos y contentos, por ende mejoran nuestra autoestima, disminu-
yendo los niveles de ansiedad y estrés.

Saquemos provecho a este tiempo de resiliencia  con cambios 
positivos en nuestras vidas. 

alud yS ellezaB
Descanse en paz 
Gerenarda Ratliff

Las socias de la Mesa Redonda 
Panamericana de Tegucigalpa, 
MRPT, con profundo pesar 
informan, que el sábado 11 de 
abril, entregó su alma al Divino 
Creador del Universo, en 
Tegucigalpa, su hermana pana-
mericana, la maestra de genera-
ciones, GERENARDA RATLIFF 
TREJO (QDDG).

Por lo que se ruega a Dios for-
taleza para su hijo, el doctor René 
Ratliff, su familia y las hermanas 
panamericanas de la MRPT.

Las misas para rogar por el 
descanso eterno de su alma, se 
ofician a través de TV Canal 48 
de Suyapa Medios, a las 8:00 de la 
mañana.

El pedido surge en medio de la 
pandemia del coronavirus, para 
evitar que la industria editorial 
de Rusia se destruya, debido a 
las circunstancias actuales. Más 
de medio millar de escritores y 
editores rusos se dirigieron  al 
Gobierno en una carta abierta 
para que catalogue los libros 
como un “bien de primera nece-
sidad”. Esto, con el fin de salvar 
la industria editorial de la ruina 
durante la pandemia del corona-
virus.

“Incluir los libros en la lista 
de artículos de primera necesi-
dad”, propone la carta dirigida 
al primer ministro ruso, Mijaíl 
Mishustin.

La segunda demanda que le 
hacen al jefe del Ejecutivo es 
que la industria del libro sea una 
de las primeras en recibir ayuda 
estatal, porque es una de las que 
más ha sufrido debido al Covid-
19. La misiva ha sido firmada 
por escritores tan conocidos 
como Liudmila Ulítskaya o Zajár 
Prilepin, este último una figura 
muy cercana al Kremlin. 

Escritores rusos piden 
definir al libro como un “bien 

de primera necesidad”



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



TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

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

SISTEMA CONTABLE
Y punto de ventas. Inf. 
dnavas@un i - f i l e . com 
8971-6033. RENOVA CLINICA 

DE ESTETICA
Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, 
mascarillas para cuerpo. 
Mall El Dorado. 
2221-4237.
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El formato de la hexagonal 
de Concacaf para el Mundial de 
Catar 2022, tiene muchas proba-
bilidades de cambiar, debido a 
la pandemia del coronavirus que 
tiene paralizado al mundo del 
fútbol.

“Con las eliminatorias vemos 
si es necesario cambiar formato, 
si es así cambiaremos, pero 
ahora no sabemos si es posible”, 
dijo el presidente de la Concacaf, 
el canadiense Víctor Monta-
gliani.

Explicó que, “Si se trata de 
una hexagonal o de alguna otra 
forma, no sabemos hasta que se 
aclare cómo se verá el calendario 
y cómo se ajustará a todo nues-
tro sistema. No es solo la clasifi-
catoria, son todas las otras cosas 
también”.

 Reveló que por ahora la prio-
ridad es darle finalización a las 
ligas de los países afiliados a 
Concacaf, y que en los próximos 

días cancelar las tres fechas FIFA 
de los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre de este 2020. 

“Hay que darle prioridad a las 
ligas domésticas, porque la clasi-
ficación para la Copa del Mundo 
tiene que terminar por ahora en 
noviembre del 2021, por lo que 
la realidad es que debemos saber 
cómo se van a tratar estas tres 
próximas fechas FIFA de sep-
tiembre, octubre y noviembre”.

El hexagonal de Concacaf 
determina a tres equipos que cla-
sifican directamente al Mundial 
de Catar en el 2022 y estaba  pro-
gramada para iniciar a finales del 
año. La hexagonal está integrada 
por el ranquin de FIFA del mes 
de junio de este año.

En el ranquin de FIFA del mes 
de marzo los países que ya es-
tarían clasificados son: Estados 
Unidos, México, Costa Rica, Ja-
maica, Honduras y, el sexto lugar 
está  entre El Salvador y Canadá.

CONCACAF PODRÍA CAMBIAR
FORMATO DE LA HEXAGONAL

ESPOSA DE 
RUBILIO PIDE 

RESPETO
Tras el incidente donde el delantero 

de Motagua, Rubilio Castillo, estuvo 
varias horas detenido en la Jefatura Me-
tropolitana Uno (Core-7), acusado de 
violencia doméstica, la esposa del arti-
llero, Angie García, pidió por medio de 
sus redes sociales que respeten y le den 
privacidad a sus problemas familiares.

La estatua de Diego Ma-
radona que está emplazada 
en Buenos Aires a pocos 
metros del estadio en el que 
debutó luce desde ayer una 
mascarilla para concienciar 
sobre la importancia del uso 
de los tapabocas para evitar 
la propagación del corona-
virus. La estatua, inaugurada 
en octubre del 2018, fue 
esculpida por el artista plás-
tico Jorge Martínez y tiene 
cuatro metros de altura.

ESTATUA DE MARADONA
ANDA CON MASCARILLA

La Federación Panameña de 
Fútbol (Fepafut) está negociando 
la salida del actual técnico de su 
selección, el argentino Américo  
Gallego, por la actual crisis econó-
mica generada por la pandemia de 
la COVID-19, informó el organismo.

PANAMÁ NEGOCIA SALIDA
DE TÉCNICO 

“TOTO”
GALLEGOS
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Con el objetivo de colaborar con los 
jugadores de Liga Nacional, la Asociación 
de Futbolistas de Honduras, AFHO, mos-
tró su labor social con sus agremiados, al 
entregarles alimentos a los jugadores de 
varios clubes de primera división, y Liga 
de Ascenso.

Según anunciaron sus coordinadores la 
ayuda será para todos los clubes de pri-
mera y segunda división, y en el primer 
día los beneficiados fueron los integran-
tes de Vida, Real de Minas, Victoria.

La entrega seguirá con los clubes, Pla-
tense, Honduras de El Progreso, entre 
otros. La labor de la AFHO, fue vista con 
buenos ojos por los futbolistas y entrena-
dores que agradecieron el gesto.

La ayuda llega en buen momento a 
muchos deportistas, pues hay varios clu-

AFHO DONA VÍVIRES A FUTBOLISTAS

Ante la pandemia de Covid-19 que azota 
al mundo y ha provocado la paralización de 
todos los torneos de fútbol, el vicepresidente 
de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), 
Benigno Pineda, anunció que solicitarán a la 
Federación Nacional Autónoma de Fútbol de 
Honduras (Fenafuth), una ayuda para los sil-
bantes catrachos.

El exárbitro, detalló que muchos de los 
tocapitos nacionales no tienen un trabajo adi-
cional y viven del arbitraje, mismo que está 
paralizado al igual que muchas actividades 
por la pandemia del COVID-19.

“Lamentamos la situación que se vive en 
el mundo y en nuestro país por el COVID-19, 

sabemos que la economía del país está parada 
y esto implica que muchas personas pasan 
momentos difíciles y tiene problemas para 
comprar alimentos y otros servicios básicos 
que se requieren como ser humano”.

“Como Comisión y Colegio de Árbitros 
de Honduras entendemos y sabemos que 
la mayoría de árbitros están en situaciones 
necesitadas, principalmente en el sector 
amateur, porque tenemos muchas filiales y es 
difícil cubrir las necesidades de ellos”, detalló 
a HRN.

“Hemos enviado una nota a Fenafuth ges-
tionando un apoyo para nuestros agremiados, 
tenemos árbitros que no tieneb un empleo 

fijo y se dedican solo al arbitraje, en el as-
censo tenemos jóvenes que estudian, y en el 
amateur son personas que se les paga al día, 
y están en situaciones precarias y les cuesta 
llevar el pan de cada día a sus hogares”.

Pineda, argumentó que mandaron la solici-
tud esperando que la FIFA apoye a las federa-
ciones y en especial a la Fenafuth.

“Supuestamente la FIFA enviará un aporte, 
no sabemos si es cierto de eso, y nosotros 
como árbitros y miembros de la Fenafuth 
esperamos que si hay apoyo, nos tomen en 
cuenta. Así que hacemos un llamado a Jorge 
Salomón y José Ernesto Mejía, que son bue-
nas personas para que nos ayuden”, concluyó.

ÁRBITROS SOLICITARÁN
AYUDA A LA FENAFUTH

LÁZARO YÁNEZ:
LA VIDA ES 
PRIMORDIAL

Aunque dice tener deseo de 
volver a jugar, el defensor de 
Lobos de la UPNFM, Lázaro 
Yánez, es del criterio que en 
este momento el fútbol pasa a 
un segundo plano, porque lo 
primordial es que las personas 
contagiadas por Covid-19, se 
puedan sanar y no siga incre-
mentando la propagación del 
virus en el país.

“Si se llega a controlar la 
situación esperamos que en 
lo más pronto posible se reac-
tive el torneo Clausura, de lo 
contrario esperar que la Liga 
Nacional tome la decisión que 
mejor convenga”.

Yánez dijo que sobre la ter-
minación del certamen, no han 
hablado con la junta directiva, 
pero cree que sin duda al llegar 
esa decisión se pronunciarán y 
darán opciones que como juga-
dores conocerán.

Benigno Pineda espera que los 
apoyen con la ayuda que se reci-
birá de la FIFA.

Porque desea volver a jugar, el defensor de 
Real España, Devron García, espera que el 
torneo Clausura se pueda reanudar en mayo, 
pero aclaró que lo más importante es la salud 
de la familia.

“La situación se torna difícil, pero la de-
terminación final le compete a la Liga Na-
cional y sería una lástima que no se pudiera 
terminar el torneo, pero la salud debe ser 
primero”.

García dijo que igual que el resto de juga-
dores trabaja en casa con los lineamientos 
que a diario les da el preparador físico vía 
chat, destacando que es la única forma de 
mantener la forma física.

“Sabemos que después que finalice esta 
crisis será complicado, porque no es lo 
mismo estar entrenando solo que con todo el 
grupo, pero nos toca estar así por mientras. 

Todos los equipos llegarán en las misma 

condiciones cuando se reanude el torneo”.
Considera que a medida que avanzaba la 

competencia se iban poniendo en forma y 
Real España ya estaba en buen nivel y ahora 
habrá que esperar para el clásico contra Ma-
rathón que es el partido de fecha 14.

Manifestó que es complicado que ellos pu-
dieran terminar en primer lugar, pero existe 
la posibilidad de ganar la pentagonal y pelear 
el título. 

DEVRON GARCÍA ESPERA QUE SE REANUDE EL TORNEO

El españolista Devron García, es-
pera que se reanude el torneo C 
lausura.

UN DÍA COMO HOY, 
PÓKER DEL “MATADOR” 
ANTE PANAMÁ

El exdelantero de Olimpia y 
actualmente diputado del Con-
greso Nacional, Wilmer Raynel 
Neal Velásquez, anotó su pri-
mer gol con la selección mayor 
de Honduras hace 23 años (16 
de abril de 1997), en el triunfo 5 
a 0 contra Panamá en ciudad de 
Guatemala, durante el torneo 
de la Uncaf. “El Matador” ter-
minó anotando cuatro goles en 
ese partido al portero canalero, 
David Marciaga. 

Velásquez en la Copa Uncaf 
1997 acumuló 6 goles en este 
torneo, ya que además de los 
cuatro a los canaleros también 
le hizo dos al portero salvado-
reño Melvin Barrera. 

El “Matador” es el segundo 
mejor goleador de la selec-
ción nacional con 35 goles, a 
pesar de que en eliminatorias 
mundialistas no fue tomado en 
cuenta. (GG)

Muchos jugadores recibieron la ayuda de AFHO.
bes que, por sus problemas económicos, les adeudan varios 
meses de salario a sus planteles.

La Asociación de Futbolistas de Honduras (AFHO), es di-
rigida por el exjugador Eduardo Sosa.

MARATHÓN PIDE A POBLACIÓN 
UTILIZAR LA MASCARILLA

La directiva del Marathón hizo 
un llamado a la población en 
general usar la mascarilla, ante la 
propagación del coronavirus en 
Honduras y particularmente en 
el departamento de Cortés.

En sus redes sociales escribió 
“CD Marathón @CDMarathon. 
Invitamos a toda la población 
a usar mascarilla como meca-
nismo de prevención del coro-
navirus”.

El cuadro sampedrano espera 

que la gente sea consciente de la 
difícil situación que enfrenta el 
país, causada por la pandemia y 
por lo tanto deben tomar las me-
didas necesarias.

Peña dejó claro que también se 
debe regir por los lineamientos 
de las autoridades en cualquier 
decisión que tomen, al no per-
mitir muchas personas en los 
estadios, ya que son ellos los que 
tienen el conocimiento amplio 
en tema de salud.

El directivo verde, pide a las per-
sonas que usen la mascarilla, para 
no contagiarse del coronavirus.



Breví 
simas
ANDERLECHT
REGRESA A
ENTRENAMIENTOS 

BRUSELAS, Bélgica (AFP). 
El Anderlecht belga regresó a los 
entrenamientos, ante la “estu-
pefacción” de algunos médicos 
y bajo un estricto control de las 
reglas sanitarias por la policía 
de esta ciudad de la periferia de 
Bruselas, según se dio a conocer 
este miércoles. 

El club belga más laureado 
optó por regresar a los entrena-
mientos “porque los jugadores 
lo necesitan”. A pesar de las 
condiciones sanitarias estrictas, 
la decisión suscitó críticas pro-
cedentes del ámbito médico.

DIRECTIVA
DEL ARSENAL 
REDUCE SUS
SUELDOS 

LONDRES, Reino Unido 
(AFP). La directiva del Arsenal 
inglés aceptó una reducción de 
más de un tercio de sus salarios, 
anunció ayer el club londinense, 
que se halla ante “uno de los 
períodos más difíciles” de su 
historia en la actual pandemia de 
coronavirus. “Aunque el impacto 
económico potencial es impor-
tante, nosotros debemos ser 
responsables y actuar para pro-
teger al máximo al Arsenal de lo 
que podría suceder los próximos 
meses. Lo que está claro es que 
es uno de los períodos más difí-
ciles de nuestra historia de cerca 
de 134 años”, indicó el club en un 
comunicado.

FELIPE MELO
DONA 6
TONELADAS DE
ALIMENTOS

REDACCIÓN DEPORTES 
(EFE). El futbolista brasileño 
del Palmeiras Felipe Melo ha 
donado más de seis toneladas 
de alimentos a diferentes co-
munidades de Sao Paulo para 
contribuir a la lucha contra la 
COVID-19. Junto a ‘Familia Melo 
e Amigos’, el exfutbolista del 
Mallorca, Racing de Santander 
y Almería en España y de otros 
clubes europeos como Juventus, 
Galatasaray e Inter de Milán, ha 
lanzado la iniciativa ‘Servir’ y ha 
animado a la gente a sumarse a 
la causa.
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LA JUVENTUS ANUNCIA LA 
CURACIÓN DE RUGANI Y MATUIDI
ROMA, Italia (AFP). La 

Juventus de Turín anunció ayer 
la curación de dos de sus ju-
gadores que dieron positivo al 
COVID-19, el defensa italiano 
Daniele Rugani y el centrocam-
pista francés Blaise Matuidi.

“Daniele Rugani y Blaise 
Matuidi se sometieron, como 
estaba previsto por el protocolo, 
a un doble control del coronavi-
rus-COVID-19”, informó el club.

“Los exámenes se han reve-
lado como negativos. Los juga-
dores se han curado y no deben 

más quedarse en aislamiento en 
sus domicilios”, añadió la Juven-
tus en su sitio.

Daniele Rugani fue el primer 
futbolista de Serie A que dio 
positivo al nuevo coronavirus, 
el 12 de marzo. Blaise Matuidi, 
campeón del mundo con la 
selección francesa en 2018, dio 
positivo, por su parte, el 17 de 
marzo.

La Juventus, en cambio, no 
dice nada sobre su delantero 
argentino Paulo Dybala, que dio 
positivo el 21 de marzo.

ASUNCIÓN, Paraguay 
(AFP). El exastro brasileño 
del fútbol Ronaldinho Gaúcho 
cumplió ayer su noveno día de 
prisión domiciliaria en una lujosa 
habitación de hotel en Asunción, 
luego de soportar otros 30 en 
una cárcel policial, procesado 
por uso de pasaporte paraguayo 
falso.

En el exclusivo hotel Palma-
roga, en el centro histórico de 
la capital paraguaya, distante 
a dos calles del Palacio de Go-
bierno, Ronaldinho y su hermano 
Roberto ocupan dos suites Pre-
mium por las que pagan 350 dó-
lares diarios por cada una, según 
el gerente del hotel, a la espera 
del desenlace de su caso que 
tiene una expectativa de pena de 
hasta cinco años.

Ambos usaron pasaportes pa-
raguayos originales de contenido 
falso al arribar a Asunción el 4 de 
marzo pasado, por razones que la 
Fiscalía investiga. Dos días des-
pués fueron detenidos. Otras 14 

personas se hallan imputadas por 
producción, tráfico y presunto 
lavado de dinero, un empresario 
brasileño entre ellos, y una pró-
fuga de la justicia.

HUÉSPED ULTRA 
MEDIÁTICO

La fianza para obtener la do-
miciliaria del exestelar del FC 
Barcelona y su hermano fue de 
1,6 millones de dólares en total, 
según la resolución del juez, que 
aceptó la garantía ofrecida por la 
defensa.

“Ayer le trajeron una pelota 
reglamentaria. Le habilitamos 
un salón -de unos 30 metros por 
15- para sus picaditas (manejo del 
balón)”, comenta a la AFP Emilio 
Yegros, el gerente del albergue 
de estilo neoclásico.

“Parece buena gente. No 
pierde la sonrisa, su hermano 
tampoco. Su semblante cambió 
desde el primer día cuando llegó 
tenso y visiblemente estresado”, 
retrató Yegros.

RONALDINHO PASA SU 
NOVENO DÍA EN “CELDA 
DE ORO” EN PARAGUAY

Ronaldinho Gaúcho cumplió su noveno día de prisión domiciliaria 
en una lujosa habitación de hotel en Asunción.

CATAR ANUNCIA PRIMEROS CASOS
DE COVID-19 EN OBRAS DEL MUNDIAL

DOHA, Catar (AFP). Catar 
declaró ayer cinco casos de per-
sonas infectadas por el nuevo 
coronavirus en tres de las obras 
de construcción para el Mundial 
de Fútbol del 2022, lo que se 
convierte en los primeros confir-
mados entre los empleados que 
preparan ese evento.

Este país del golfo ha decla-
rado en total 3,711 infectados y 7 
fallecidos desde el 6 de marzo. 
Hasta ahora, ninguno de los 
casos oficialmente registrados 
afectaba a personas de esas 
obras de preparación de Catar-
2022.

El Comité de Organización del 

próximo Mundial confirmó que 
“dos empleados que trabajan 
(...) en el proyecto del estadio Al 
Thoumama dieron positivo por 
COVID-19”, según indicó en un 
comunicado enviado a la AFP.

“Por otra parte, tres trabajado-
res, uno del proyecto del estadio 
Al Rayyan y dos del proyecto 
del estadio Al Bayt, dieron posi-
tivo”, según el mismo texto.

Según el protocolo que se si-
guen en las obras, los empleados 
que presentan síntomas son exa-
minados y los casos sospechosos 
son redirigidos a hospitales para 
la realización de las pruebas per-
tinentes.

Cinco casos de personas infectadas por el nuevo coronavirus en tres 
de las obras de construcción para el Mundial de Fútbol del 2022.

El centrocampista francés Blaise Matuidi y el defensa italiano 
Daniele Rugani se ha recuperado de coronavirus.



20 La Tribuna  Jueves 16 de abril, 2020



OMS CONFÍA EN 
OTROS PAÍSES PARA 
SUPERAR RECORTE

GINEBRA (EFE). La 
decisión del presiden-
te de Estados Unidos, 
Donald Trump, de inte-
rrumpir todas las contri-
buciones de su país a la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) genera una 
presión adicional sobre 
esta entidad, que confía 
en que otros países que se 
han mostrado menos gene-
rosos hasta ahora puedan 
cubrir el hueco financiero 
que se ha creado. 

UE LAMENTA QUE 
EE. UU. CONGELE                  
SU FINANCIACIÓN

BRUSELAS (EFE). El 
alto representante para 
la Política Exterior de 
la Unión Europea, Josep 
Borrell, lamentó el miér-
coles que el presidente de 
EE. UU., Donald Trump, 
haya ordenado suspender 
los fondos que su gobierno 
aporta a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), organismo que 
lidera la respuesta contra 
la COVID-19. 

NACE EL PRIMER BEBÉ 
CON CORONAVIRUS  

EN PERÚ
LIMA (AFP). Un bebé 
con el nuevo coronavirus 
nació el miércoles en un 
hospital de una región 
amazónica de Perú, el 
primer caso en el país de 
contagio del COVID-19 
a través de la placenta, 
informó el Seguro Social 
de Salud (Essalud).

MUERE ENFERMERA 
EMBARAZA, PERO 

SU BEBÉ PUDO                      
SER SALVADA

LONDRES (AFP). Una 
enfermera embarazada 
falleció tras contraer el 
coronavirus, pero su bebé, 
una niña, le fue extraída 
con éxito de su vientre 
y está en buen estado de 
salud, informó este miér-
coles el hospital en el que 
trabajaba.

24
horas

MANAGUA (AP). Luego de 
34 días de estar ausente y desatar 
especulaciones sobre su salud y el 
manejo de su gobierno ante el nue-
vo coronavirus, el presidente nica-
ragüense Daniel Ortega reapare-
ció el miércoles en público y ase-
guró que el país lucha “con pacien-
cia” contra el COVID-19, aunque 
las autoridades sanitarias regio-
nales han criticado a su adminis-
tración por negarse a tomar me-
didas restrictivas para enfrentar 
la pandemia.

Vestido con una chaqueta negra 
sobre una camisa blanca y una go-
rra azul con el escudo de Nicara-
gua, el exguerrillero de 74 años 
compareció por cadena nacional 
de televisión junto a su esposa, la 
vicepresidenta Rosario Murillo, y 
varios de sus ministros.

Ortega dijo que del 11 de marzo, 
cuando se detectó el primer caso 
de coronavirus en Nicaragua, al 15 
de abril, en el país han muerto 1,237 
personas, pero solo una por coro-
navirus. Las demás fallecieron 
“por tumores malignos, diabetes, 
enfermedades renales, infartos y 
accidentes de tránsito”, afirmó.

El mandatario, que se ha resis-
tido a decretar cuarentena y a ce-
rrar las fronteras de Nicaragua, al 
tiempo que ha promovido mar-
chas, festivales masivos y viajes a 
la playa, dijo que la pandemia ha 
tenido “un avance lento” en el país 
y que los tres casos positivos has-
ta hoy “son importados”.

Sentados a lo largo de una larga 
mesa de reuniones, ninguno de los 
funcionarios -como tampoco Or-
tega ni Murillo- usaban barbijos. 
El rostro del gobernante, que ha-
bló durante un largo rato, lucía re-
lajado y descansado.

Ortega aseguró que los nicara-
güenses “no han dejado de traba-
jar, porque si este país deja de tra-
bajar, se muere”. El gobierno de-
cretó 15 días de vacaciones y sus-
pensión de clases como un largo 
“receso” de Semana Santa, que se 
prevé concluya el 20 de abril.

Criticó los sistemas sanitarios 
en Estados Unidos y otros países 
desarrollados, donde, dijo, “faltan 
camas e instrumentos médicos, 
porque el servicio de salud no lle-
ga al pueblo ni a los pobres”.
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Ortega reaparece y dice que 
Nicaragua lucha contra el virus

España se mantiene en fase de 
estabilización de la epidemia 
de coronavirus, aunque con 
altibajos de muertes y contagios.

La Noticia
España estabiliza pandemia

MADRID (EFE). España se mantiene en fase de es-
tabilización de la epidemia de coronavirus, aunque con 
altibajos de muertes y contagios, mientras el gobier-
no estudia cuándo y cómo sería la transición o “deses-
calada”, siempre con cuatela, del confinamiento drás-
tico de la población, ìmpuesto a mediados de marzo.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad ya advirtie-
ron de que la bajada de los últimos días debía tomar-
se con cautela, debido al reajuste de datos que se espe-
raba tras los cuatro días festivos consecutivos de Se-
mana Santa.

El portavoz de Sanidad para la epidemia, el doctor 
Fernando Simón, explicó que las regiones españolas 
aumentan progresivamente su capacidad diagnóstica 
con más test, lo que va a hacer “difícilmente interpre-
table” la evolución de la epidemia en España durante 
los próximos “dos o tres días”.

En cuanto a nuevos hospitalizados, hubo 940 ingre-
sos la última jornada en toda España, y su crecimien-
to se situó en el 1,6% (la primera vez que baja del 2% 
). En cambio, los pacientes de cuidados intensivos su-
bieron un 1,3%.

(LASSERFOTO AFP)



EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Trump amenaza con
suspender el Congreso

SAN FRANCISCO (EFE). El 
cofundador de Microsoft y cono-
cido filántropo Bill Gates tildó de 
“peligrosa” la decisión del pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, de congelar los fon-
dos que su gobierno aporta a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en plena pandemia del co-
ronavirus.

“Suspender los fondos a la OMS 
durante una crisis mundial de sa-
lud es tan peligroso como suena. 
Su trabajo está ralentizando la ex-
pansión del COVID-19 y si ese tra-
bajo se para, ninguna otra orga-
nización puede reemplazarla. El 
mundo necesita a la OMS ahora 
más que nunca”, escribió el mul-
timillonario en su cuenta de Twi-
tter.

La Foto

DEL DÍA

Tilda de 
“peligrosa” 
suspensión 
de fondos

El Estado de Nueva York, el 
más afectado por el coronavirus 
en Estados Unidos, comenzará 
a realizar 2,000 tests diarios de 
su propio examen de anticuer-
pos, otorgando prioridad a tra-
bajadores esenciales, anunció 
el miércoles el gobernador An-
drew Cuomo. Cuomo indicó asi-
mismo que decretará el uso obli-
gatorio de máscaras si uno se ve 
obligado a pasar a menos de a 
dos metros de los demás, por 
ejemplo en el metro o en un su-
permercado.

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 131,639 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 2,033,620 casos de 
contagio en 193 países o 

La cantidad de muertos en 
Estados Unidos, que registró 
su primer deceso vinculado 

Estados Unidos, los países 
más afectados son Italia con 
21,645 muertos y 165,155 
casos, España con 18,579 
muertos (177,633 casos), 
Francia con 17,167 muertos 
(147,863 casos), y Reino 
Unido con 12,868 muertos 

zoom 

DATOS

WASHINGTON (AFP). El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles 
con forzar un receso del Congreso para poder con-
firmar el nombramiento de jueces y altos funciona-
rios, apoyándose en un artículo de la Constitución 
nunca invocado hasta ahora.

En una diatriba durante la rueda de prensa dia-
ria para informar sobre los esfuerzos para superar 
el brote del nuevo coronavirus, Trump acusó a los 
opositores demócratas en el Senado de retrasar el 
nombramiento de varios jueces y altos funciona-
rios de gobierno que requieren la venia de la Cá-
mara Alta.

Tanto la Cámara de Representantes, de mayoría 

demócrata, como el Senado, controlado por los re-
publicanos, no se han reunido normalmente en me-
dio de la pandemia de la COVID-19, pero tampoco 
han declarado un receso formal.

Trump instó al líder republicano del Senado a 
suspender todas las sesiones para poder confirmar 
sus candidatos él mismo.

Si la Cámara de Representantes “no está de acuer-
do con esta suspensión, ejerceré mi poder constitu-
cional de suspender las dos cámaras del Congreso”, 
dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“La Constitución ofrece un mecanismo para que 
el presidente llene vacantes en esas circunstancias”, 
dijo.

“Prefiero no usar esa potestad”, dijo. “Probable-
mente seremos llevados a los tribunales y veremos 
quién gana”.

El historiador presidencial estadounidense Mi-
chael Beschloss dijo en Twitter que “ningún presi-
dente en la historia ha usado el poder constitucio-
nal para suspender el Congreso”.

Trump, dijo que el país probablemente ha “pasa-
do el pico” de nuevos casos de coronavirus, y agregó 
que esta “situación alentadora” le permitirá anun-
ciar el jueves “directivas” para reabrir la economía.

“La batalla continúa, pero los datos sugieren que 
en todo el país hemos pasado el pico de nuevos ca-
sos”, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria.

BILL GATES

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)
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EL SALVADOR

Bukele presionado 
a dialogar 

SAN SALVADOR (AFP). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
quien suele arremeter duramente con-
tra críticos y opositores, se ha visto pre-
sionado a dialogar con sus rivales pa-
ra sostener la lucha contra la pande-
mia del nuevo coronavirus, advirtie-
ron analistas.

Bukele ha sido uno de los gobernan-
tes del mundo que más rápidamente re-
accionaron para imponer medidas se-
veras contra la COVID-19, como pro-
hibir la entrada de extranjeros al país.

Pero a nivel local, el presidente cen-
sura las críticas que recibe por el esti-
lo autoritario con que ha enfrentado la 
pandemia.

Bukele tiene que “actuar con cabe-
za fría, con mucha sensatez, buen juicio 
y entender que esta realidad que esta-
mos viviendo tenemos que enfrentar-
la todos mediante el diálogo”, declaró 
a la AFP Roberto Cañas, profesor de 
Ciencias Políticas de la estatal Univer-
sidad de El Salvador y otras universi-
dades privadas.

Arropado por la alta popularidad 
que apuntan encuestas recientes, 
Bukele recurre a las redes sociales co-
mo Twitter y Facebook para respon-
der con dureza a sus críticos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RECLUSAS PANAMEÑAS

CONFECCIONAN 
MASCARILLAS

Concentradas frente a sus máquinas de 
coser, reclusas panameñas confeccio-
nan mascarillas con telas estampadas y 
multicolores, como parte de la estrategia 
gubernamental que busca frenar la pan-
demia del COVID-19 en Panamá y como 
una demostración de que ellas son “de-
centes e integras”. Se trata de un plan pi-
loto puesto en marcha con un grupo de 
privadas de libertad del Centro Femeni-
no de Rehabilitación Cecilia Orillac (Cefe-
re), que están produciendo mascarillas 
de tela para contener la propagación del 
nuevo coronavirus en los penales, según 
informó el Ministerio de Gobierno.

CON LA REAPERTURA DE TIENDAS Y ESCUELAS 

Alemania suavizará
confinamiento

CONTRA EL COVID-19

OMS “lamenta” la decisión de Trump
de suspender financiamiento

GINEBRA (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) “la-
mentó” el miércoles la decisión del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, de suspender la financia-
ción a la organización, a la que acu-
sa de gestionar mal la pandemia del 
coronavirus.

“Lamentamos la decisión del pre-
sidente de Estados Unidos de orde-
nar la suspensión de la financiación 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud”, declaró su director general, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus duran-
te una rueda de prensa.

El martes, Donald Trump anun-
ció que cortaba la contribución fi-
nanciera a la organización, a la que 
el año pasado entregó 400 millo-
nes de dólares, por “mala gestión” 
y ocultación de información al ini-
cio de la pandemia en China en di-
ciembre.

El brote podría haberse contenido 
“con muy pocas muertes” si la OMS 
hubiera evaluado objetivamente la 
situación en China, dijo Trump.

“La gestión de la OMS en la lucha 
contra la pandemia de COVID-19 

será examinada a su debido tiem-
po por los Estados miembro de la 
OMS y los organismos indepen-
dientes en funcionamiento para ga-
rantizar transparencia y responsa-
bilidad”, indicó Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Señaló que “esto forma parte del 
proceso habitual por [los] Estados 
miembro”.

La decisión estadounidense pro-
vocó el miércoles una avalancha de 
críticas de países y organizaciones 
de todo el mundo.

“Revisaremos el impacto de esta 
retirada en nuestra financiación, y 
trabajaremos con otros para inten-
tar llenar ese vacío con el fin de ga-
rantizar que el trabajo continúe sin 
interrupciones”, añadió.

Tedros subrayó que “cuando es-
tamos divididos, el virus se aprove-
cha de las grietas que se abren en-
tre nosotros”, y aseguró, frente a las 
acusaciones de Trump de negligen-
cia del organismo en las primeras 
etapas de la pandemia, que la OMS 
revisará su trabajo realizado cuando 
la alarma sanitaria termine.

BERLÍN (AFP). Alemania, que en-
tró en recesión a causa de la pandemia 
del coronavirus, suavizará las medidas 
de restricción con la reapertura de sus 
tiendas y, partir del 4 de mayo, de sus 
escuelas y centros de secundaria.

Los eventos de asistencia masiva, 
como las competiciones deportivas o 
los conciertos, seguirán estando pro-
hibidos, al menos, hasta el 31 de agos-
to, anunció la canciller, Ángela Merkel, 
tras haberse reunido con los dirigentes 
de los 16 Estados regionales.

El éxito en la batalla contra el CO-
VID-19 sigue siendo “frágil”, estimó 
Merkel en una conferencia de prensa 
telemática.

Las concentraciones de más de dos 
personas seguirán vetadas hasta el 3 de 
mayo y las reglas de distanciamiento 
de al menos 1,5 metros continuarán es-
tando en vigor, añadió la canciller.

Las escuelas podrán empezar a abrir 
sus puertas a partir del 4 de mayo, em-

pezando por los alumnos mayores.
Para acompañar el levantamiento 

progresivo de las reglas, el gobierno re-
comienda el uso de mascarilla en tien-
das y en el transporte público.

El cierre de restaurantes y comer-
cios no esenciales y el distanciamien-
to social son medidas que “funcionan” 
contra la epidemia, indicó por su parte 
el instituto Robert Koch, encargado de 
la vigilancia epidemiológica, pero han 
hundido la economía alemana.

Alemania se encuentra en recesión 
“desde marzo”, indicó el miércoles el 
Ministerio de Economía, que advirtió 
que esta situación podría durar “has-
ta mediados de año” y previó también 
un empeoramiento de la situación en 
abril.

Ya muy debilitada durante todo 
2019 por las tensiones comerciales in-
ternacionales, la economía alemana 
padece ahora las consecuencias de la 
crisis del coronavirus.

Alemania suavizará las medidas de restricción con la reapertura 
de sus tiendas y, partir del 4 de mayo, de sus escuelas y centros de 
secundaria.

Nayib Bukele.



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

EN “EL PICACHITO”

Mujer habría ultimado
marido al calor de tragos
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Otro muerto en “guerra”
abierta entre pandillasEMERGENCIA

FNAMP entrega mascarillas
a pobladores del valle de Sula

ROATÁN, Islas de la Bahía. 
Agentes de la Policía Nacional cap-
turaron ayer a una mujer por supo-
nerla responsable de quitarle la vida 
a su pareja en la zona insular del país. 

La sospechosa de homicidio es Ju-
lia Indiana Moya, de 33 años, quien 
habría usado un arma blanca para 
cometer el crimen en perjuicio de su 
compañero de hogar, cuyo nombre 
no fue proporcionado.

De acuerdo con el parte policial, el 
pasado martes 14 de abril del 2020, 
alrededor de las 9:00 de la noche, el 
hombre se encontraba departiendo 
con su pareja sentimental y supues-
tamente al calor de los tragos comen-
zaron a discutir por razones desco-
nocidas. 

Luego de la acalorada discusión, 

Una guerra declarada entre la 
Mara Salvatrucha (MS-13) y miem-
bros de “El Combo que no se deja”, 
dejó como saldo otro muerto en un 
tiroteo, suscitado en el conflictivo 
sector de “El Picachito”, contiguo 
a la colonia Japón, zona norte de 
Tegucigalpa. 

La víctima de la última balace-
ra es Jorge Moisés Sosa Osegue-
ra (35), residente del sector donde 
perdió la vida de manera violenta, 
a manos de “mareros” que operan 
en esa zona capitalina. 

Trascendió que Sosa Oseguera 
era un despachador de un punto de 
taxis que opera en ese sector con-
flictivo de la capital. 

El hecho criminal ocurrió alre-
dedor de las 2:30 de la tarde, cuan-
do al hombre lo interceptaron su-
jetos fuertemente armados que sin 
mediar palabras le comenzaron a 
disparar. 

Sosa Oseguera quedó herido de 
varios balazos y fue trasladado de 
emergencia hacia el Hospital de Es-
pecialidades del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
donde los médicos de turno repor-
taron que ya no presentaba signos 
vitales, por lo que fue trasladado 
hacia la morgue capitalina. 

En la escena, agentes policiales, 
encontraron una decena de casqui-
llos de arma automática, tipo nue-
ve milímetros. 

El domingo pasado tres jóvenes 
fueron ultimados a tiros durante 
otra balacera ejecutada en una can-
chita que está ubicada entre las co-
lonias “El Picachito” y Japón. Dos 
murieron en el lugar del conflicto 

Para prevenir la propagación del coronavirus la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), agentes de la 
Policía Nacional y elementos de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), entregaron ayer miles de mascari-
llas a pobladores que habitan en distintas colonias del va-
lle de Sula, norte del país. 

La Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas FNAMP en 
el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos, Sinager en coordinación con la Policía Na-
cional PN, y la Policía Militar del Orden Público PMOP 
iniciaron el día con la entrega de más de 10 mil mascari-
llas a los ciudadanos que circulan en diferentes puntos 
de San Pedro Sula.

La operación que en los próximos días será ejecutada a 
nivel nacional tiene como objetivo prevenir el contagio y 

propagación del coronavirus Covid-19 entre los ciudada-
nos hondureños que tienen permitida la circulación en los 
establecimientos autorizados por el gobierno de la Repú-
blica, indicó el portavoz de FNAMP, Mario Fu. 

“La entrega de estas mascarillas favorecerá a la pobla-
ción hondureña que hasta el momento no cuenta con esas 
medidas de bioseguridad”, indicó.

En tal sentido, ayer los agentes de la FNAMP se acerca-
ron a los ciudadanos que visitaron las agencias bancarias, 
supermercados y farmacias quienes recibieron a bien la 
entrega de dichas mascarillas.

Con ese tipo de acciones, la Fuerza Nacional Anti-Ma-
ras y Pandillas FNAMP reiteró el compromiso con la ciu-
dadanía hondureña estando a su servicio en momentos 
de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Los agentes de 
FNAMP en-
tregaron ayer 
mascarillas, 
gel antibac-
terial y otros 
insumos de 
bioseguridad, 
para combatir 
el mortal virus 
del COVID-19.

Julia Indiana Moya de 33 años, 
es acusada de haberle quita-
do la vida a su compañero de 
hogar.

El domingo pasado tres hombres que estaban jugando futboli-
to murieron tiroteados cerca del cerro El Picacho.

El “ruletero” y despachador 
de taxis José Moisés Sosa Co-
rea (foto inserta) es la nueva 
víctima mortal de una guerra 
abierta en el sector de “El Pi-
cachito”, entre pandilleros.

y posteriormente un tercero falleció 
en el Hospital Escuela Universitario, 
hasta donde había sido trasladado 
gravemente herido. 

En el mismo hecho resultaron he-
ridas cinco personas más que fueron 
trasladadas en un taxi al centro asis-
tencial. Versiones policiales indican 
que los atacantes fueron miembros 
de la agrupación de “El Combo que 
no se deja”, quienes portaban fusiles 
AK-47.

Desde hace varios meses hay una 
“guerra a muerte” entre integrantes 
de “El Combo que no se deja” y miem-
bros de la MS-13 por la disputa abier-
ta de territorio para la venta de dro-
gas y extorsiones, entre otros ilícitos. 

Moya habría agredido a su mari-
do con un arma blanca, tipo cuchi-
llo, provocándole varias heridas. El 
hombre fue trasladado a un hospital 
de Roatán, donde falleció ayer 15 de 
abril.

Por su parte, la mujer fue detenida 
y puesta a la orden del Ministerio Pú-
blico (MP), para continuar con el pro-
cedimiento en base a ley.

De acuerdo con estadísticas basa-
das en denuncias a la Policía Nacio-
nal, durante la cuarentena por el CO-
VID-19 han aumentado las agresiones 
entre parejas. 

Según una fuente policial, la mayo-
ría de denuncias son de mujeres y va-
rios hombres han denunciado a sus 
compañeras de hogar por violencia 
doméstica.
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Quemado hallan cadáver 
de supuesto extorsionador 

Desconocidos raptaron a un su-
puesto extorsionador, para irlo a ma-
tar a un solitario paraje que está ubi-
cado en el acceso principal a la aldea 
Villa Real, sector cercano a la salida 
sur de la capital. 

A la víctima después de quitarle 
la vida a disparos, supuestamente en 
horas de la madrugada, los malvivien-
tes le prendieron fuego con gasolina. 

El cuerpo calcinado fue encontra-
do la mañana de ayer por pobladores 
que caminaban por una calle de te-
rracería localizada cerca de la colo-
nia Loarque de Comayagüela.

Al sector llegaron agentes de la Po-
licía Nacional, para resguardar la es-
cena del crimen.  Varios agentes in-
formaron preliminarmente que la 
víctima en vida tendría una edad en-
tre los 25 y 30 años.

Al momento de realizar el levanta-
miento del cuerpo, miembros de Me-
dicina Forense indicaron que se en-
contró un rótulo de cartulina al lado 
del cuerpo que hacía referencia a la 
forma como presuntamente extor-
sionaba.

LE DEJARON RÓTULO

LA CEIBA, Atlántida. Una pa-
reja que supuestamente se encar-
gaba de comercializar armas pa-
ra luego ser enviadas a miembros 
de la pandilla 18 en San Pedro Su-
la, fue capturada ayer por agentes 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), en esta región. 

La captura se desarrolló mediante 
una operación de vigilancia y segui-
miento en la aldea Corralitos, muni-
cipio de Jutiapa, Atlántida. 

En esa localidad se dio captura a 
Nery Orlando Núñez Gómez (45), 
apodado como “El Chele” y Aman-
da Isabel García Canaán (34). 

El historial delictivo de la pareja 

indica que son integrantes de la pan-
dilla 18 y se dedican a la venta y dis-
tribución de droga, como de igual 
manera a la comercialización de ar-
mas ilegales con su respectiva mu-
nición. 

El armamento era enviado clan-
destinamente desde el departamen-
to de Colón hacia la colonia Planeta 
de San Pedro Sula, Cortés, según la 
información proporcionada por los 
agentes antipandillas. 

A la pareja se les decomiso un fu-
sil, modelo M-16, igual que tres car-
gadores metálicos para cartuchos 
5.56 milímetros y 20 cartuchos del 
mismo calibre. 

CAPTURADA POR LA FNAMP

Pareja señalada de 
proveer armas a la 18  

La pareja ayer mismo fue remitida a los juzgados correspondientes 
por suponerlos responsables de cometer el delito de posesión ilegal 
de arma de fuego de uso prohibido.

Un incendio consumió por completo el laboratorio 
de computación de un instituto técnico, ubicado en la 
aldea La Cuesta, cercana a la salida norte de la capital. 

El siniestro fue reportado ayer a eso de la 1:00 de la tar-
de, cuando pobladores daban aviso al Cuerpo de Bom-
beros que el edificio donde funciona el instituto técnico 
“La Cuesta # 1”, salían grandes llamas de fuego. 

Rápidamente al sector se hicieron presentes varios 

apagafuegos, quienes en cuestión de minutos habían 
controlado las llamaradas que en ese momento amena-
zaban con propagarse a otras viviendas de la zona. 

Afortunadamente en el incendio no hubo víctimas que 
lamentar, solo daños materiales al quemarse equipos 
de computación y enseres de oficina (muebles), insta-
lados en el laboratorio de computación de dicho centro 
de educación. 

Incendio destruye 
dos aulas de colegio

Gracias a la rápida intervención de elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, asignados a la estación número 4, el siniestro no siguió propagán-
dose por todo el instituto técnico. 

Luego de quitarle la vida a disparos, los victimarios le prendieron fuego al desconocido. 

En la cartulina se leía: “Pongan es-
te audio como extorsiona este pe-
rro”, indicó una fuente judicial.  El 
cadáver fue ingresado a la morgue 

capitalina en calidad de desconoci-
do, debido a que al momento del le-
vantamiento no le encontraron do-
cumentos personales. 

A un lado del cuerpo calcinado colocaron este rótulo sobre el supues-
to móvil del dantesco crimen.
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APROVECHÁNDOSE DE LA EMERGENCIA

MP les cae a infladores
de precios en mercados

Con el fin de proteger los dere-
chos de los consumidores, agentes 
de tribunales de la Fiscalía Especial 
de Protección al Consumidor y Adul-
to Mayor (FEP-CAM) realizaron ins-
pecciones en bodegas ubicadas en el 
mercado Zonal Belén de Comayagüe-
la, constatando alzas en los precios de 
los granos básicos y la carne, pese a 
los controles legales establecidos en 
el Acuerdo Ministerial 23-2020.

Las acciones se efectuaron luego 
de recibir denuncias, en el marco de 
la emergencia nacional sanitaria de-
cretada por la pandemia de corona-
virus (COVID-19).

Dentro de las inspecciones se veri-
ficaron precios y condiciones de pro-
ductos de gran demanda en estableci-
mientos de venta de granos básicos, 
encontrando en dos negocios un in-
cremento de cuatro lempiras a la li-
bra del frijol; mientras que en otro lo-
cal se constató la venta de la medida 
del frijol a un precio de 80 lempiras.

Además, en el área de venta de car-
nes se corroboró el incremento de 
dos lempiras a la carne de res y cinco 
lempiras a la costilla de cerdo; no obs-
tante, la mayoría de negocios cum-
plen con lo establecido con la lista de 
precios congelados por el Gobierno 
de la República.

Para tal efecto, se procedió a levan-
tar actas de infracción, y posterior-
mente los comerciantes serán citados 
por la autoridad administrativa para 
iniciar procedimientos y en caso de 

Fiscales constataron las alzas de los precios en productos de la ca-
nasta básica en mercados y algunos supermercados.

incumplir se procederá penalmente.

FUERTES SANCIONES
La Ley de Protección al Consumi-

dor, en su artículo 95, refiere que se 
sancionará a la privación de liber-
tad de uno a cinco años en los casos 
que “acapare o especule con bienes 
esenciales para el consumo o la sa-
lud, con el propósito de desabaste-
cer o provocar el alza de su precio”.

Por otro lado, en atención a de-
nuncias recibidas por consumido-
res, también se efectuaron inspec-
ciones en un supermercado de la 
capital, constatando una diferencia 
de dos lempiras en la libra del limón 
persa y siete centavos en la bolsa de 

arroz, asimismo no existe rotulación 
de precios en las góndolas de algu-
nos productos.

Se procedió a levantar la respeti-
va acta de infracción por las irregu-
laridades encontradas y así seguir 
con el proceso administrativo por la 
autoridad correspondiente.

También se realizó inspecciones 
en empresas de cable de esta ciudad 
capital, en atención a denuncias re-
cibidas por usuarios, sin embargo no 
se detectaron anomalías en el mar-
co de la Ley.

Finalmente, se recuerda a la po-
blación que pueden reportar precios 
excesivos y abusos de esta índole a 
través de la línea gratuita 115. (XM)

ENLACE DE SINAGER

Renuncia el director
del INA en Santa Bárbara

El director del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), Ramón Lara, 
informó que interpuso su renun-
cia como enlace del gobierno  en 
la coordinación de actividades del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) para el depar-
tamento de Santa Bárbara.

Lara aseguró que fungía como 
enlace para coordinar las activi-
dades entre la Región Sanitaria de 
Salud, Policía Nacional, y además 
de otras instituciones, “fue así co-
mo pudimos observar varias irre-
gularidades en el manejo de los 
bienes del Estado para enfrentar 
la pandemia”, añadió.

Explicó que al gobernador de-
partamental, Guilman Pineda, no 
le gustó la creación de un centro 
de operaciones en el sentido de 

que estuvieran todas las institu-
ciones involucradas en las acti-
vidades de la emergencia.

“Lo que queremos es fortale-
cer la Region Sanitaria de Sa-
lud, no debilitarla y tampoco 
desconocer la autoridad que 
tienen en este tema, pero al su-
ceder estas cosas, pues ellos 
sienten que se les está desco-
nociendo en su función”.

Por su parte, el ministro di-
rector de Copeco, Gabriel Ru-
bí,  informó que debido a la con-
ducta irregular del coordinador 
regional de Copeco de Santa 
Bárbara, fue separado de su car-
go asegurando que el despido 
del funcionario no es porque se 
haya robado algo, sino porque 
se promocionaba demasiado.

Durante la emergencia del CO-
VID-19 lo que se pretende es for-
talecer la Region Sanitaria de Sa-
lud con todos los insumos para 
que hagan bien su trabajo.

Las secretarías e instituciones que integran el Sinager tienen que 
mantener a disposición la información solicitada por la población.  

SEGÚN EL IAIP

Portales deberán rendir
cuentas sobre emergencia

El Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP) anunció ayer 
que los oficiales de información que 
laboran en las alcaldías y otras insti-
tuciones obligadas deben de incor-
porarse a sus laborares de inmediato 
y atender las solicitudes de informa-
ción inherentes a la emergencia na-
cional por coronavirus (COVID-19).

En un comunicado, el IAIP infor-
mó que las instituciones que confor-

man el Sistema Nacional de Ries-
gos (Sinager) deben mantener ac-
tualizada la información relaciona-
da a la ejecución de los fondos im-
plementados por la emergencia del 
COVID-19.  

A su vez, dieron a conocer a las 
alcaldías municipales y a las insti-
tuciones del Sinager que es obliga-
torio dar trámite a las solicitudes de 
información pública.  

POR COVID-19

ATIC investiga denuncias
de compras en Copeco

El Ministerio Público informó 
que ya se encuentra un equipo lide-
rado por fiscales contra la corrup-
ción y agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
con labores investigativas en torno 
a la denuncia de supuestas compras 
irregulares hechas por la emergen-
cia del COVID- 19, por la Comisión 

Permanente de Contingencias (Co-
peco). 

Mediante un comunicado oficial, 
el ente fiscal dio a conocer lo ante-
rior y que vio oportuno adelantar el 
proceso investigativo a la espera del 
trabajo que realizará el Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC) en torno a 
este caso. (XM)

Tras una denuncia por irregularidades en las compras por la emer-
gencia del Covid-19, los fiscales y agentes le cayeron a Copeco. 
(Foto de archivo)
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Dinant destina por medio del des-
pacho de la Designada Presidencial, 
una donación de productos de aba-
rrotería valorada en 500,000 lempi-
ras, que consiste en 20,000 unidades 
de manteca Íssima y 10,800 unidades 
de Jabón Zixx.

Este producto será utilizado en el 
desarrollo de las Bolsas Humanita-
rias de Operación Honduras Solida-
ria, como parte de las muchas acciones 
que la empresa implementa durante la 
pandemia COVID-19. 

Estas donaciones ayudan a las fami-
lias que no tienen acceso básico a lo 
esencial, a cubrir parte de sus necesi-
dades de alimentos y los beneficios de 
limpieza e higiene que las marcas de 
Dinant pueden proporcionar.

En este tiempo sin precedentes, to-
das nuestras acciones se orientan por 
cuatro principios básicos:

**Proteger la salud y el bienestar de 
nuestros colaboradores.

**Mantener todos los puestos de tra-
bajo.

** Servir a los consumidores de to-
da la región que cuentan con nuestras 

NUEVA YORK (EFE). La sen-
tencia al exdiputado hondureño 
Juan Antonio “Tony” Hernández, 
hermano del Presidente de ese país, 
prevista para el miércoles, volvió 
a ser pospuesta y se asignó como 
nueva fecha el próximo 5 de junio.

A las 11:30 de la mañana, hora lo-
cal, el juez Kevin Castel, de la Corte 
Federal para el Distrito Sur de Nue-
va York y que preside el caso, dicta-
rá la condena a Hernández, que en-
frenta una posible cadena perpetua 
tras ser hallado culpable el pasado 
octubre de cargos de narcotráfico, 
porte y uso de armas y mentir a las 
autoridades.

La lectura de sentencia de Her-
nández estaba prevista original-
mente para el pasado 17 de enero 
pero su defensa pidió un retraso de 
un mes tras conocer de la existen-
cia de documentos “cruciales” que 
debían evaluar antes de que se dic-
tara la condena.

El 24 de febrero, la nueva fecha 
que se había fijado, fue también 
pospuesta luego de una carta en-
viada a la Corte por el acusado pi-
diendo que se le asigne un aboga-
do de oficio.

Hernández reclamó entonces 
que desde el veredicto práctica-
mente no había tenido contacto 
con sus abogados, Óscar Malone y 
Michael Tein.

La Corte aceptó el reclamo y 

WASHINGTON, Estados Uni-
dos. El G-20 dio su aval a una pro-
puesta del G7 para suspender el ser-
vicio de la deuda de más de 70 países 
pobres por un año, para contribuir a 
liberar fondos para la lucha contra el 
coronavirus, una decisión que bene-
ficia a Honduras, Haití y Nicaragua, 
entre otros.

El G-20 señaló este miércoles 
que el acuerdo fue “aprobado por el 
Club de París” de grandes acreedo-
res. “Todos los acreedores oficiales 
bilaterales participarán de esta ini-
ciativa”, añadió el G-20, que exhor-
tó a los acreedores privados a unirse.

“Tenemos un compromiso claro, 
por intermedio de las organizacio-
nes internacionales como el FMI y 
el Banco Mundial. Esta suspensión 
es un anuncio realmente importan-
te que significa que los países pobres 
no deben preocuparse por sus ven-
cimientos durante los 12 meses ve-
nideros”, declaró en rueda de pren-
sa virtual el ministro saudita de Fi-
nanzas, Mohammed al Jadan, luego 
de una reunión también virtual del 
G20 de naciones industrializadas y 
emergentes.

Según el ministro, esta iniciati-

va aportaría una liquidez inmediata 
de cerca de 20,000 millones de dó-
lares que los países pueden usar pa-
ra sus sistemas de salud y para apo-
yar a las personas afectadas por el 
COVID-19.

Los términos del acuerdo estable-
cen que la suspensión durará hasta 
finales del 2020 y que los acreedo-
res considerarán una prórroga se-
gún los resultados de un informe 
sobre las necesidades de los países 
elegibles para este beneficio por el 
FMI y el BM.

El acuerdo implica suspender tan-
to el pago de capital como el de los 
intereses.

La lista de países está compuesta 
principalmente por decenas de paí-
ses africanos, pero también inclu-
ye Domínica, San Vincent, Grana-
da, Guyana, Haití, Honduras, Nica-
ragua y Santa Lucía, y a naciones en 
guerra como Afganistán y Yemen.

En un comunicado conjunto el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial calificaron la iniciativa 
como una “acción rápida” y “podero-
sa” para salvaguardar vidas y preser-
var los medios de subsistencia de mi-
llones de personas vulnerables.

Según las previsiones del FMI pu-
blicadas el martes los países en de-
sarrollo y emergentes sufrirán una 
contracción económica de 1%, Lati-
noamérica un 5,2% y África Subsa-
hariana una retracción de 1,6%.

La directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, agradeció a 
los sauditas por su liderazgo en el 
G20 -Arabia Saudita ocupa la presi-
dencia rotativa de ese grupo- y sus 
“notables esfuerzos para proteger a 
las personas y a la economía”.

El presidente del Banco Mundial, 
David Malpass, saludó el gesto y lla-
mó a los acreedores comerciales a 
actuar de la misma forma.

“Se esperaría que los acreedores 
comerciales dieran un tratamien-
to comparable. A su vez, los países 
beneficiarios se comprometerían 
a usar los recursos adicionales pa-
ra responder al COVID-19”, indicó 
Malpass.

La jefa del FMI dijo que este año la 
institución multilateral dobló su dis-
ponibilidad anual de financiamiento 
de emergencia y sostuvo que más de 
100 países ya han solicitado ayuda. 
En diez casos el desembolso ya fue 
aprobado por el directorio.

Mediante una presentación vir-
tual personal del Comité Perma-
nente de Contingencias (COPECO) 
y de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) dieron a conocer 
mediante un diagnóstico climático 
se espera que la época lluviosa ini-
cie el próximo mes de mayo.

Se registrarán lluvias moderadas 
en condiciones neutrales o norma-
les desde el mes de abril hasta agos-
to se presentarán en todo el terri-
torio nacional según las perspecti-
vas climáticas expuestas por exper-
tos del Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos Oceanográficos y Sís-
micos (CENAOS) de COPECO.

El experto en meteorología, 
Francisco Argeñal, señaló que las 
lluvias en el país se presentarán a 
partir del 5 de mayo y en algunas 
zonas desde el 10 de mayo en ade-
lante, aunque se presentarán preci-
pitaciones desde este mes de abril.

El meteorólogo indicó que si las 
lluvias no se presentan durante el 
mes de mayo comenzarán en ju-
nio y desde ese mes en adelante las 
mismas se presentarán en los pro-
medios normales y hasta por enci-
ma del mismo.

Aseguró Argeñal que las tempe-

raturas para este año serán altas, pe-
ro con precipitaciones en compa-
ración al año anterior que estuvie-
ron altas, pero llovió poco, pero este 
año habrá excesos de un 20  a 30 por 
ciento más del promedio normal.

Entre tanto el líder de INFOA-
GRO, Enid Cuéllar señaló que du-
rante esta semana se estará infor-
mando sobre las recomendacio-
nes de siembra para los producto-
res por medio de canales virtuales.

Al finalizar la presentación  el ti-
tular de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara señaló que los pronósti-
cos del CENAOS son muy impor-
tantes para el tema de las siembras 
de primera y postreras.

Los diferentes modelos pronos-
tican que hay probabilidades de 
continuar sin los fenómenos cli-
máticos del niño y la niña hasta di-
ciembre de este año, los acumula-
dos de lluvias de abril a agosto es-
tán ligeramente arriba de los valo-
res promedios en la mayor parte de 
Honduras, indicó.

En base a esto la SAG ha genera-
do calendarios de siembra toman-
do en cuenta la fenología del cul-
tivo.

CON FUERTE DONACIÓN

Dinant avanza como fuerza
para el “bienestar común”

Dinant ofrece marcas confiables que contribuyen a la alimentación, 
limpieza e higiene, creando hogares saludables para las familias.

marcas y los beneficios que brindan.
** Apoyar comunidades, Institucio-

nes Gubernamentales de ayuda y per-
sonas que están en la primera línea, lu-
chando contra esta pandemia.

Gabriela Carvajal, gerente de Res-
ponsabilidad Social Empresarial de 
Dinant, manifestó:

“No podemos predecir cómo y 
cuándo terminará esta crisis, pero 

estamos comprometidos a ser parte 
de la solución”.

“Hemos movilizado todas las capa-
cidades de Dinant y nuestros socios 
para ayudar en este momento de ne-
cesidad, y estaremos allí para nues-
tros colaboradores, consumidores y 
comunidades, intensificando esfuer-
zos como una fuerza para el bien, sin 
importar el tiempo que lleve”.

G-20 avala suspensión temporal del
pago de deuda para los países pobres

Posponen sentencia
de “Tony” Hernández

”Tony” Hernández.

asignó una abogada, pero tras la Fis-
calía haber argumentado sobre un po-
sible conflicto de interés, que no se 
ha informado, a Hernández se le asig-
nó otro abogado de oficio, Peter Brill.

En una audiencia telefónica reali-
zada este miércoles de unos cinco mi-
nutos, en la que no participó Hernán-
dez, se informó al juez Castel, sobre 
el cambio de abogado y de que Her-
nández había sido notificado y acep-
tó el cambio.

Al nuevo abogado se le ha dado 
tiempo para prepararse para la sen-
tencia, por lo que se fijó el 5 de junio 
como la nueva fecha. Brill envió una 
carta este jueves al juez Castel en la 
que se queja de que la cárcel en que 
se encuentra Hernández no facilita la 
comunicación con su cliente.

Indicó al juez que después de nu-
merosos intentos, tanto de su defen-
sa anterior como de él, de realizar una 
videoconferencia con Hernández, no 
fue aceptado.

A partir de mayo 
se esperan lluvias
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En la semana epidemiológi-
ca número 15, el Hospital Escue-
la Universitario (HEU) reportó 
14 nuevos casos de dengue, de los 
cuales al menos tres son casos de 
dengue grave. 

La portavoz del HEU, Yulieth 
Chavarría, detalló que en la últi-
ma semana se han registrado 14 
nuevos casos de dengue, y que se 
tiene un acumulado de 506 casos 
hasta la fecha. 

“El 80 por ciento de los afecta-
dos son niños, y se maneja una ma-
yor incidencia de casos de los de-
partamentos de Francisco Mora-
zán, El Paraíso, Olancho, La Paz, 
Choluteca y Santa Bárbara”, des-
tacó Chavarría. 

En el Distrito Central se maneja 
una mayor incidencia de casos de 

Varias municipalidades del país co-
mienzan a disponer de terrenos para 
construir fosas comunes para sepul-
tar a los muertos por coronavirus (CO-
VID-19), como parte de las recomen-
daciones brindadas por el Sistema Na-
cional de Riesgos (Sinager). 

La epidemióloga, Roxana Araujo, 
explicó que “no estamos acostumbra-
dos a que en nuestros municipios se 
hagan estas aperturas de estas fosas 
comunes...”.

“...y lo hemos visto sobre todo cuan-
do en instituciones como el Hospital 
Escuela Universitario (HEU) y el Hos-
pital Mario Catarino Rivas los familia-
res no reclaman los cuerpos y hay un 
tiempo prudencial de por lo menos 
seis meses y las personas tienen que 
ser sepultadas en estas condiciones”.

“Sin embargo, es entendible que la 
población, al no estar acostumbrada a 
esto, tenga temor, y considero que los 
gobiernos municipales están hacien-
do este tipo de actividad esperando 

ese peor escenario que se nos ha plan-
teado”.  

El peor escenario de la pandemia, 
según la epidemióloga, “podría ser en-
tre la tercera y última semana de ma-
yo y junio, estamos en un período de 
contención, que si bien no es un aisla-
miento total, ha logrado que no salga 
masivamente la población y esto de al-
guna forma ha ayudado a que los ca-
sos se vayan presentando de manera 
aislada”.  

Una de las medidas de prevención 
del virus COVID-19 es la prohibición 
de los velatorios a nivel nacional, no 
solo de las víctimas del virus, sino tam-
bién cuando las personas fallezcan por 
cualquier otra causa. 

Asimismo, no se realizarán autop-
sias intrahospitalarias a personas falle-
cidas con sospechosas o confirmadas 
por COVID-19, no se pueden trasladar 
los cuerpos de un departamento a otro 
y únicamente 15 personas pueden per-
manecer cerca de los difuntos. (KSA)  

EN VILLANUEVA, CORTÉS

Protestan contra entierro 
de muertos por COVID-19

Vecinos de Dos Caminos 
se manifestaron con 
machetes en el panteón 
de la comunidad, donde 
ya hay sepultados 17 
víctimas del coronavirus

VILLANUEVA, Cortés. Un gru-
po de pobladores del sector Dos Ca-
minos, en el municipio de Villanue-
va, Cortés, protestó ayer contra la 
habilitación de un predio por par-
te de las autoridades, para sepultar 
a personas fallecidas por coronavi-
rus (COVID-19).

Molestos y preocupados, los habi-
tantes del sector de Dos Caminos, en 
Villanueva, se manifestaron con pa-
los y machetes en mano, en las afue-
ras del camposanto de la comuni-
dad. El martes pasado, 12 fallecidos 
por COVID-19 fueron enterrados en 
el lugar y ayer sepultaron a cinco víc-
timas más del mortal virus.

El vicepresidente del patronato 
de la colonia La Fuente, Antonio Re-
yes, manifestó que desde hace apro-
ximadamente tres días personal de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) ha comenzado a laborar en 

la excavación de más de una dece-
na de fosas.

5 COLONIAS AFECTADAS
“El gobierno quiere mandar a en-

terrar los que se mueren aquí y lo que 
sucede es que en esta zona conver-
gen cinco colonias”, manifestó en to-
no descontento.

La determinación, a su criterio, es-
taría poniendo en riesgo las fuentes 
de agua que abastecen la comunidad. 

Esta situación habría llevado ayer 
a convocar a unas 300 personas a 
protestar contra el entierro de las 
víctimas del mortal virus en la zona.

Comentó que la tarde del martes 
se vieron en la obligación de aglo-
merarse para evitar la sepultura de 
al menos cinco cuerpos proceden-
tes de la sala de COVID-19 del Hos-
pital Leonardo Martínez, de San Pe-
dro Sula.

En ese sentido, han tenido que per-
noctar en el lugar para evitar que los 
cuerpos procedentes de los hospita-
les sean enterrados en dicho panteón.

“A nosotros nos alegan que esto no 
nos perjudicaría en nada, entonces, 
si es así, ¿por qué no se los llevan pa-
ra el cementerio general?”, pregun-
tó una vecina, manifestando que se-
guirán en el plantón el tiempo que les 
sea necesario.

Por su parte, el alcalde de Villanue-
va, Cortés, Walter Perdomo, informó 
ayer que ante la oposición de los po-
bladores, se buscará otro lugar para 
sepultar a quienes fallezcan por CO-
VID-19.

En fosas comunes serían enterrados los muertos por coronavirus, en los distintos municipios del país.

Desde ya, las alcaldías están 
localizando predios que serán 
destinados para sepultar a las 
víctimas del COVID-19.

EN HOSPITAL ESCUELA

Confirman 14 nuevos 
casos de dengue

dengue de las colonias Nueva Su-
yapa, Villanueva, Villeda Mora-
les, Las Palmas y Flor del Campo. 

Chavarría lamentó que “has-

ta la fecha siete menores de edad 
han muerto por dengue grave, to-
dos ellos con edades entre 6 me-
ses, 1 y 5 años”.

En la última semana, el HEU reportó 14 nuevos casos de dengue, en-
tre estos, tres niños con dengue grave.

ANTE PANDEMIA

Alcaldías se preparan
para entierros masivos
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CHOLUTECA. Un nuevo 
caso de COVID-19 se reportó 
en este departamento, especí-
ficamente en la comunidad de 
Matapalito, en la  jurisdicción 
del municipio de Orocuina y 
se trata de una persona llega-
da del norteño Cortés.

El alcalde de Orocuina, René 
Osorto, lamentó que algunas 
personas oriundas del munici-
pio y que han estado viviendo 
en la zona norte del país, don-
de hay muchos casos de la en-
fermedad, retornen a sus luga-
res de origen sin tomar medi-
das de seguridad sanitaria.

“Hay un caso importado del 

departamento de Cortés, don-
de una persona llegó a Orocui-
na, misma que está aislada en 
su vivienda, pero ya las auto-
ridades de la Región de Salud 
han instalado un cerco epide-
miológico para evitar posibles 
contagios”, detalló.

“En la comunidad de Mata-
palito, lugar donde está el pa-
ciente, hay unas 25 casas, por 
lo que a esas familias les esta-
remos apoyando en víveres y 
agua para evitar que salgan del 
lugar a otras comunidades cer-
canas”, explicó.

Por su parte, el epidemiólo-
go de la Región de Salud, Dou-

glas Avelar, dijo que la canti-
dad de casos sospechosos es de 
104, de los cuales 85 son del de-
partamento de Choluteca, tres 
de Francisco Morazán y dos de 
Valle.

Avelar indicó que la canti-
dad de casos positivos hasta la 
semana 16 han sido cuatro y el 
último se tomó la muestra el 
6 de abril, en San Pedro Sula, 
Cortés, paciente que se trasla-
dó el 10 de abril para Orocui-
na, por lo que ahora el depar-
tamento de Choluteca repre-
senta el 0.5 por ciento de los 
casos de COVID-19 a nivel na-
cional. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. El di-
rector del Hospital “Gabriela 
Alvarado”, Carlos Quintero, 
y su equipo administrativo, 
recibieron materiales médi-
cos y de higiene donados por 
la organización “Visión Mun-
dial”, como también se entre-
garon a centros de salud de 
este municipio y Jacaleapa.

El hospital danlidense re-
cibió guantes, botas quirúr-
gicas y protectoras, gorros 
descartables, desinfectante, 
toallas con alcohol, termó-
metros, detergente, jeringas, 
gel con alcohol y jabón líqui-
do, entre otros. Se levantó un 
acta de entrega y la dirección 
del centro asistencial señaló 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Un total de 121 subvenciones fueron 
pagadas a personas beneficiadas con 
esta proyección de la administración 
local del “altiplano central”, cum-
pliendo con las medidas de biosegu-
ridad al instante del cobro.

Lo anterior lo informó el jefe del 
Departamento de Desarrollo Comu-
nitario, Antonio Amaya, quien detalló 
que “se dio inicio del pago a los sub-
vencionados por parte de esta alcal-

día y el trabajo se coordinó con los de-
partamentos de Tesorería y Contabi-
lidad para poder empezar a pagarles 
a ellos,  en total se elaboraron 121 pa-
gos, pero faltaron 14 personas que tal 
vez por no poder viajar no lograron 
llegar a este lugar”.

Amaya explicó que “a cada benefi-
ciario se le cancelaron dos meses, in-
cluidos el pago a maestros, personal 
de Salud y se les hizo el respectivo de-
pósito”. (REMB)

CHOLUTECA. Motoristas del 
rubro taxi de esta ciudad sureña, re-
cibieron raciones de alimentos por 
parte del gobierno a través del Insti-
tuto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT).

Las gestiones para la entrega de 
las 619 raciones de alimentos para 
los motoristas de taxis, las realizó el 
gobernador, Edgardo Loucel, mien-
tras que el presidente regional de la 
Asociación de Taxistas de Hondu-

ras (Ataxish), José Ortiz, agradeció 
el apoyo del gobierno.

El dirigente del transporte mani-
festó que las raciones de alimentos 
fue para los motoristas de las uni-
dades y no para los dueños, además 
que a través del Consejo Nacional 
de Transporte (CNT-zona sur), se 
entregaron víveres a los motoris-
tas y cobradores de autobuses ur-
banos, quedando en espera al sec-
tor interurbano. (LEN)

ESTÁ EN AISLAMIENTO

Caso de COVID-19 procedente 
de Cortés se reporta en Choluteca

DANLÍ, EL PARAÍSO

Materiales médicos y de 
higiene donan a hospital

que el uso y distribución 
de los materiales quedará a 
criterio de la dirección co-
mo siempre se ha hecho. 

Además, se entregó co-
pia del acta a medios de co-
municación y al comité de 
apoyo externo del “Gabrie-
la Alvarado”, teniendo co-
mo veedora a la Fundación 
Internacional “Alivio al Su-
frimiento”, que dirige el pa-
dre Ferdinando Castrioti.

Al respecto, Castrioti se-
ñaló tener confianza en 
la dirección y los nuevos 
procesos que vuelven más 
transparente la adminis-
tración del centro hospita-
lario. 

El director del Hospital “Gabriela Al-
varado”, Carlos Quintero, y su equipo 
administrativo, revisan los materiales 
donados por “Visión Mundial”. 

Entre los materiales hay guantes, botas quirúrgicas y protectoras, gorros descartables, toallas con alcohol, 
termómetros, detergente, jeringas, gel con alcohol y jabón líquido.

SIGUATEPEQUE

Subvenciones paga
alcaldía a pobladores

CHOLUTECA

Taxistas reciben 
raciones de víveres

Un total de 121 subvenciones se entregaron en Siguatepeque, Comayagua.

Me gustaba ir a clases 
no habían tantas tareas 

como ahora en las  
lecciones “on line”

19-10-07 
29-69-76
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La titular de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Alba Consuelo Flores, 
informó que se busca en el extran-
jero la contratación de médicos es-
pecialistas para que puedan aten-
der la emergencia del COVID-19 en 
el país. 

Se están buscando especialistas 
de diferentes áreas de la salud, ya 
que en el país existe una escasez de 
recurso humano en algunas especia-
lidades para atender la pandemia. 

“Se ha hecho una contratación de 
recursos a nivel nacional, a todos los 
hospitales se les ha contratado mé-
dicos generales, enfermeras profe-
sionales y auxiliares de enfermería, 
donde los hemos logrado captar’, 
detalló Flores.

La ministra reconoció que hay 
una escasez de recursos humanos 

Las autoridades de la Secretaría de 
Salud informaron que se envió una 
solicitud humanitaria para que países 
amigos con alto número de personal 
especialista en cuidados intensivos y 
epidemiólogos se logren sumar y con-
tribuyan a Honduras en su lucha con-
tra el COVID-19.    

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, dijo que “se ha pedido apoyo 
a los países que pueden contar con un 
mayor número de especialistas, hay 
que recordar que el país está pronto 
a instalar varios ventiladores mecá-
nicos, donde se requieren unidades 
de cuidados intensivos sobre todo en 
aquellos hospitales generales”.

“Pronto van a venir al país unas uni-

Por la crisis y el alto congestio-
namiento del Laboratorio Nacional 
de Virología, autoridades de la Se-
cretaría de Salud y directores mé-
dicos de laboratorios privados rea-
lizan negociaciones para que al me-
nos ocho laboratorios privados rea-
licen pruebas de COVID-19.

Esta alternativa vendrá a dar ace-
leración a la identificación de casos, 
sobre todo en las zonas del país don-
de se han identificado un mayor nú-
mero de casos positivos, ya que en 
los próximos días el número de ca-
sos podría ser difícil de controlar.

El subsecretario de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Nery Cerrato ma-
nifestó que “se va aceptar esta pro-
puesta, y lo que determinaríamos es 
el tiempo de iniciarlo mediante un 
convenio que implica algunas res-
ponsabilidades de carácter financie-
ro para la Sesal”. 

Se espera que los laboratorios 
puedan iniciar a funcionar lo más 
rápido posible, ya que en laborato-
rio de Virología se cuenta con un lis-
tado de pacientes que no han reci-
bido los resultados de sus pruebas 
de COVID-19.

“Podríamos iniciar con los que ya 
están dentro del laboratorio recep-
cionados, que fueron enviados por 
las diferentes regiones y hospitales. 
Y luego estaríamos estableciendo 
un mecanismo para poder trabajar 
de manera conjunta con los labora-
torios privados y laboratorio nacio-
nal de virología”, destacó Cerrato. 

Asimismo, autoridades sanita-
rias trabajan en los kits de extrac-

ción que ya se están en proceso con 
un proveedor, para poder poner a 
funcionar las pruebas que han sido 
donadas por algunas entidades in-
ternacionales.

Por su parte el especialista, Omar 
Videa destaco que se ha planteado 
un escenario en el cual se tiene que 
apresurarse ya que el tiempo se 
acorta para dar respuesta a tanto ca-
so de coronavirus que puede surgir. 

“A partir del día de hoy se inicia-
rá en uno de los laboratorios priva-
dos la certificación de alrededor de 
50 pruebas nuevas que será un com-
plemento de los kit que estaban in-
completos”, detalló Videa. 

El especialista aseguró que esto 
no representará ningún costo para 
el Gobierno o la Sesal. 

“Ni un tan solo centavo le van 
acostar al Estado estas 50 pruebas, 
se ha visto la buena voluntad que ha 
existido en el sector privado en re-
lación a los laboratorios para poder 
afrontar esta pandemia”, manifes-
tó Videa. 

Durante esta reunión entre Sesal, 
sector privado (laboratorios) y es-
pecialistas coincidieron que si no 
se logran identificar en las siguien-
tes dos semanas los casos la situa-
ción podría ser lamentable para el 
pueblo.

“Las autoridades están conscien-
tes de la situación y la necesidad de 
agilizar las pruebas. Hay un número 
de pruebas que están en cola, en pri-
mer lugar hay que satisfacer la mo-
ra de pruebas que existen”, asegu-
ró Videa. 

El exsecretario de Salud y neumó-
logo, Carlos Aguilar, propuso habili-
tar el transporte público de manera 
ordenada y con medidas de biosegu-
ridad para todos los ciudadanos que, 
aún en emergencia por Covid-19, de-
ben movilizarse.

Señaló que “se debe empezar a fa-
cilitar para que las personas que uti-
lizan el transporte público tengan ac-
ceso y se movilicen, pero de una ma-

nera muy regulada y con una estric-
ta supervisión”.

Aguilar apuntó que hay casos de 
personal de Salud que no cuentan con 
un medio de transporte propio para 
trasladarse a los hospitales y centros 
sanitarios.

“El transporte público se puede 
habilitar con medidas fundamenta-
les como el uso de mascarillas o cu-
bre bocas, un determinado número 

de pasajeros y exigiendo una limpie-
za de buses y taxis”.

Asimismo, indicó que solo deben 
autorizar puntos de rutas populares 
argumentado que habitan personas 
que realizan trabajos esenciales.

En ese sentido, el presidente de la 
Asociación de Taxistas (Ataxis), Víc-
tor Aguilar, pidió que ese rubro traba-
je un día a la semana.

“Trabajar un día nos ayudaría a pa-

CONTRA EL COVID-19

Salud busca 
especialistas extranjeros

de campo, intensivistas, especia-
listas en cardiología entre otros.

“Tenemos en Honduras perso-
nal muy bueno y capacitado, pe-
ro si se llegara a desbordar la si-
tuación este personal no será su-
ficiente, tenemos muy pocos in-
tensivistas y necesitamos que se 
les apoye”, detalló Flores.

De las solicitudes giradas solo 
dos países han respondido y pues-
to a disposición a 10 profesionales, 
entre estos enfermeras intensivis-
tas, y algunos biomédicos que aún 
no se conoce la fecha que podrían 
llegar al país.

“A penas dos países nos han 
respondido, pero esperamos que 
pronto estén llegando, otros paí-
ses apoyan con recursos, pero ha-
brá apoyo y eso es importante’.

Alba Consuelo Flores. 

con respecto a las especialidades.                       
Flores explicó que se han girado 

solicitudes a diferentes países para 
brindar apoyo con profesionales co-
mo ser internistas, epidemiólogos 

A NIVEL NACIONAL

Para atención a COVID-19 faltan médicos intensivistas
Se cuenta con poco 
personal capacitado para 
laborar en las unidades 
de cuidados intensivos

dades móviles de cuidados intensi-
vos, el país cuenta actualmente con 
18 médicos intensivistas por lo cual 
se requiere de una mayor demanda 
de este tipo de especialistas en me-
dicina interna más que todo para po-
der trabajar lo que son las unidades 
de cuidados intensivos que se ten-
drán a nivel nacional”.  

“Hemos venido contratando per-
sonal local asistencial y otro tipo de 
recurso humano mucho antes de que 
comenzará la emergencia, pero he-
mos sido enfáticos en decir, necesi-
tamos más personal especialista el 
país cuenta con pocos médicos espe-
cialistas que es lo que requerimos en 
estos momentos”, indicó Consenza.  

Según las autoridades lo que se requiere son médicos especialistas y 
enfermeras intensivistas y más epidemiólogos. 

8 laboratorios privados realizarán
pruebas para detectar COVID-19

Ocho laboratorios podrían estar realizando pruebas para solventar 
la mora que tiene el laboratorio Nacional de Virología.

Neumólogo propone habilitarse transporte 
público con medidas de bioseguridad

liar la crisis económica en que actual-
mente está sumergido el sector”, ma-
nifestó.

Finalmente planteó utilizar el me-

canismo del último dígito de la docu-
mentación para que así laboren los ta-
xistas y de esa manera evitar exponer 
a todos los trabajadores. 

Si solo usan 
el transporte 
público las 
personas cuya 
tarjeta de 
identidad toque 
el turno por 
un solo digito, 
se reducen los 
riesgos de con-
tagio sumando 
las medidas de 
bioseguridad. 
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Con reducción significativa de 
las actividades del sector econó-
mico del país, incluyendo el ru-
bro del transporte y los peque-
ños comercios, las organizacio-
nes criminales se han visto limi-
tadas en la generación de violen-
cia con el delito de extorsión.

No existe el ambiente oportu-
no para mantener las amenazas 
e intimidación en contra de los 
comerciantes y transportistas, 
quienes en las últimas semanas 
antes de entrar en el período de 
cuarentena, fueron víctimas de 
atentados armados, donde mu-
chos de sus miembros de rubro, 
perdieron la vida en manos de 
gatilleros de maras y pandillas.

Con este escenario la caída en 
el cobro de extorsión se ha con-
vertido en un problema para es-
tas organizaciones criminales, 
que en pleno toque de queda han 
buscado seguir extorsionando, 
sin embargo, la falta de flujo co-
mercial y la masiva presencia po-
licial en los diferentes barrios y 
colonias se han convertido en 
una desventaja para estos gru-
pos criminales.

Situación que los ha obligado 
a buscar otras actividades crimi-
nales que les permita agenciarse 
fondos de manera ilícita, por lo 
que le han apostado al microtrá-
fico de droga, intentando a toda 
costa ingresar droga a las prin-
cipales ciudades del país bajo la 
utilización de métodos muy no-
vedosos y que son propios de or-
ganizaciones criminales.

AMBULANCIA 
CON DROGA

El pasado martes 7 de abril 
dos miembros de la pandilla 18 
quienes, al haberse infiltrado en 
el sistema de Salud Público del 
Estado, sacaron una de las am-
bulancias del HEU para trasla-
dar más de 350 paquetes de su-
puesta marihuana, desde una zo-
na montañosa del departamento 
de Olancho hasta la capital de la 
República, donde la droga sería 
distribuida.

Fue mediante una opera-
ción de inteligencia que ve-
nían desarrollando los agen-
tes de la FNAMP con el apoyo 
de la PMOP, DIPOL y el SNE 911 
que lograron ubicar, darle se-

Maras “mutan” accionar criminal
para burlar estado de excepción

INVESTIGACIONES DE LA FNAMP

guimiento y posterior captura 
a los miembros de esta organi-
zación criminal, quienes busca-
ban burlar los puntos de control 
policial, haciendo uso de la am-
bulancia de emergencia de este 
centro asistencial.

Los capturados fueron identi-
ficados por las autoridades como 
Júnior Joaquín Rivera Sánchez, 
de 37 años y Héctor Leonel Du-
bón Sam, de 54 años, a quienes 
un juez les dictó la medida de de-
tención judicial preventiva con 
el auto de formal procesamien-
to, por lo que permanecen reclui-
dos en el centro penitenciario de 
Támara. 

CON BARRIL 
DE GRASA

El 10 de abril nuevamente las 
organizaciones criminales bus-
caban ingresar droga a la capital, 
en esta ocasión dos miembros de 
la MS-13 fueron sorprendidos en 
la Col. Sagastume cuando a bor-
do de un vehículo pick-up color 
gris trasladaban un fuerte carga-
mento de supuesta marihuana.

Agentes de la FNAMP que par-
ticiparon en la operación detalla-
ron que luego de seguirles la pis-
ta con minuciosos trabajos de in-
teligencia, se tenía conocimien-
to pleno de esta acción criminal, 
por lo que se montaron fuertes 
operativos de control en las zo-

nas fronterizas de la ciudad. 
Logrando ese día requerir al 

conductor del vehículo quien 
se presentó ante los agentes co-
mo un ingeniero que estaba labo-
rando en un proyecto en la capi-
tal, hasta donde buscaba trasla-
dar un barril de grasa para ma-
quinaria el que llevaba en la paila 
del carro, acto seguido los agen-
tes procedieron a realizar la ins-
pección necesaria, encontrando 
al interior del barril, más de cien 
paquetes de supuesta marihuana 
que venían procedentes del de-

partamento de Olancho.
Los capturados fueron identi-

ficados como Denys Martén San-
tos Gonzales, de 38 años, y un 
menor infractor de 14 años co-
nocido únicamente como Jona-
tán, ambos también permanecen 
recluidos por orden de un juez.

DISTRIBUYEN DROGA 
EN COMAYAGUA

Otra de las operaciones desa-
rrolladas por la FNAMP duran-
te los últimos días se llevó a ca-
bo en el tranquilo municipio de 

Comayagua donde la banda cri-
minal denominada “Los Roba Pe-
rros” buscaban distribuir varios 
paquetes de supuesta marihua-
na en los diferentes barrios, co-
lonias y caseríos de la zona.

En esta operación fue captura-
da, Damaris Estela Cáceres Her-
nández, de 34 años, quien es co-
nocida en el mundo criminal con 
el alias de la Gorda, según las in-
vestigaciones en poder de los 
agentes ella es miembro activo 
desde hace varios años de esta 
banda criminal y se dedica a la 
venta y distribución de drogas.

Con un perfil bastante bajo, si-
mulando el de una mujer de esca-
sos recursos, Damaris Cáceres, 
se había convertido en una de las 
principales encargadas del pro-
grama de drogas de la banda cri-
minal “Los Roba Perros”, quie-
nes mantienen una fuerte dis-
puta territorial de la mano de la 
pandilla 18 en todo el valle de Co-
mayagua.

Mientras el cobro de extorsión 
se ve limitado por las restriccio-
nes de circulación, las maras y 
pandillas buscan a toda costa 
mantener sus actividades crimi-
nales de pie, por lo que la venta 
y distribución de drogas se con-
vierte en la modalidad más atrac-
tiva en este momento.

Con ello también la violencia 
recrudece, tomando en cuenta 
que se ha iniciado con la disputa 
del control de las plazas para la 
venta y distribución de drogas en 
las principales ciudades del país.

CONTRABANDO
Además, en la colonia Las 

Ayestas, de Comayagüela, se 
capturaron a dos miembros acti-
vos de la organización Mara Sal-
vatrucha en posesión de más de 
50 mil lempiras en efectivo y 19 
cajas de cigarrillos, con un pre-
cio estimado en el mercado de 
342 mil lempiras, producto que 
había ingresado de contrabando. 

Los capturados son Wilmer 
Adán Padilla Ochoa, de 30 años, 
conocido en el mundo criminal 
con el alias de “Fly” y Nevin Mi-
sael Suazo Martínez, de 25 años, 
conocido criminalmente con el 
alias de “Oso”, este último ya ha-
bía sido procesado judicialmen-
te por el mismo delito.

Los mareros ahora meten contrabando para vender cigarillos en barrios y colonias.

Las cantidades de marihuana incautadas a la MS-13 en diferentes for-
mas, tratan de burlar a la FNAMP.
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