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Ya esas marchas…
ahora serían virtuales…

6 CASOS POSITIVOS Y 15 CON SINTOMATOLOGÍA

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

CERCO EPIDEMIOLÓGICO PARA
LA FLOR DEL CAMPO Y LA ROSA

INFORME 51 DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 41   TOTAL DE CASOS: 702    FALLECIDOS: 64    RECUPERADOS: 73
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Salud: A enfermos 
los miraron en la 
calle contagiando 

a vecinos
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24
horas

AVANZAN LAS NEGOCIACIONES

LISTO CRÉDITOS 
PARA COSECHAS
DE PRIMERA: 
BANCO CENTRAL 

Los fondos del gobierno para 
financiar la cosecha de prime-
ra ya están disponibles a través 
del programa Agrocrédito con 
una tasa del 8 por ciento, afir-
mó el presidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Wilfre-
do Cerrato.

“Si usted es productor y ocu-
pa financiar su cosecha, vaya a 
su banco, o a su financiera para 
que les tramiten su crédito, por-
que esos fondos ya están dispo-
nibles”, agregó el funcionario.

Aclaró que este programa es 
financiado con fondos naciona-
les y fue aprobado precisamen-
te en la primera semana que co-
menzó la emergencia sanitaria 
por el COVID-19.

Cerrato aclaró que a los re-
cursos pueden acceder aquellos 
clientes que estén en la central 
de riesgo.

“La Central de riesgo no es 
impedimento porque son fon-
dos especiales para el agro con 
el fin de asegurar la alimenta-
ción de los hondureños”, preci-
só el funcionario en una entre-
vista a canal 10.

Con respecto a los fondos pa-
ra los Micro, Pequeños y Media-
na Empresa (Mipyme), Cerrato 
anunció que esta semana aprue-
ban el reglamento para que es-
tén disponible en la banca a par-
tir de mayo.

A mediados de mayo estará aproba-
do un préstamo por 250 millones de dó-
lares para la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) adelantó ayer el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).

La decisión llega después que el BCIE 
conoció el plan de rescate integral del 

sector eléctrico, afirmó ayer el presi-
dente del organismo, Dante Mossi. “Las 
conversaciones con el Ministerio de Fi-
nanzas ya están bastante avanzadas, es-
peramos que si todo salen bien para me-
diados de mayo tener la operación lista 
por 250 millones de dólares.  

Explicó que el próximo año se tiene 

previsto hacer otro préstamo a la ENEE 
“porque es un problema muy grande y 
hay que resolverlo por tramos”. Aclaró 
que al final el gobierno es el que decide 
el destino de esos fondos “pero yo es-
peraría para hacerle frente a las obliga-
ciones que ENEE tiene pendiente con 
los generadores”. (JB)

Inicia segunda revisión del
Acuerdo Stand By con FMI

El BCIE prestará $250 
millones para la ENEE

Obsoleto en 99% el 
Programa Monetario 
2020-2021.

Honduras y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) ini-
ciaron esta semana a revisar los 
avances del Acuerdo Stand By, 
en un contexto enrarecido por 
la pandemia del coronavirus 
que ha distorsionado todos los 
indicadores macroeconómicos 
que venía presentando el país.

Los técnicos del organismo 
y los funcionarios del Gabine-
te Económico arrancaron el do-
mingo analizando las cifras de 
los sectores; fiscal, monetario 
y financiero, dijo ayer el pre-
sidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo 
Cerrato.

En vista de los inconvenien-
tes por la pandemia del Co-
vid-19, la revisión se hace de 
forma virtual, igual a las reu-
niones de primavera que reali-
zaron el FMI y el Banco Mun-
dial (BM) entre el 14 y 17 de es-
te mes.

Este lunes se ahondó en la 
situación del sector eléctrico 
y en el transcurso de los diez 
días que duren las conversacio-
nes, se continuará ahondando 
en los avances del rescate de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

“Más que presentar el Pro-
grama Monetario de hace un 
mes, que va a cambiar en un 
99 por ciento, es ir evaluando 
lo que ha acontecido en estos 
tres meses”, comentó el funcio-
nario. 

Agregó que la segunda revi-

Al final del segundo examen, el FMI emitirá un informe donde 
plasmará la situación macroeconómica hondureña. 

EDUCACIÓN BUSCA 
VÍNCULO ENTRE
DOCENTES Y ALUMNOS

 La viceministra 
de Educación, Gloria 
Menjívar, aseguró que 
no es obligatorio que 
los estudiantes envíen 
sus tareas a través de las 
diferentes plataformas 
virtuales y se busca la 
forma de llegar a los 
alumnos por otros canales 
a fin de evitar la deserción 
escolar.

DETIENEN RETORNADA
POR HOMICIDIO

Las autoridades 
detuvieron a una persona 
retornada que tenía una 
orden de captura por el 
delito de parricidio, según 
lo que han indicado los 
elementos de la Policía 
Nacional a través de la 
Dirección Policial de 
Investigación (DPI).

La mujer fue arrestada 
en el Aeropuerto 
Internacional Ramón 
Villeda Morales, en la 
ciudad de San Pedro Sula.

CHOLOMA INVESTIGA 
MUERTO POR COVID-19

 Miembros de Salud y de 
la Policía Militar ingresaron 
a la residencial Villa San 
Juan de Choloma, donde se 
reportó la muerte de una 
persona por sospecha de 
COVID-19. 

El presidente de esa 
comunidad, identificado 
como Mario, dijo que el 
señor fallecido había ido a 
Villanueva a visitar a unos 
familiares hace ocho días. 

sión toma de base los números 
positivos de crecimiento eco-
nómico que presentó el país en 
enero y febrero, cuando el IMAE 
se expandió a 3.8 y 3.4, respecti-
vamente.

También “estamos evaluan-
do otra data como la liquidez del 
sistema, las remesas que ha reci-
bido Honduras” y que de acuer-
do al BCH cayeron 42 por cien-
to, principalmente por el confi-
namiento en varias ciudades de 
Estados Unidos de donde pro-
viene el 80 por ciento de los en-
víos familiares.

Este examen macroeconómi-
co es distinto al último, cuando 
en octubre del 2019 estuvo aquí 

en Tegucigalpa el jefe de misión 
del organismo, Esteban Vespe-
roni con su equipo de economis-
tas y que al final se marchó sa-
tisfecho por la salud macroeco-
nómica del momento.

Honduras aprobó la primera 
revisión que sirvió para acceder 
a 143.5 millones de dólares de ali-
vio a la Balanza Comercial, mis-
ma que empezó a deteriorarse.

El país afronta este examen 
con temor de perder el control 
del déficit fiscal, aumento de 
la deuda, menores recaudacio-
nes y disminución del consumo 
por caída en las exportaciones y 
los flujos de remesas, adelantan 
economistas. (JB)

Wilfredo Cerrato
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En las últimas horas las autori-
dades de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central 
han intervenido la colonia Flor 
del Campo, tras confirmarse un 
caso más de COVID-19. 

El jefe de la región, Harry Book, 
detalló que “se reportó este caso 
que es originario de la colonia 
Flor del Campo, y que labora en 
la azucarera de Las Torres, cerca 
de La Rosa. Este cerco se manten-
drá por un mínimo de tres sema-
nas en esta zona”.

También en la colonia La Ro-
sa se realizó un bloqueo completo 
de la zona ya que ahí se reportan 
seis casos confirmados de CO-
VID-19 y 15 personas sospecho-
sas de ser portadores del virus. 

“Hicimos este bloqueo com-
pleto, lo decidimos hacer por-
que estos pacientes andaban en 
la calle, no hacían caso, por lo tan-
to, andaban contaminando, deci-
dimos con el equipo regional de 
bloquear previo a la logística de 
conseguirles el alimento y va-
mos abrirla hasta que el último 
caso positivo se negativice”, re-

La exjefa de la Región Metropo-
litana de Salud de San Pedro Su-
la, Lourdes Estrada, informó que 
había recibido la notificación de 
su destitución “sin dar el motivo”.

“Fui notificada de forma ver-
bal por la señora ministra, don-
de se le solicitaba mi suspensión 
del cargo, desconozco los moti-
vos. Creo que a solicitud del se-
ñor comisionado Lisandro Rosa-
les y el doctor Cosenza y respeta-
mos tal decisión ya que ellos ten-
drán su equipo de trabajo”, seña-
ló Estrada. 

Se desconocen los motivos de 
esta separación repentina, sobre 
todo en estos momentos tan difí-
ciles que se vive en esta zona del 
país por el alto nivel de contagio 
y propagación del virus.

“Los principios cristianos de 

Un ciudadano quien reside en 
la zona norte del país, salió en 
busca de su familia en Cholute-
ca, sin imaginarse que había sido 
la peor decisión que había toma-
do, ya que los habitantes de una 
localidad en Pespire, no solo le 
impedirían el paso a él, sino has-
ta la estancia en su propia casa, a 
toda la familia.    

Al hombre de 39 años, los po-
bladores de Pespire lo acusan 
de ser sospechoso de contagio 
por coronavirus, pese a que es-
tá dispuestos a someterse al pro-
cedimiento establecido por au-
toridades de salud, no lo deja-
ron llegar a su casa, según de-
nuncia de discriminación y es-
tigmatización registrada ante el 
Comité de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos en Honduras 
(Cofadeh).

La consecuencia de esta situa-
ción ha llevado a esta familia a 
huir de la comunidad, que se su-
ma al cuadro de depresión, des-
empleo y soledad, que han veni-
do soportando desde que se ini-
ciaron los toques de queda y me-
didas que han generado decenas 
de desempleo a causa del confi-
namiento absoluto. 

Según el caso de conocimien-
to de Cofadeh, el ciudadano hizo 
lo posible para movilizarse des-
de San Pedro Sula, Cortés, hasta 
su domicilio familiar en el muni-
cipio de Pespire (82 kilómetros 
al sur de Tegucigalpa) donde la 
reacción violenta del vecindario, 
lo hizo huir con su esposa, quien 
fue a su encuentro auxiliada por 
la policía.

Resulta que un vecino de Pes-
pire dijo que él venía con sínto-
mas de COVID-19 y convocó a 
unas nueve familias de la zona, 
hasta iban a arrancar la puer-
ta de casa creyendo que estaba 
dentro. La Policía les dijo que si 
lo hacían era un delito, y desde 
entonces no sabían de ellos, has-
ta ayer en la madrugada, según 
la relación de hechos registra-
da por los defensores de dere-
chos humanos.

Ellos tuvieron mucho miedo, 
siempre han estado juntos, desde 
el sábado permanecen en clan-
destinidad, sin alimentos, él está 
enfermo del corazón, y no tiene 
su medicamento, denunció una 
pariente, ante el Cofadeh.

La familia ya había planificado 
cómo sería la cuarentena de él, 
en qué casa iba a estar, pero ni si-
quiera lo dejaron llegar, creando 
una incertidumbre en el entorno, 
en un pueblo que tiene toque de 
queda, por ordenanza municipal, 
ante la crisis sanitaria.

Una defensora de derechos 
humanos en el municipio, recu-
rrió a la Red de Defensores y De-
fensoras de Derechos Humanos 
del Sur (REDEHSUR), para ex-
poner la situación, y que se vele 
por el respeto a la vida de la pa-
reja, ya que la situación es incier-
ta, según el portal de defensore-
senlínea.com.

Si bien, la policía ayudó en la 
búsqueda, no fue capaz de en-
contrarlos, ni de protegerlos la 
noche del sábado, cuando la es-
posa del señor estigmatizado fue 
a su encuentro. (SA)

SUPUESTO CONTAGIADO DE COVID-19 

Familia huye por 
discriminación

En Pespire se ha estigmatizado a las personas que podrían ser sos-
pechosos de coronavirus, bloquean el paso de los que suponen no 
pueden entrar. 

AL MENOS TRES SEMANAS

Intervenida la colonia Flor del Campo
por nuevo caso positivo de COVID-19
Entre las colonias La 
Rosa, Las Torres, El 
Recreo y la Flor del 
Campo se reportan 15 
personas sospechosas 
de coronavirus. 

calcó Book.
En estas colonias que son tan 

cercanas, se maneja una minu-
ciosa observación por partes de 
las autoridades sanitarias que 
han manifestado el desacato de 
los pacientes que no han respe-
tado la cuarentena. 

Actualmente en 24 colonias 
capitalinas se reportan casos po-
sitivos de coronavirus, en algu-

nas de ellas se han tenido que ha-
cer cierres completos para con-
trolar la propagación del virus. 

“Esta es una sola zona con una 
sola entrada, este cerco esta-
rá por un mínimo de tres sema-
nas, después de 16 días de toma-
da la segunda muestra de control 
y salga negativa entonces pode-
mos considerar si se levanta el 
bloqueo”, aseguró Book. (DS)

Tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en la colonia Flor 
del Campo, se ordena intervención por tres semanas.

Destituyen jefa de Metropolitana
de Salud de San Pedro Sula

Lourdes Estrada.

des para seguir trabajando por 
la salud de San Pedro Sula”, ma-
nifestó Estrada. 

Por su parte, el viceministro 
de salud, Roberto Cosenza, in-
dicó que en su sustitución se 
nombró a la doctora Lesbia Vi-
llatoro, especialista en epide-
miologia. 

“Estará al frente de esta región 
metropolitana para poder forta-
lecer todas aquellas acciones y 
trabajar en conjunto con todos 
los sectores que se requieren al 
frente ante la pandemia del CO-
VID-19”, manifestó Cosenza. 

Al tiempo que aseguró que 
Estrada continuará trabajan-
do para la Secretaría de Salud, 
y que nunca se le ha negado el 
apoyo durante estuvo en el car-
go. (DS)

uno lo llevan a trabajar siempre 
de frente, hacer lo correcto con 
la frente en alto. Estamos a la dis-
posición de las nuevas autorida-
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“Pero los hombres, esparcidos por la vasta superficie 
del globo, divididos en climas y regiones, y separados por 
montes y mares, hubieron de limitar el ejercicio de este 
amor a círculos más reducidos. Por esto se reunieron 
sucesivamente en familias y tribus, en pueblos, en pe-
queñas y, al fin, grandes sociedades. Y por eso también, 
sean las que fueren las convulsiones de la ambición y 
las empresas de la política, los hombres vivirán siempre 
en sociedades separadas, mientras los medios de unión 
y de comunicación general no los proporcionen a llenar 
todos los votos y todos los límites del amor a su especie”.

La emergencia en que se ha visto envuelta la humanidad 
en los últimos meses, ha ocasionado en todos los países, de-
sarrollados unos más que otros, improvisar y sobre el camino 
buscar las soluciones adecuadas para evitar la muerte de sus 
conciudadanos. 

En nuestro país, como siempre, nunca faltan los que alguna 
vez ocuparon un cargo en diferentes administraciones, diciendo 
que ellos tienen las respuestas a todos los problemas que ac-
tualmente enfrenta el gobierno y según ellos, son los hondureños 
más talentosos, aunque en su trajinar por la administración 
pública su principio fue “dejar hacer y dejar pasar”. Ellos como 
clásicos opositores al actual orden de cosas piden a gritos, 
levantando la mano, que se necesita integrar los notables y 
tras el chasquido gritan: ¡yooo!

Según dicen los “iluminados”, el gobierno está conformado 
por incapaces. Talvez sin darnos cuenta como pueblo, se nos 
escaparon algunas acciones de los “sabelotodo”, y por ellos 
estamos como estamos. Estos genios creen que, con sus inter-
venciones por todos los medios, a pesar de su avanzada edad, 
pueden volver a las delicias del poder; van a morir engañados. 

Los talentosos cuya contribución debiera ser permanente en 
el área de la salud, son la de los doctores Salvador Moncada, 
Marco Tulio Medina y la científica María Elena  Bottazzi, pero si 
quieren recomendar expertos en otros campos, que esperen 
las elecciones para que el pueblo dé su visto bueno, votando 
por ellos, porque en la actualidad buscar superdotados para 
dirigir la nación, pareciera una incitación a la rebelión y les podría 
salir la “venada careta” convirtiéndose en una misión imposible, 
igual que aquellos que no quieren acatar las medidas para no 
contagiar a otros. 

No faltarán los altaneros y agresivos, queriendo destacarse, 
sin ser “notables”, critican cualquier movimiento de los admi-
nistradores del Estado. Qué triste tratar de ganarse los votos 
acosando a los que verdaderamente trabajan, señalándolos 
de hacer proselitismo con las ayudas o de robárselas (el que 
las usa se las imagina).

Las acusaciones contra los que han estado con la responsa-
bilidad de comprar los insumos médicos para paliar la pandemia 
que nos ataca, debe acompañarse con pruebas y presentar 
ante las autoridades competentes las denuncias pertinentes, 
para que se les aplique todo el peso de la ley, sin importar su 
rango gubernamental, debe calificárseles públicamente como 
unos malévolos irrefrenables. En otros países se les aplicaría la 
pena de muerte. De confirmarse esas acciones que provocan 
la muerte de niños y adultos, sería el peor crimen cometido por 
los ambiciosos desmedidos, malos hijos de la patria.

Que el gran Arquitecto del universo nos libre de tanto malvado, 
y nos permita iniciar una nueva patria, sin que nos dirijan los 
que tengan pecados acumulados, que se les han permitido en 
otros gobiernos y los indujeron al vicio de hacerse de lo ajeno.

De rodillas solo para orar a Dios.

Los notables al poder… 
¿quiénes son?

Boris Zelaya Rubí

La semana recién pasada, el mundo hispanoparlante 
celebró el Día del Idioma Español, lengua nativa para más de  
550 millones de habitantes de este planeta, también el Día 
Internacional del Libro, habiéndose seleccionado la fecha 23 
de abril, en conmemoración del fallecimiento en 1616 de dos 
grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes Saa-
vedra y William Shakespeare. El español, una de las lenguas 
romances, junto con el francés, italiano, portugués, rumano y 
sus variantes locales, deriva del latín vulgar, diseminado por los 
soldados del Imperio Romano y, fusionado con los dialectos 
locales. Enriquecido con vocablos provenientes del griego, 
árabe, nahuatl e inglés principalmente; sigue en constante 
evolución, adoptando expresiones de las diferentes naciones 
en que se habla y escribe, además del surgimiento de nuevos 
conceptos para los que no hay equivalente.

Entre las obras medievales que ayudaron a fijar su estruc-
tura y esplendor, está el famoso Cantar de Mio Cid, poema 
anónimo que relata las hazañas heroicas de la reconquista, 
inspiradas en la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Campeador. Compuesta alrededor del año 1200 D.C., 
es la primera obra poética extensa de la literatura española 
y único cantar épico, cuya primera versión se conserva casi 
íntegra. Muchos libros posteriores, nos relatan la historia y 
otros aspectos de la vida en España y los territorios que fueran 
sus colonias, hasta la publicación en 1605 de su obra cumbre 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela por 
excelencia de nuestro idioma.

En 1713, el marqués de Villena, Juan Manuel Fernández 
Pacheco y Zúniga, funda en Madrid, la Real Academia Espa-
ñola (RAE), cuya misión ha sido velar porque los cambios que 
experimente la lengua española en su constante adaptación 
a las necesidades de sus hablantes, no quiebren la esencial 
unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Su principal 
aportación: el voluminoso Diccionario de la Lengua Castellana. 
A lo largo de sus tres siglos de existencia, su compromiso se ha 
plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, 
misma que comparten las otras veintidós corporaciones que 
forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE), creada en México en 1951.

Una de ellas es la Academia Hondureña de la Lengua (AHL), 
fundada en 1948 en el antiguo paraninfo de la Universidad 
Nacional, por Rafael Heliodoro Valle y otros intelectuales de 
la época. Entre 1955 y 1991, se encargó de publicar 32 edi-
ciones del Boletín de la Academia Hondureña de la Lengua, 
en el que daba a conocer sus trabajos, los de la RAE y los 
de otras academias nacionales. En 1998, su exdirector Óscar 
Acosta, inicia una nueva etapa divulgativa con la Revista de 
la Academia Hondureña de la Lengua; esfuerzo que conti-
núa su actual director, nuestro compañero columnista Juan 
Ramón Martínez.

Nuestra AHL cuenta con sede propia en el centro de la 
capital, aunque carece de un presupuesto adecuado a la 
elevada misión que le corresponde. Cierto es que muchas 
actividades reclaman la atención del gobierno, la salud a la 
cabeza, viéndose abrumada por la imprevista pandemia que 
agobia a todos los sectores productivos. De igual importancia 
es la educación y cultura de la población, la AHL no pide 
demasiado, lo necesario para llevar a cabo dignamente su 
cometido. Además del mantenimiento y los servicios do-
miciliarios, debe cubrir una modesta planilla administrativa, 
publicaciones y actividades periódicas como presencia en los 
medios de comunicación, atención al público, especialmente 
a estudiantes que visitan la sede en busca de bibliografía o 
información, trabajos de extensión a otras instituciones como 
colegios y universidades, sesiones periódicas y delegaciones 
a eventos internacionales.

Uno de los grandes retos que consideran sus miembros, es 
la promoción de la lectura, mediante la organización de conver-
satorios y ferias de libros. Actividades que apoyan las librerías 
que operan principalmente en la capital, que compiten por la 
atención del público con variadas formas de entretenimiento, 
sobre todo electrónicas, como la televisión, las plataformas 
de vídeos, las redes sociales y hasta los audiolibros y libros 
electrónicos. Lo que se organiza hasta el momento, apenas 
cubre una mínima fracción de los estudiantes y público general 
que debería beneficiarse.

Nuestro idioma

Carolina Alduvín 
PERFILES



LA iniciativa de la represen-
tante permanente de Hondu-
ras en las Naciones Unidas, 
de no irse por las ramas sino 
dirigir su solicitud directa-

mente al Secretario General de la orga-
nización mundial, aunque un movimien-
to atrevido en el campo de la diplomacia, 
es de lo más oportuno a la luz de la gra-
vedad de momentos excepcionales que 
se viven en estos instantes. Ya hemos 
dicho que la burocracia internacional 
--gemela siamesa de la nacional-- carece 
de refl ejos para responder diligentemen-
te frente a las emergencias. Como ejem-
plo el anuncio de las aves agoreras y sus 
despistadas tías las zanatas --no saliendo 
al paso de la calamidad al día siguiente 
que se siente el jamaqueo, sino dos me-
ses después que golpea la pandemia-- ex-
citando a los socios del G-20 dar una mo-
ratoria bilateral de pagos en el servicio 
de la deuda. De ello, al minuto de hoy, 
no hay una tan sola acción concreta de 
seguimiento al ofrecimiento. Los 72 paí-
ses pobres supuestamente benefi ciados, 
deben esperar con resignación cristiana 
--como los capitalinos imploran la lluvia 
de mayo-- hasta que San Juan baje el 
dedo. 

Y sobre lo otro, sobre el grueso de la 
jarana. Ni pío han dicho todavía sobre la 
deuda multilateral, o sea sobre la cartera 
multilateral que manejan los bancos in-
ternacionales de crédito, y menos sobre 
los bonos soberanos. Además de lo lerdo, 
completa falta de imaginación para ac-
tuar creativamente acorde con la mag-
nitud de soluciones que el cataclismo de-
manda. Si eso ocurre con los que tienen 
dientes para masticar, ello es, responder 
en forma efectiva de acuerdo al brutal 
tamaño de las urgencias, qué no esperar 
de los desmuelados. A cualquiera exas-
pera --peor en situaciones de apremio 
como las que se padecen-- la parsimonia 
con que se mueven esas sagradas efi gies 
de mármol. Al lento paso de los que te-
niendo los pies hinchados les pesan para 

levantar las piernas. De allí, si el país 
hasta ahora no ha recibido más que una 
pequeña dosis de insumos de los entes 
encargados de atender la crisis sanitaria 
en el contexto hemisférico y mundial, lo 
atinado de la embajadora de Honduras 
de dirigir la misiva a la cabeza ejecuti-
va de la organización planetaria: “Es así 
que urgimos la atención del Secretario 
General --expresa la embajadora en su 
carta-- a efecto que ponga sus buenos 
ofi cios, para que a Honduras se le faci-
lite la donación de los kits completos de 
pruebas de coronavirus --en las cantida-
des requeridas-- que permita al personal 
médico destacado a estas faenas, cum-
plir a cabalidad con la gigantesca tarea”. 

“Reconocemos que hay otros organis-
mos de las Naciones Unidas especializa-
dos que atienden estas solicitudes”. “Sin 
embargo, la misma brutalidad de la cri-
sis impone que se rompa la canalización 
por las vías acostumbradas en situacio-
nes de normalidad”. “La fatalidad de la 
circunstancia que encaramos no es una 
convencional --prosigue la embajadora 
hilvanando razones en su nota diplo-
mática-- y requiere de planteamientos 
y acciones audaces”. “La retórica de ex-
hortación y las manifestaciones de preo-
cupación de fi guras y personeros de las 
entidades internacionales, no llenan la 
necesidad ingente que estamos atrave-
sando”. “Es por ello que, para enfrentar 
esta crisis, recurrimos en forma directa 
a la Secretaría General, para que inter-
ceda con la celeridad que el caso deman-
da, de manera que nuestro país y pueblo 
pueda obtener las pruebas y kits que con 
tanta urgencia requiere, en las cantida-
des sufi cientes --como mínimo 250 mil 
kits completos para efectuar las prue-
bas-- que permitirían cumplir con las re-
comendaciones internacionales y salvar 
vidas”. (La ofi cina dio el acostumbrado 
acuse de recibo mientras la jefe 
del gabinete del Secretario Ge-
neral respondió: “Haremos lo 
posible”). Ojalá y así sea.

EDITORIAL 
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El Tratado
de Bogotá

Todo está relacionado. Siempre lo ha estado. Todas las partes, en 
consecuencia, son importantes. Mucho más ahora, en estos tiempos 
de globalizacion. Un hábito alimentario de una parte de la población 
china, --en un lugar no precisado-- afi cionada a comer murciélagos, 
una sola persona, el llamado “paciente cero”, desencadenó un virus 
que, expandido, tiene al mundo occidental, al borde del miedo y el 
pánico. Hace muchos años, nos enseñaron que “el aleteo de una 
mariposa en Australia, podía activar la falla de San Andrés”. Y provocar 
un terremoto en San Francisco, para reeditar la tragedia de 1906. Pero 
la previsión no es una virtud humana; es más propia de las hormigas 
y las abejas. Por ello, me ha impresionado mucho la historia de un 
paciente recuperado del coronavirus que, al momento de cancelar la 
cuenta, le indicaron que tenía que pagar 500 euros por el oxígeno que 
le aplicaron para facilitar su respiración. Reaccionó inmediatamente 
diciendo: tengo 75 años, he respirado gratis durante estos años, sin 
valorar el oxígeno, ¡lo que me cobran es un regalo! Con lo que confi rma 
que siempre, valoramos las cosas, hasta que las perdemos.

Recién, en los últimos días de febrero, pasó por Centroamérica 
y el Caribe, el director de la Real Academia Española de la Lengua, 
(RAE) Santiago Muñoz Machado. Entrevistado por El País, de Madrid, 
España, dijo que la región la había visto como la más frágil del mapa 
español. La afi rmación, la sustentó en la infl uencia cultural que ejerce 
el inglés sobre el español, y en la falta de cumplimiento del Tratado 
de Bogotá que, todos los gobiernos hispánicos, suscribieron en 
1962 en Colombia y en el que se comprometieron a dotar de sedes 
a las Academias de la Lengua --son 23, una en África, otra en Asia, 
20 en nuestro continente, incluidos los Estados Unidos, que tiene la 
segunda población hispanohablante, solo superada por México-- y 
contribuir con su sostenimiento para que se dedicaran al cuidado y 
salud del idioma, principal seña de identidad cultural de un pueblo. 
En su resumen, Machado dice que fuera de Panamá --que ha sido 
casi colonia de USA-- y Cuba, en donde el idioma y la cultura son la 
base que cohesiona al régimen con su pueblo, el resto de los países 
no tienen un recto cumplimiento de los términos del tratado que, 
sabemos es ley de la República. En El Salvador, tienen una sede 
que por las fallas estructurales amenaza con caerles encima; en 
Nicaragua, apenas tiene la academia un terreno polvoriento en un 
barrio perdido de Managua y en Honduras, aunque contamos con 
sede --entregada en tiempos de Carlos Flores--  y con una pequeña 
dotación de dinero, cuatro veces menor que la que reciben los que 
promueven el garífuna, que no es lengua ofi cial. Y que para que la 
AHL reciba tales recursos, tiene que someterse a un procedimiento 
diseñado para controlar a las ONGs, creadas por los diputados, 
desde tiempos de Azcona y consideradas delitos por la MACCIH en 
su oportunidad, dentro del llamado “Caso Pandora”. Aunque creada 
en 1948, en la última semana del gobierno de Carías, anualmente 
tenemos que hacer prueba de confesión y obtener de Finanzas, 
constancia de idoneidad, cuyos indicadores cambian, de conformidad 
al humor del funcionario encargado. Hace un año exigieron el recibo 
de la luz de los directivos. Pruebas que existimos. El año pasado, un 
auditor visitó la sede en la calle La Fuente, para constatar que existe. 
Él vive en El Bosque. No es mala fe de Rocío Tábora, sino miedo a 
la MACCIH e ignorancia. Ignora, --es psicóloga-- que un tratado, es 
una ley de la República y que su departamento, tiene que cumplir lo 
que le ordena el Congreso. Caso contrario, incurre en delito y ejecuta 
una actividad que, deshonra a Honduras, cuyo prestigio lo determina 
el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Qué tiene que ver con el coronavirus? Ayer se reunió la RAE, 
--mientras  consulta a todas las academias-- para defi nir la palabra 
“coronavirus” e incorporarla al diccionario. La AHL está participando. 
Hasta ahora, nos han retenido los fondos. No podemos pagar la luz 
y el Internet. De repente, cuando todos hablemos inglés,  entonces, 
valoraremos el español. Como el anciano recuperado de su afección, 
cuando le cobraron por el oxígeno.

Juan Ramón Martínez
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Por la naturaleza de mi profesión, siempre he creído 
que no hay nada más crítico y terrible para un periodista 
o comunicador, que hablar superficialmente de temas 
que no conoce,  cuya información es muy limitada o 
no la maneja de manera adecuada. Esto acontece 
en los diferentes ámbitos profesionales y más que 
una debilidad competitiva es ausencia de verdaderos 
elementos formativos que se perdieron en el proceso. 

Las necesidades profesionales de hoy son diame-
tralmente diferentes a las de años atrás y seguramente 
seguirán cambiando con el pasar de los años, cada vez 
el mercado laboral está requiriendo de profesionales 
multidisciplinarios y dinámicos, que permanezcan en 
constante actualización, si bien uno sabe lo que estudió 
en los inicios, gran parte del éxito profesional dependerá 
de lo que se vaya aprendiendo. 

El nuevo perfil profesional exige aprender siempre 
y no limitarse exclusivamente a los años de educación 
formal, hemos sido testigos de cómo los conocimientos 
que se adquieren hoy, rápidamente se vuelven obsoletos 
mañana, por tanto la actualización debe ser perma-
nente y constante si se quiere adquirir la capacidad de 
adaptarse a los contextos y áreas del conocimiento en 
el transcurso de su carrera. 

Hoy el nuevo entorno global, y vaya que lo esta-
mos experimentando en tiempos de pandemia, exige 
con mayor rigor el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías y adecuarse a formas diferentes de ser, 
pensar y hacer, de conectarse con nuevas estrategias 
de productividad y bajo circunstancias diferentes a los 
esquemas tradicionales. 

Hoy como nunca se hacen necesarios los cambios, 
en la economía, en la producción, en la enseñanza y 
hasta en las tediosas oficinas en donde jefes y cola-
boradores se acostumbraron a hacer las cosas de una 
sola manera y se negaron a la transición, entramos al 
esquema de buscar soluciones creativas a problemas 
no previstos, a la era de flexibilizar los métodos y a 
fortalecer de manera casi obligada el interés por el  
aprendizaje de recursos, en pocas palabras, volver a 
aprender, que por cierto no es un proceso fácil.  

Esta era tecnológica y de la información nos permite 
amplias facilidades para encontrarnos con  estrategias y 
métodos que faciliten la mejora continua, a lo aprendido 
en la educación formal se suman una serie de experien-
cias prácticas que crean nuevas habilidades, destrezas 
y competencias, sin embargo, la misma tecnología nos 
ha obligado a desaprender y despojarnos de formas 
de conocimiento y acción que aunque en su momento 
fueron buenas y efectivas, hoy no están vigentes. 

Aprender; es tener una tendencia de actualizarse 
mediante un proceso que permite ensamblar patrones 
de significado y clasificar experiencias. Es establecer 
nuevas conexiones que transformen significativamente 
lo que ocurre en el cerebro y en el organismo humano. 

Desaprender; es hacer un esfuerzo consciente 
para decodificar y desconocer patrones establecidos 
abandonando zonas de comodidad intelectual.

Reaprender; es desestimar y hasta eliminar res-
ponsablemente lo que ya no sirve y aprender algo de 
forma distinta a la que durante años hemos realizado. 
Reaprender implica un esfuerzo personal y más coraje 
para innovar como resultado de mucha investigación

En el proceso de reaprender aplica la innovación, la 
creatividad, el sumergirse en un océano de información 
para encontrar nuevas respuestas a problemas comple-
jos, es la etapa en la que cada logro alcanzado no es 
solo una meta cumplida, sino también un nuevo reto. 
Una de las primeras habilidades que debemos adquirir 
los profesionales es reducir el desfase de información 
con el objeto de ir adquiriendo las capacidades globales 
que las empresas requieren.  

Hoy en día no se concibe una sola manera de hacer 
las cosas, en el ámbito académico, profesional, empre-
sarial,  no se trata de hacer las cosas como las hemos 
hecho siempre, o enseñar de la misma forma que a mí 
me enseñaron, bajo este paradigma no podemos ser 
competitivos, se exige estar en constante movilidad 
de aprendizaje y actualización permanente con el fin 
de alcanzar objetivos.

Aprender, desaprender y reaprender

El prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y 
sufre las consecuencias.

Proverbios 27:12

Como muy bien lo planteaba Napoleón: “Si quiere fracasar no haga 
planes”, en el entendido que para toda situación presente o contingencia 
eventual se debe tener algo previsto, sé muy bien que en este momento traer 
esto a colación con la pandemia encima, es más de lo mismo o sea es llorar 
sobre la leche derramada, sin embargo estimo que se debe recalcar en esto, y 
en mi caso puedo referirlo por mi experiencia personal enfrentando situaciones 
de desastres desde el año 1972, cuando siendo un novato oficial, recién gra-
duado de subteniente de Infantería, fui miembro del contingente de asistencia 
humanitaria enviado por Honduras, en especial a los residentes en la capital 
Managua, abatida por el terremoto que destruyó gran parte de la infraestructura 
de viviendas, en su mayoría en el centro de la ciudad, una terrible destrucción 
que además causó la muerte de una gran cantidad de personas, allí por 
primera vez tuve ante mis ojos cuadros dantescos de destrucción y 
muerte, que después se repitieron en Honduras en Choloma, Cortés, en 
1974 con el huracán Fifí, y luego con menor intensidad, participé en una serie 
de eventos destructivos vía inundaciones en la costa norte, hasta el demoledor 
huracán Mitch en 1998, considerado hasta antes de esta epidemia la peor 
desgracia que había azotado nuestro país en los últimos años.

Hago mención de estos eventos, solo para respaldar mi comentario con el 
conocimiento de las lecciones aprendidas de esos desastres naturales, 
pero también porque en todos encontré reiterativas prácticas nocivas 
en la gobernanza y la  convivencia sociopolítica, entre ellas: no habían 
planes, no habían recursos, una prevalencia del interés político sobre el social, 
una apatía por cumplir las disposiciones oficiales y sobre todo una enfermiza 
y mezquina actitud para realizar actos de corrupción tanto del funcio-
nario del Estado como de muchos empresarios oportunistas siempre 
dispuestos a traficar con las necesidades del pueblo.

Dejo un comentario aparte por la repetitiva falta de cooperación entre 
las diferentes organizaciones políticas, sus partidarios como partido y 
de manera individual, toman ventaja y pervierten la desgracia del prójimo en 
una brillante oportunidad para continuar los unos, y los otros en la oposición 
para torpedear al que está en la silla y montarse ellos, para hacer más de lo 
mismo, tal y como se ha demostrado en el manejo de emergencias en los últi-
mos años, en todas han sido permanentes las denuncias de corrupción 
y mal manejo de los fondos nacionales y de las ayudas internacionales, 
sin castigo para nadie.

De manera general y atendiendo conceptos doctrinarios, las crisis son 
dolorosas y desgarradoras pero también son un aprendizaje y una opor-
tunidad para resurgir con mayor ímpetu y sobre todo con mejor actitud 
y contando con una fuente de lecciones que se deben constituir en aprendizaje 
obligatorio para enfrentar futuros problemas. 

De allí que, ya con 44 días de estar en esta crisis contra la vida, debemos 
familiarizarnos que para atender una crisis se necesita tomar decisiones 
rápidas pero seguras, se debe actuar rápido pero ordenado, preocupado 
por detener el problema y después tomar el camino de la adecuada resolución 
del mismo, lo cual requiere: 

1. Una buena gestión de las emociones propias de una crisis.
2. Comprender el rol del líder.
3. Conducir acciones puntuales y eficaces, entender que no todo 

movimiento es acción.
4. Producir información y comunicación veraz y convincente que 

oriente al pueblo en su actuar durante la crisis.
Es casi seguro que el equipo de manejo de crisis del gobierno, está instruido 

para actuar de la mejor manera posible y poder reducir los estragos mortales 
que la pandemia presagia, y por lo cual es recomendable que el resto de 
los componentes sociales, políticos y económicos del país le demos 
la oportunidad de trabajar, es tiempo para que enfrentemos juntos a este 
monstruo, sin divisiones ni antagonismos políticos partidarios, compenetrados, 
que sufre el pueblo entero y no solo el Presidente y su gabinete, después de 
la crisis se pueden realizar las acciones de auditoría y proceder legalmente 
en caso de exabruptos y corrupción en el manejo, todo tiene su tiempo, pero 
ahorita no nos desgarremos las vestiduras sin necesidad.

Visto así, para finalizar quiero concentrarme en el peligroso factor negativo 
que juega a favor del COVID- 19 y multiplica la amenaza por contagios 
masivos, me refiero a la necedad y a la terquedad de las personas y por ello 
he nominado el título copiado del Salmo 92: 6 “Solo los necios no pueden 
entenderlo”, irrita la conducta de mucho ciudadano irracional, indisciplinado 
e irrespetuoso que cobijado en necesidades creadas se pone en peligro él 
mismo y amenaza la salud de su familia y del prójimo al no respetar la decisión 
de quedarse en casa y no salir si no es necesario.

Por supuesto es comprensible que hay personas que necesitan salir por 
diferentes razones justificadas, pero insisto, si no lo necesita no salga por favor.

Solo los necios no 
pueden entenderlo

COVID-19

El verbo cuarentenar es válido para referirse a la acción 
de ‘poner en cuarentena un lugar o a una persona’.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Lo que sí ha mencionado es la posibilidad de 
“cuarentenar” un pequeño barrio en Haro», «Pere Godoy, 
presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, 
cree que una decisión como la de cuarentenar Madrid es 
“muy complicada”» o «No planteamos cuarentenar a toda 
la población, sino que tomamos decisiones en función de 
evidencias científicas».

A partir del sustantivo cuarentena es posible derivar 
el verbo cuarentenar (‘llevar a cabo una cuarentena en un 
sitio o poner a alguien en cuarentena’), del mismo modo 
que voces como biografía, batalla o entrevista dan lugar a 
los verbos biografiar, batallar y entrevistar, tal como indica 
la Nueva gramática de la lengua española. En cuanto a 
su conjugación, sigue el modelo de amar: cuarenteno, 
cuarentenamos, cuarentenaremos, cuarentenó, cuaren-
tenaron, cuarentenando…

Aunque tiene menos uso, también es válida la variante 
cuarentenear, cuyo gerundio cuarenteneando sí se 
emplea con cierta frecuencia en alusión a la vida que se 
lleva durante la cuarentena, como en «Les mostró una 
forma divertida de pasar el tiempo cuarenteneando». El 
sustantivo correspondiente es cuarenteneo.

cuarentenar, verbo adecuado

Puesto que se trata verbos de significado transparente 
y formados de acuerdo con las normas habituales de de-
rivación, no es necesario destacarlos entre comillas, 
aunque cabe la posibilidad de recurrir a este resalte si quien 
escribe considera oportuno destacarlos para avisar de la 
novedad de los términos.

Así pues, los tres ejemplos iniciales se consideran 
adecuados, si bien es posible prescindir de las comillas 
en el primero de ellos.
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Los avicultores consideran importante reactivar las ventas a 
domicilio y autoservicio a fin de evitar más pérdidas de empleo. 

EN EL SECTOR GASTRONÓMICO

Los productores de pollo y huevo 
apoyan la reapertura del sector gas-
tronómico o restaurantes con ven-
tas a domicilio o autoservicio, en vis-
ta que las ventas se han estancado en 
un 45 por ciento, después de 43 días 
de confinamiento por coronavirus.

El planteamiento fue hecho ayer 
por la Asociación Nacional de Avi-
cultores de Honduras (Anavih), me-
diante un comunicado, en el que de-
manda el reinicio de las cadenas de 
restaurantes, porque son de las in-
dustrias más afectadas por la actual 
crisis sanitaria del COVID-19.

“Ante la gravedad de esta situa-
ción, la Asociación Nacional de Avi-
cultura y en conjunto con sus agre-
miados, ya las diferentes cadenas de 
restaurantes a nivel nacional han de-
sarrollado medidas de rescate lo su-
ficientemente inteligente para po-
der reactivar la economía de este 
canal”.

Los avicultores enfatizan en que 
debe ser una reapertura ordenada 
y ponen de ejemplo el trabajo que 
se ha hecho desde que comenzó la 
pandemia proveyendo con carne de 
pollo y huevo las cadenas de super-
mercados, mercaditos y pulperías.

“En esta ocasión, Anavih respalda 
la activación de los restaurantes. Pa-
ra ello, el sector avícola se ha asegu-
rado en cumplir e implementar to-

dos los protocolos de seguridad es-
tablecidos por la OMS y entidades 
gubernamentales que garanticen la 
seguridad alimentaria del pueblo 
hondureño”.

Citan el uso permanente de mas-
carillas, la desinfección de los todos 
utensilios para la preparación y en-
trega de los productos y la limpieza 
constante de los espacios de trabajo

Estas medidas aseguran que es-
te sector económico se encuentra 
preparado para comenzar con sus 
operaciones. Así también, los em-
presarios del rubro solicitarán a ca-
da uno de sus clientes que también 
cumplan con todos los protocolos y 
proteger la salud y el bienestar co-
mún, agregaron los avicultores. 

Asimismo, proponen que las en-
tregas se realicen, únicamente, por 
ventanilla y venta por servicio a do-
micilio. Con la reapertura de esta in-
dustria, la Anavih busca fortalecer la 
economía mediante la generación 
de empleos.

“Es importante que podamos re-
tomar lo antes posible la actividad 
de este canal para apalancar la eco-
nomía de Honduras, nuestro traba-
jo es ofrecer las garantías preventi-
vas que aseguren el bienestar de los 
empresarios, los colaboradores y los 
clientes” afirmó el presidente de la 
Anavih, Luis Valle. (JB)

Avicultores apoyan ventas 
a domicilio y autoservicio

Restaurantes y comidas rápidas proponen
reapertura bajo medidas de bioseguridad

El sector de restaurantes y comi-
das rápidas está listo para reanudar 
operaciones con entregas a domici-
lio y atención al público en ventanilla 
solo para llevar, pero está a la espera 
del visto bueno de Casa Presidencial.

El protocolo de bioseguridad ya 
fue aprobado por las autoridades de 
Salud y el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), afirmaron 
ayer representantes del sector pri-
vado.

El presidente de la Asociación de 
Restaurantes de Honduras, Kenne-
th Rivera, afirmó ayer, que han res-
petado la cuarentena, “pero ya no te-
nemos, más oxígeno para seguir pa-
gando salarios, rentas, energía eléc-
trica, agua, todas nuestras obligacio-
nes en los bancos y con nuestros pro-
veedores”.

“Somos un tipo de negocio que vi-
ve del día a día”, dijo Rivera en confe-
rencia de prensa en el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep). Comentó que “la gran mayoría 
somos emprendedores pequeños que 
movemos la economía y generamos 

Ya capacitaron 
equipos que 
garantizan la 
salud de clientes, 
proveedores y 
empleados.

dad de los clientes y demás colabo-
radores”. El prosecretario del Co-
hep, Juan José Cruz, anotó que “la 
cadena de restaurantes que repre-
sentamos ha presentado al gobier-
no una propuesta de reinicio inte-
ligente de operaciones”.

“Ya contamos con protocolo de 
medidas de bioseguridad que he-
mos puesto hace cuatro semanas 
a consideración de las autoridades, 
mientras hemos avanzado con una 
campaña educativa y de capacita-
ción de nuestros encargados de 
atender”, al público.

La reapertura sería supervisada 
por las autoridades competentes a 
fin de verificar que los trabajado-
res usen, en todo momento, mas-
carillas, lentes, guantes y se man-
tengan separados entre sí a dos me-
tros de distancia.

“De esta forma, los restaurantes 
estarán apoyando al gobierno evi-
tando el contagio del COVID-19, 
mientras que se estará salvando la 
vida de más de 100 mil empleos di-
rectos”, sostuvo Cruz. (JB)

El sector gastronómico argumenta que solo en Honduras no se ha permitido operar a domicilio y para 
llevar durante esta pandemia. 

pagos, estamos estancados desde ha-
ce más de 40 días”.

Rivera afirmó que la solicitud fue 
dirigida al poder Ejecutivo, pero “no 
estamos pidiendo abrir los comedo-
res”, únicamente, el servicio a domi-
cilio y ventanillas para llevar.

El gerente de Empresas Sosteni-
bles del Cohep, Gabriel Molina, acla-
ró que la apertura debe ser gradual 
y respetando todas las medidas de 
bioseguridad, al tiempo de mencio-
nar que este sector genera más de 100 
mil empleos directos. 

Molina también dijo que desde se-
manas atrás, se ha venido capacitan-
do al personal del sector para “seguri-



EN CASA
Pues como que hubo alboroto porque aquí -aunque hemos dicho que no 
se puede impedir traer materias primas de afuera para la industria local, 
ya sea amparadas en franquicias o en los TLC- también hay que ser soli-
dario con lo hecho en casa. 

DÉFICIT
Por un sentido patriótico de solidaridad, y sobre todo en este momento 
que se necesita privilegiar el empleo de trabajadores hondureños y no 
subsidiar salarios de trabajadores de afuera. Además para reducir ese 
horroroso déficit fiscal.

ANUNCIAN
Por si las moscas. El periódico por supuesto que protege a sus clientes 
-empresas que anuncian- y les sigue publicando cosas de su interés en 
estos momentos de apuros.

POWER
Power Chicken es luchador. Y tiene sus fans por lo que defiende. Pero 
como aquí es sálvese quien pueda, por mucho que se encadenó a una 
acera en SPS, no hubo cadena. 

JONRÓN
Los disputados virtuales deberían de pegar “jonrón”. Meter en las dispo-
siciones generales del presupuesto privilegiar las compras nacionales a 
lo de afuera. 

HONDUREÑOS
Así protegen a los trabajadores hondureños y cortan esos comisionistas 
que por medio de distribuidores mandan a hacer al extranjero artículos 
que se pueden elaborar aquí en Honduras. 

RECOMPENSA
Como recompensa a su labor en la primera línea contra el COVID-19, el 
otro Mauricio va pedir a la Cámara la aprobación del decreto para los 
acuerdos a médicos, enfermeros y demás personal sanitario.

NOCHE
A propósito, manda a decir Marlon Pascua que el sábado por la noche, 
mientras todos dormían, le conectaron el agua en su colonia. Que dejen 
de calumniar y ofrecer recompensa a quien dé con el paradero del que 
la conecta.

SÁBADO
Ahora a estar con los ojos pelados el próximo sábado para bañarse en 
la noche. Manda a decir Marlon que no se preocupen que él estará pen-
diente de a qué horas la echan y va a avisarle a toda la vecindad. 

HATILLO
Los que llevan las caravanas de pipas desde El Picacho hasta El Trigo 
a sus modestos ranchitos, mandan a decir que con gusto dan una dona-
ción, pero no más de una pipa, a los desheredados de El Hatillo que tie-
nen semanas que no les llega el agua.

HIDROXICLOROQUINA
Esa hidroxicloroquina de POTUS, aquí la retiraron de las farmacias 
cuando iniciaba todo este aislamiento de la pandemia. Dicen que fue por 
orden oficial y dejaron silbando a los pacientes con lupus.

MERCADOS
Mandan a preguntar en los mercados si cuando hagan apertura inteli-
gente a los puestos de comida si a ellos los van a dejar hacer entregas a 
domicilio.

MARCHA
No hay marchas del 1 de mayo, mandan a avisar las centrales obreras. 
Así que a saber cómo van a hacer los políticos que ya tenían listas sus 
bicicletas. 

GASOLINA
Ahora que se desplomaron los precios del crudo y el amable público 
espera un rebajón en las tarifas de la “tenebrosa”, el consumo de gasoli-
na barata en las bombas bajó el 75% por el aislamiento. 

GOTA
A ver cuándo cae en la capital una gota de agua. Los que creen que por 
lo oscuro ya va a llover. No se dan cuenta que es humo de los incendios 
y no que el cielo esté encapotado. Pero en el sur ha llovido bastante y 
hasta con ventiscas. 

Centrales obreras suspenden
marchas del 1 de mayo
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El halo o aro de luz
se vio así en Honduras

Con el paso del Sol sobre las nu-
bes cirrus o cirrostratus, mientras 
transitaba por el zenit, nos regaló es-
te espectacular halo o aro de luz, co-
mo una señal de esperanza para la hu-
manidad ante la pandemia del CO-
VID-19. 

La mano humana en señal de pie-
dad o del alto recordatorio de que-
darnos en casa para sobrevivir ante 
este letal virus.

El fenómeno óptico es errónea-
mente llamado eclipse, siendo un ha-
lo o aro de luz que se da cuando los ra-
yos de sol son bifurcados por las mi-
lésimas partículas de agua o cristales 
de hielo de las nubes cirros que son 
de las más altas que alcanzan los 12 ki-
lómetros de altura.

Estas nubes se forman cuando los 
fuertes vientos desgarran las partes 
altas de las nubes comuluninbos.

El fenómeno óptico se da cuando 
los cristales de hielo o agua se ante-
ponen entre los rayos de sol y nues-

tra vista y similar al arcoíris, solo que 
en el halo se invierten el orden de co-
lores y por lo general se pueden ob-
servar entre las 11:00 am a 2:00 pm. 

Recordando que el eclipse de sol de 
produce cuando la luna se interpone 
entre el solo y la tierra.

(Por: Mario Urrutia)

La dirigencia obrera canceló la 
marcha del 1 de mayo, pero preparan 
un comunicado conjunto en el que 
pedirán un cese a la “masacre labo-
ral” que supone el despido y suspen-
sión de empleos de miles de traba-
jadores en el marco del COVID-19.

“Todos sabemos la emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el mun-
do por lo tanto quedan suspendidas 
las movilizaciones del 1 de mayo”, 
dijo el secretario general de la Fe-
deración Independiente de Traba-
jadores de Honduras (FITH), José 
Luis Baquedano.

No obstante, el dirigente asegu-
ró que están preparando un comu-
nicado conjunto con las demás cen-
trales obreras (CTH, CGT y CUTH) 
con las principales demandas en es-
te tiempo de pandemia.

Consideró que no pueden pasar 
por alto las denuncias de las masi-
vas suspensiones y despidos de tra-
bajadores lo mismo que el alza de 
precios de la canasta básica y los su-
puestos actos de corrupción alrede-
dor de las compras de insumos sa-
nitarios.

Baquedano reprochó la falta de 
solidaridad de grandes empresas 
que han suspendido a sus trabaja-
dores sin goce de salarios valiéndo-
se del arreglo que les permitió el go-
bierno. 

A la luz del Código de Trabajo, 
consideró, estas suspensiones son 
nulas y lo que están provocando, 
agregó, es una masacre laboral con 

miles de trabajadores en la calle.
“Muchos empresarios han queda-

do evidenciados por la falta de soli-
daridad y lo más fácil para ellos es 
llamar por teléfono al trabajador pa-
ra decirles que queda suspendido o 
despedido”, señaló el dirigente sin-
dical. “Les han dado la espalda”.

FONDOS RAP
Con respecto al bono de seis mil 

lempiras para los afiliados Fondo de 
Aportaciones Privadas (RAP), que 
perdieron sus empleos, Baquedano 
señaló que el trámite está parado 
porque los empresarios no quieren 

mandar los listados para no pagar.
Explicó que el bono debe ser pa-

gado con tres mil lempiras del go-
bierno y la otra parte del patrono, 
pero los empresarios ahora no quie-
ren hacer cumplir. Tampoco el RAP 
quiere aportar su parte y lo más se-
guro es que cubrirán el bono afec-
tando las pensiones y los ahorros 
del afiliado.

El dirigente sindical advirtió que 
al pasar esta pandemia el país que-
dará con una economía deprimida, 
miles desempleados y una sobrepo-
blación buscando vivir de la econo-
mía informal. (EG)
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Expertos abordan la 
bioseguridad laboral

Hasta ocho mil marcas 
se registran en Honduras

Empresas y comercios 
deben prepararse 
para una “apertura 
inteligente” pero, ¿en 
qué consiste eso?
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Adoptar medidas de bioseguridad 
en el hogar, en la comunidad y en los 
centros de trabajo es clave para dete-
ner la propagación de la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19.

En ese sentido, la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, desarro-
llará un foro virtual este martes 28 de 
abril, mediante Facebook Live, con 
panelistas expertos sobre bioseguri-
dad laboral con el propósito de que 
trabajadores, empresas y población 
en general estén más interesados so-
bre el tema.

La actividad se realizará a las 10:00 
de la mañana en el marco de la emer-
gencia nacional sanitaria decretada 
por el gobierno de Honduras para 
enfrentar la pandemia COVID-19 y 
el Día Mundial de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo que se conmemora 
el 28 de abril de cada año.

Participarán el secretario de Tra-
bajo, Carlos Madero; y el experto en 
salud del trabajo, demografía social 
y desarrollo, doctor Lino Carmenate; 
con participación del embajador de 
la Unión Europea en Honduras, Ales-
sandro Palmero, y el director nacio-
nal de World Visión Honduras, Jor-
ge Galeano, quienes apoyan la acti-
vidad.

La actividad se desarrolla en el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el Sistema de Naciones Uni-
das y la Organización Internacional 
del Trabajo, hacen hincapié en la im-
portancia de la prevención de acci-
dentes y enfermedades en el lugar de 
trabajo, estimulando el diálogo tripar-

tito (patronos, empleados y clientes) 
y sensibilizando mediante el diálogo 
social sobre la adopción de prácticas 
seguras en los lugares de trabajo.

Este año, la conmemoración se de-
nomina: “Detener la pandemia: la se-
guridad y la salud en el trabajo salvan 
vidas”, reconociendo así el gran reto 
que supone para todas las personas 
en todo el mundo combatir la pande-
mia de COVID-19.

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD

Cabe destacar que con la contribu-
ción técnica y financiera de la Unión 
Europea, a través del programa Euro 
Empleo, Honduras trabaja en la ela-
boración de protocolos de bioseguri-
dad para garantizar un ambiente se-
guro e higiénico en todos los secto-
res económicos e industrias, una vez 
sean autorizados a operar durante o 
después de la emergencia.

Tanto el Manual General de Bio-
seguridad, como los protocolos han 
sido elaborados con la participación 
de expertos de la Asociación Hondu-
reña de Medicina del Trabajo y Salud 
Ocupacional (Asohmet), del Centro 
de Investigación y Desarrollo en Sa-
lud, Trabajo y Ambiente (CIDSTA) 

de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UNAH, de la Maestría en Gestión 
de la Salud, Seguridad y Ambiente en 
el Trabajo de la UNAH, la Agencia 
de Regulación Sanitaria (ARSA), Se-
cretaría de Salud y Policía Nacional.

El secretario de Trabajo, Carlos 
Madero, ha explicado que los pro-
tocolos tienen como objetivo que 
se apliquen medidas de bioseguri-
dad que permitan preparar a las em-
presas para una apertura inteligen-
te, paulatina, ordenada y segura a las 
labores.

En ese sentido, se busca crear una 
cultura de utilización del equipo de 
protección personal necesario, así co-
mo la implementación de otras medi-
das de bioseguridad como ser: mas-
carillas, guantes, lavado de manos y 
uso de gel con base de alcohol al 70%, 
entre otras.

A la fecha ya se han aprobado los 
protocolos para centros de trabajo 
del sector maquilador, industria fe-
rretera, talleres de mantenimiento 
automotriz para cadena de suminis-
tros, industria cárnica (res y cerdo) y 
servicios turísticos de los estableci-
mientos de alimentos y bebidas (res-
taurantes y cafeterías). 

Están en proceso de revisión los 
protocolos para supermercados, far-
macias, construcción, metalurgia y 
sector hotelero turístico, asegura-
doras, bancos, agricultura, pan, ca-
fé, azúcar, gaseosa y similares, acui-
cultura, avicultura, lácteos, cadena de 
suministros, aerolíneas, aeropuertos, 
puertos y aduanas.

A través de Facebook Live, los expertos dialogarán sobre la importancia de adoptar esta nueva 
cultura de bioseguridad para evitar el contagio de enfermedades.

En Honduras son de seis mil has-
ta ocho mil las marcas, sellos o pa-
tentes que se registran anualmen-
te, según el Instituto de la Propie-
dad (IP), quien conmemoró el 26 de 
abril el Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual, como una oportunidad 
para crear iniciativas encaminadas 
a trabajar por un futuro verde, ha-
ciendo énfasis en que las decisiones 
que se tomen hoy, determinarán el 
mañana.

La celebración es bajo el eslogan 
“Innovar para un futuro verde”, 
creado por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Mediante este eslogan la OMPI, bus-
ca hacer conciencia a los seres hu-
manos sobre el cuidado y la protec-
ción de la tierra, ya que es el hogar 
de los seres vivos.

El director de Propiedad Intelec-
tual del IP, Camilo Bendeck, expu-
so que la propiedad intelectual se 
divide en dos grandes ramas, pro-
piedad industrial que comprende 
lo que son las invenciones, mode-
los de utilidad y los diseños indus-
triales como las patentes y los sig-
nos distintivos dentro de propiedad 
industrial, las marcas, siendo las que 
identifican un producto de otro pro-
ducto similar, pero que son de dife-
rente titular.

La otra rama de la propiedad inte-
lectual son los derechos de autor y el 
derecho conexo, el derecho de autor 
es aquel que protege todas las obras 
literarias, artísticas y musicales.

“Nosotros por lo menos cada año, 
se registran entre 6, 7, y 8 mil mar-
cas, signos distintivos, solo hablan-
do de registros nuevos, significa 
que dentro de esos 8 mil digamos 
que registramos, talvez denegamos 
aproximadamente más de mil soli-
citudes porque no cumplen con to-
dos los requisitos o no eran marcas 
para registrar, no tenían las carac-

terísticas o porque eran idénticas 
a una que ya estaban registradas”, 
comentó.

“VÁLVULA LECHUZA” 
Bendeck mencionó que en el ca-

so de las patentes en mucho menor 
y que en su mayoría va dirigido al 
área química farmacéutica o agríco-
la, “ese oscila en menos porcentaje, 
pueden ser sobre unas 300 solicitu-
des, pero salen tal vez 250 patentes, 
o 400 y solo salen 300 porque no to-
das las leyes de los países son idénti-
cas en esa área, hay países que reco-
nocen algo que nosotros no”.

El 86 por ciento de marcas que se 
registran en el país son de compa-
ñías internacionales por lo que el 14 
por ciento es nacional y las patentes 
en su mayoría casi en un 96 por cien-
to son de origen extranjero.

En Honduras se han registrado 
varios inventos muy importantes, 
como ser la llamada “Válvula Lechu-
za”, una válvula mecánica que sepa-
ra los líquidos de los gases en una 
tubería y que actualmente se utili-
za en los transbordadores en misio-
nes espaciales, evitando tragedias, 
siendo ingenio del científico hondu-
reño Abraham Rosa Amador, quien 
luego fue contratado por la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA por sus si-
glas en inglés) del programa espa-
cial de EE. UU.

“Antes de esa válvula hubo sie-
te de muertos”, dijo el director re-
firiéndose a la tragedia ocurrida 
del transbordador espacial Colum-
bia al destruirse en su reingreso a la 
atmósfera el 1 de febrero de 2003 lle-
vando consigo la vida de sus siete 
tripulantes.

El ejemplo muestra que lo que na-
ce incluso de una idea puede hasta 
salvar vidas, sin mencionar otros po-
tenciales, destacó. (SA)

La función de la propiedad intelectual es el fomento a la crea-
tividad, innovación tecnológica y la competitividad, en 2020 
la OMPI promueve la innovación ecológica.



INFORME DE SINAGER

EN HOSPITALES

3 fallecidos de Cortés
sube número a 64

Mujeres embarazadas
tendrán un protocolo

de atención
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La Oficina del Programa de Asis-
tencia Humanitaria del Comando Sur 
de los Estados Unidos de América en-
tregó esta tarde el segundo desembol-
so de equipo de protección personal 
al Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo (Sinager), para ser distribui-
do entre el personal de primera res-
puesta que labora en el combate de la 
emergencia sanitaria por COVID-19.

La entrega la realizó el jefe del Co-
mando Sur, coronel Francisco Rive-
ra, al ministro por ley de la Secreta-
ría en los Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco), general Carlos Cordero, en 
su condición de secretario ejecutivo 
del Sinager.

El donativo del equipo de protec-
ción temporal consiste en mil 500 
mascarillas KN 95, dos mil 500 guan-
tes de Nitrilo (M), dos mil 500 guan-
tes de nitrilo (L), 65 galones de alco-
hol gel, mil 500 batas médicas y seis 
termómetros infrarrojos.

Es la segunda transferencia de 
equipo de bioseguridad que lleva a 
cabo el ejército estadounidense, la 
primera se llevó a cabo el pasado 25 

El Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Salud, 
autoridades de Casa Presidencial 
y el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) trabajan 
en conjunto para la elaboración de 
un protocolo de atención priorita-
ria para mujeres en estado de em-
barazo durante la emergencia por 
la pandemia mundial de COVID-19.

Para esos fines, se impulsará una 
campaña informativa para que las 
mujeres en estado de gestación 
continúen con el procedimiento y 
control pre-natal rutinario en los 
centros de salud y hospitales a ni-
vel nacional, pero con protocolos 
especiales de atención para evitar la 
propagación y contagio del corona-
virus tanto a la madre como al bebé.

“Queremos que los medios de 
comunicación socialmente res-
ponsables nos ayuden a la divulga-
ción de esta información necesaria 
sobre los cuidados que debe tener 
una mujer en estado de embarazo, 
antes, durante y después de su par-
to en cualquier centro asistencial de 
la red del sistema de salud del país”, 
explicó la Primera Dama, Ana Gar-
cía, durante una reunión virtual, en 
representación del Presidente Juan 
Orlando Hernández.

La esposa del mandatario hondu-
reño explicó a la representante del 
UNFPA en Honduras, Cecilia Mau-
rente, que lo que se pretende es evi-
tar el aumento en el índice de deser-
ción en las salas de puerperio de los 
centros hospitalarios, por miedo al 
contagio de coronavirus.

“El Estado ha reorientado su 

agenda para dar asistencia al pue-
blo hondureño en el combate al 
COVID-19 y distribuir alimentos 
en las zonas de mayor riesgo social, 
pero no podemos dejar a un lado el 
apoyo que debemos dar a las muje-
res en estado de embarazo, princi-
palmente en la zona norte del país, 
donde está el epicentro del virus”, 
agregó García de Hernández.

Añadió que parte de las acciones 
a seguir pasa por la capacitación 
técnica del personal médico, en-
fermeras, camilleros e instrumen-
tistas, entre otros involucrados en 
la atención de las mujeres en estado 
de embarazo, sea que tengan o no 
los síntomas del coronavirus.

El Gobierno de Honduras, por 
instrucciones del Presidente Juan 
Orlando Hernández, pone a dispo-
sición a los promotores de los pro-
gramas de Prevención para Adoles-
centes, Mejores Familias, Guías de 
Familia y Criando con Amor, pa-
ra realizar un control y seguimien-
to en las comunidades para levan-
tar un censo donde se priorizará a 
las mujeres embarazadas y hondu-
reños con enfermedades no trans-
misibles.

Por su parte, la representante del 
Fondo de Población de Naciones 
Unidas en Honduras, Cecilia Mau-
rente, indicó durante la reunión de 
trabajo virtual que se desarrolló es-
te lunes que las medidas de preven-
ción y contención del contagio del 
COVID-19 que ha impulsado el Go-
bierno son las mejores, y también se 
están aplicando en otras partes del 
mundo. (EG)

Tres personas de Cortés son los fa-
llecidos, según lo informó el vocero 
de Sinager, Francis Contreras, subió 
el número de fallecidos a 64.

Contreras abundó que 41 perso-
nas dieron positivo hoy en las prue-
bas realizadas y que ya el número de 
contagiados llega a 702.

Pero también destacó que hubo 
cuatro recuperados, los que suman 
73 personas que han vencido el CO-
VID-19.

MUJERES EMBARAZADAS
También se informó a través de la 

Secretaría de Salud, autoridades de 
Casa Presidencial y el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UN-
FPA), trabajan en conjunto para la ela-
boración de un protocolo de atención 
prioritaria para mujeres en estado de 
embarazo durante la emergencia por 
la pandemia mundial de COVID-19.

Para esos fines, se impulsará una 
campaña informativa para que las 
mujeres en estado de gestación con-
tinúen con el procedimiento y con-
trol prenatal rutinario en los centros 
de salud y hospitales a nivel nacio-
nal, pero con protocolos especiales 
de atención para evitar la propaga-

Además, se debe preparar al personal médico para la te-
le-atención (servicios médicos por vía telefónica) y visitas 
domiciliarias.

Se tiene previsto realizar cuatro entregas más del mismo equipo 
de bioseguridad y alcohol en gel.

ción y contagio del coronavirus, tan-
to a la madre como al bebé.

“Queremos que los medios de co-
municación socialmente responsa-
bles nos ayuden a la divulgación de 
esta información necesaria sobre los 
cuidados que debe tener una mujer 

en estado de embarazo, antes, duran-
te y después de su parto en cualquier 
centro asistencial de la red del siste-
ma de salud del país”, explicó la Pri-
mera Dama, Ana García, durante una 
reunión virtual, en representación del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Comando Sur entrega equipo
de protección a Sinager

de marzo cuando se realizó la dona-
ción de dos mil 250 kit de mascarillas 
quirúrgicas, batas desechables, guan-
tes y gel antibacterial.

Además, tiene previsto realizar 
cuatro entregas más del mismo equi-
po de bioseguridad y alcohol en gel 
para que sean entregados en los hos-
pitales priorizados de la Región Me-
tropolitana de Salud de San Pedro Su-

la, Choluteca, La Ceiba y Danlí.
Tras recibir la ayuda, el ministro 

por ley de Copeco, Carlos Cordero, 
de inmediato hizo entrega del dona-
tivo al director de la Unidad Humani-
taria de Rescate (UHR) de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, coronel Ma-
nuel Melgar, que trabaja en diferen-
tes actividades contra el COVID-19. 
(JAL)
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Roscic, nuevo director de Ópera de 

Viena, mantiene a Domingo en repertorio

VIENA, (EFE).- El tenor 
español Plácido Domingo volverá 
a actuar en la Ópera de Viena 
el próximo mes de septiembre, 
siempre y cuando la pandemia 
de coronavirus lo permita, según 
el nuevo director del prestigioso 
teatro lírico, el austríaco Bogdan 
Roscic.

En el programa para la nueva 
temporada, Domingo aparece 

encarnando a Simon Boccanegra 
y Nabucco en la óperas homó-
nimas de Giuseppe Verdi, en 
septiembre (los días 9, 12, 15 y 18) 
y enero de 2021 (días 11, 14 y 19), 
respectivamente.

“Domingo quiere despedirse 
de su público vienés. Yo he cerra-
do hace tiempo esos contratos 
y también tengo la intención de 
cumplirlos”, explicó Roscic, de 

56 años, en una entrevista que 
publica el diario vienés “Wiener 
Zeitung”.

El director oriundo de 
Belgrado, que asume el 1 de julio 
su nuevo cargo, en sucesión del 
francés Dominique Meyer, hizo 
ese comentario en respuesta a la 
pregunta de si Domingo actuará a 
pesar de las acusaciones de acoso 
sexual en su contra.

MÉXICO,  (EFE).- Múltiples 
artistas y personalidades lamen-
taron este lunes la muerte a causa 
de un infarto del primer actor 
mexicano Aarón Hernán, quien 
gozó de una exitosa carrera en la 
televisión con pasos también por 
el cine y el teatro.

La Asociación Nacional de 
Actores (ANDA), de la que el 
intérprete fue secretario general 
de 1998 a 2002, confirmó que su 
fallecimiento se produjo en la 
noche del domingo a los 89 años e 
informó que sus restos serán vela-
dos en una funeraria de Ciudad de 
México.

Ante su partida, compañeros 
de las múltiples telenovelas en 
las que participó reconocieron su 
talento y su compañerismo.

México llora la muerte del 
primer actor Aarón Hernán

Una de las intérpretes que 
recordó con cariño a Hernán fue 
Sylvia Pasquel, una de las hijas de 
la reina de la Época de Oro del 
cine mexicano (1933-1964) Silvia 
Pinal, quien dijo sentirse afortuna-
da de haber compartido escenario 
con Hernán (Camargo, 1930).

MADRID, (EFE).- Rosalía ha 
revolucionado las redes socia-
les deleitando a sus fans con un 
karaoke virtual desde su cuenta de 
Instagram. La artista ha interpre-
tado las canciones que les pedían 
sus fans, de otras cantantes como 
Beyoncé, Lola Flores, Dua Lipa o 
Billie Eilish.

“Hoy me he despertado con 
ganas de ir a un karaoke, pero, 
como no se puede, se me ocurre que 
puedo cantar desde casa. Decidme 
qué canciones os gustaría que can-
tase. Os leo. 

Rosalía revoluciona las 
redes con sus versiones 
de Beyoncé o Lola Flores

SAN JUAN,  (EFE).- El 
reguetonero puertorri-
queño Farruko sorprendió 
a sus seguidores con la 
interpretación del bolero 
“Amada mía”, uno de los 
temas más emblemáticos 
que entonó el difunto 
salsero boricua Cheo 
Feliciano.

La interpretación de 
la canción, que fue com-
partida en redes sociales por el 
artista, es una dedicatoria a su 
fenecido abuelo, con quien la 

Farruko sorprende cantando “Amada mía”, 
el emblemático tema de Cheo Feliciano

“The Goonies” se reúnen al completo 
en un especial por la cuarentena

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- El reparto al completo de 
“The Goonies”, la cinta de aventuras 
de 1985, se reunió este lunes al com-
pleto en un encuentro especial emi-
tido por YouTube en el que también 
participaron Steven Spielberg, pro-
ductor de la película, y Cyndi Lauper, 
cantante de la banda sonora.

El impulsor del encuentro fue el 
actor Josh Gad, quien da voz al perso-
naje de Olaf en “Frozen” y convocó al 

equipo de la película ya que “definió 
su infancia y su personalidad”, según 
explicó en su perfil de Twitter antes 
de lanzar el episodio bajo el título 
“Reunited Apart” (reunidos aparte).

Desde sus casas, se conectaron 
por videollamada Sean Astin, Corey 
Feldman, Martha Plimpton, Jeff Cohen, 
Jonathan Ke Quan, Kerri Green y 
Josh Brolin, mientras que al final de 
la emisión aparecieron “los hermanos 
Fratelli” Robert Davi y Joe Pantoliano.

escuchó por primera vez y desde 
entonces “sentía que cantarla”, 
según explicó el artista urbano.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Empieza 
la semana con muy 
buenas noticias. Se le 
dibuja una sonrisa que 

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sus 
afectos están en lo 
más alto de su lista de 
prioridades. El resto es 
secundario.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No pue-
de ir por ahí peleándo-
se con todo el mundo. 
No importa si tiene la 
razón o no.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Hay una 
negación de la realidad 
de su parte que puede 
perjudicarlo. Mejor en-
frentar los problemas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Un exceso 
de noticias puede de-
jarlo más atontado que 
informado. Elija mejor 
sus fuentes.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Ese 
acuerdo pende de 
un hilo. Como buen 
moderador, usted se 
encargará de acercar 
a las partes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Se 
hace preguntas que no 
son fáciles de respon-
der. Solo el tiempo le 
dará una mirada más 
clara.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tiene que 
aprender a decir que no 
cuando algo no lo con-
vence. No siempre tiene 
que estar disponible.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Hay muchas 
oportunidades. Solo 
tiene que procurar estar 
atento y actuar con 
determinación.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Las traicio-
nes están a la orden 
del día en su trabajo. 
Usted siga con su con-
ciencia limpia.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Deje de prestar-
les atención a los pesi-
mistas de turno. Siempre 
verán la mitad vacía del 
vaso.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Está en plena mu-
tación. Afortunadamente 
puede cambiar sin perder 
el equilibrio.

HABLEMOS DE ARTE

LA NIÑA DEL 
VESTIDO AMARILLO

Keyla Morel

Es un hecho conocido por todos, que 
los colores influencian nuestras 
emociones y estados mentales; cier-

tas tonalidades nos pueden irritar o calmar, 
alegrar o entristecer, producir melancolía 
o expectativas positivas  El hecho es, que 
los colores que nos rodean pueden tener un 
efecto en nosotros. 

Esto no es nuevo ni desconocido, es más, muchas empresas dise-
ñan sus logos teniendo muy en cuenta los colores que emplean, 
pues de esta manera envían un mensaje u otro al consumidor. En 
el arte, el color se asocia a las emociones de la persona y es una 
manera de influenciar el estado físico y emocional del espectador. 
Por ejemplo, los estudios han demostrado que el rojo aumenta el 
ritmo cardíaco, lo que, a su vez, provoca un aumento de adrenalina 
y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiasmados, y 
eso que estamos hablando de un solo color  ¿Se imagina el resulta-
do del análisis de cada uno?

Les quiero contar una anécdota: Cuando mi hija menor tenía 
como cuatro años, fuimos invitados a una reunión familiar que 
ameritaba arreglarse adecuadamente para la ocasión. Le hice unos 
rizos muy definidos en su cabello que se le miraban adorablemente 
bien, la perfumé, le puse medias y zapatos formales (cosa que en 
ella es poco común), también le coloqué un par de accesorios a 
los que tampoco estaba muy habituada  pero el toque final era un 
magnifico y delicado vestido color amarillo canario  yo pude ver su 
expresión cuando se contempló en el espejo tan esplendorosamen-
te arreglada. Luego nos dispusimos a llegar al lugar del convivio y 
cuando estábamos en la puerta de la casa de donde habíamos sido 
invitados, yo tenía a mi niña tomada de la mano; entonces ella me 
haló y me dijo: mamá, yo no me quiero hacer la creída, pero, ¡míra-
me!, esta frase la decía mientras se señalaba a sí misma con la mani-
ta que tenía libre 

A mí, aquella expresión y actitud me causó tanta gracia que aún 
hoy cuando la recuerdo me hace sonreír. Les cuento esta pequeñita 
historia, porque yo sé muy bien por sus ojitos y expresión, que lo 
que a ella le impactó de su atuendo, fue el color amarillo deslum-
brante de su vestido; definitivamente, ese día su atavío no pasaría 
inadvertido, y ella lo sabía  esto me recuerda aquel famoso dicho: 
El que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene  y es que 

los colores hacen un efecto en nosotros que nos puede cambiar el 
rumbo del día, e incluso, de la vida misma.

Cuando analizo todo lo anterior, y reflexiono acerca del papel del 
arte y de los pintores en la psicología colectiva e individual del ser 
humano, me doy cuenta del instrumento tan poderoso que puede 
ser una obra; tanto para bien, como para mal  según sea el interés. 
Pero yo en este momento lo que quiero invitar a todos aquellos que 
hoy leen estas líneas, a llenar su vida de los colores que más les 
transmitan alegrías, sueños e ilusiones. Hoy más que nunca, ¡vistá-
monos de amarillo y salgamos a conquistar! Sé que suena un poco 
irreal e idealista, pero yo he llegado a comprender que la vida es 
el camino  así que pintémoslo de actitudes llenas de color 

A propósito: ¿Cómo está pintada su casa? ¿Qué tipo de obras de 
arte tiene? ¿Qué contempla en la mañana antes de salir de ella y por 
la tarde al regresar? Son preguntas interesantes ¿no le parece? Hay 
cosas en la vida que se escapan de nuestro alcance, pero hay otras 
que podemos cambiar, y con las que podemos experimentar e inno-
var, vale la pena hacerlo si el resultado es un estado de ánimo que 
sume y no reste.

Hoy les hago un llamado a buscar el color que más les guste e 
inspire, que les haga sentir creídos y llene su vida de una buena 
actitud, al fin y al cabo, problemas y angustias siempre estarán a la 
orden del día, hagamos lo que esté en nuestras manos para contra-
rrestar sus efectos dañinos en nosotros.

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- De Cannes a la Mostra 
pasando por San Sebastián y la 
Berlinale, los certámenes de cine 
más importantes del mundo se 
han unido para un evento vir-
tual y gratuito en YouTube, una 
solución de emergencia ante la 
pandemia del coronavirus que ha 
cerrado las salas y dejado en el 
aire el circuito de festivales.

We Are One: A Global Film 
Festival es el nombre de esta 
novedosa iniciativa que, del 29 de 
mayo al 7 de junio, ofrecerá una 
programación escogida por los 
prestigiosos festivales de Annecy, 
Berlín, Cannes, Guadalajara, 
Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, 
Londres, Macao, Marrakech, 
Mumbai, Nueva York, San 
Sebastián, Sarajevo, Sundance, 
Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca 
y Venecia.

Los fondos que recaude 
esta fiesta digital y gratuita 
del cine serán destinados a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y otras instituciones invo-
lucradas en la lucha contra el 
coronavirus.

Como coordinadores detrás 
de We Are One: A Global Film 
Festival se encuentran YouTube 
y Tribeca Enterprises, la orga-
nización que cada año monta el 
Festival de Cine de Tribeca (EE.
UU.).

“A menudo hablamos del poder 
de las películas para inspirar y 
unir a las personas más allá de 
las fronteras y las diferencias 
para ayudar a sanar el mundo. 
Todo el mundo necesita sanarse 
en este momento”, señaló este 
lunes en un comunicado de pren-
sa Jane Rosenthal, cofundadora 
y directora ejecutiva de Tribeca 
Enterprises.

“We Are One: A Global Film 
Festival une a programadores, 
artistas y contadores de historias 
para entretener y reconfortar a 
las audiencias de todo el mundo. 
Al trabajar con nuestros extraor-
dinarios socios y YouTube, espe-
ramos que todos experimenten un 
poco de lo que hace que cada fes-
tival sea tan único y aprecien el 
arte y el poder del cine”, añadió.

Por su parte, el director comer-
cial de YouTube, Robert Kyncl, 
destacó que este será “un even-
to” como “nunca antes se había 
hecho”.

Los grandes festivales de 
cine se dan la mano en 

YouTube por la pandemia







LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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CLUBES DE 
CENTROAMÉRICA 
SE UNEN CONTRA 

CORONAVIRUS

UEFA LIBERA 236.5 
MILLONES DE EUROS EN 
AYUDA A FEDERACIONES

VARIAS “VÍCTIMAS”
SI DECLARAN NULO 

EL CLAUSURA

Para la Liga Profesional de Fútbol 
de Honduras llega el día “D”, 
mañana miércoles 29 de abril 

vía virtual, para decidir el futuro del 
torneo Clausura, que en caso de anular-
se tendría muchas víctimas, además del 
líder Motagua.

El torneo se suspendió justamente en 
la jornada 14 donde el líder absoluto del 
mismo es el Motagua, pero aún faltan 
cuatro fechas de las vueltas regulares, 
la pentagonal y una posible gran final, 
así como también existía la oportunidad 
de una liguilla de descenso, a pesar de 
que Real Sociedad le lleva seis puntos de 
ventaja al Honduras Progreso.

En vista de lo anterior ante la exigen-
cia de los clubes Vida, Platense, Hondu-
ras, Real Sociedad y Motagua de definir 
que se hará con el Clausura, hay vías le-
gales y no legales para resolver el caso, 
ya que en los Estatutos y Bases de la Liga 
no prevé circunstancias como pande-
mias, huracanes, terremotos, etc.

CON LAS MANOS 
ATADAS

En el tema legal sería alargar el cam-
peonato tal como corresponde, es decir, 
esperar el tiempo justo para reiniciarse 
pero eso hundiría económicamente a 
todos los clubes de la Liga a menos que 
FIFA cancele deudas de los 10 clubes 
profesionales hasta que se reinicie el 
mismo, lo que se ve muy complicado. 

El declarar campeón al líder Mota-
gua y descender al Honduras Progre-
so, usando la fuerza mayor podría ser 
permitido en todo caso, pero los otros 
clubes grandes se oponen a esa deter-
minación por diversas causas, ya que 
argumentan que no es legal porque hay 
mucho torneo por recorrer.

Lo más ilegal de todo es declarar 
nulo el torneo, por una parte según los 
Estatutos de la Liga ningún Club podrá 

CRISTIANO ENTRENA 
PARA EL REGRESO 

DE LA SERIE A
El portugués Cristiano Ronaldo, conti-

núa ejercitándose a diario en su Madei-
ra natal a la espera de que se retome la 
competición en la Serie A italiana, que 
apunta a que sería en junio y sin público 
en los estadios. El jugador de la Juventus 
compartió en redes sociales todo tipo de 
rutinas de entrenamiento durante el pe-
ríodo de confinamiento. EFE/MTX

Los principales equipos de Centroamé-
rica se han unido en una campaña contra 
la pandemia del coronavirus. Mediante 
sus redes sociales, Olimpia, Motagua, 
Real España de Honduras, Saprissa y Liga 
Deportiva Alajuelense de Costa Rica, 

Municipal, Comunicaciones y Antigua 
de Guatemala, Árabe Unido de Panamá, 
FAS, Águila y Alianza de El Salvador, 
piden a las personas  mediante un video 
unirse para ganar el duelo al COVID-19. 
HN

La UEFA anunció ayer que ha liberado 236.5 mi-
llones de euros para ayudar a sus 55 federaciones 
y que hagan frente, según las prioridades de cada 
una, a los perjuicios sufridos por la pandemia de 
la COVID-19. Esta financiación del programa “Ha-
tTrick” se distribuye normalmente para que las 
federaciones cubran costes de funcionamiento y 
para ayudar a desarrollar áreas específicas del fút-
bol nacional. EFE/MTX

peticionar declarar nulo un torneo, esto 
basado en como el Independiente Villela 
se quedó en la Liga en 1997.

Lo más grave del asunto de declarar 
nulo el Clausura es el tema que Apertu-
ra y Clausura van de la mano según las 
mismas bases del certamen, por asuntos 
de descenso, premiaciones individuales 
y clasificación a Torneos de Concacaf y 
otros.

Lo anterior nos lleva al tema de que 
la decisión no será fácil y que siempre 
encontrará ganadores y perdedores que 
seguramente apelarán y obligarán a una 
Asamblea Extraordinaria de la misma. 

CONSECUENCIAS DE 
ANULAR CLAUSURA:

No es fácil anular un torneo que venía 
siendo atractivo y de gusto de los aficio-
nados, pero además que anularía hechos 
históricos que se estaban marcando en 
el mismo, por lo que mencionaremos al-
gunos casos:

* La goleada reciente de Motagua 
sobre Olimpia, 4-1, quedaría como una 
anécdota y no se registraría como la pa-
liza oficial más grande sobre el vecino 
en la historia de la Liga.

* Otro ejemplo significativo sería que 
el delantero de Olimpia, Jerry Ricardo 
Bengtson no sería goleador centenario, 
no le sumarían los cinco goles del Clau-
sura y tendría que esperar la próxima 
temporada para llegar a esa meta.

* También al goleador en activo de 
la Liga, el motagüense Rubilio Castillo, 
le afectaría su búsqueda de alcanzar a 
Denilson Costa como segundo máximo 
goleador de la historia, ya que también 
se le restarían cinco goles.

* A nivel arbitral también afectarían 
el récord del talangueño Óscar Monca-
da, quien en el superclásico llegó a 200 
partidos como central, pero si se anula el 
torneo, se le restarían ocho juegos. GG
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TENGO LA IMPRESIÓN, salvo mejor criterio, el reinicio del torneo de 
la Liga Profesional de Primera División, está lejos de suceder en el mes de 
mayo, como se dijo en principio por parte del secretario Salomón Galindo.

LA LIGA CON EL concurso de FENAFUTH están preparando un plan de 
bioseguridad por si los organismos del Estado resuelven dar el permiso para 
los espectáculos públicos, incluido el balompié.

CREO QUE la Liga debe resolver lo que tiene a mano, clausurar el cam-
peonato sin descenso y sin campeón y con ello no cargar a los equipos de 
obligaciones salariales, sin estar jugando y a la espera de una fecha, que para 
los entendidos faltan muchos meses.

SI PARA EL 15 DE abril el torneo, en calendario, se cumplían los 90 parti-
dos de las dos vueltas. Cinco equipos en base a los contratos con los jugado-
res, de hecho finalizaban sus obligaciones de pago. Luego los restantes para 
estar en la pentagonal deberían responder con los contratos hasta finalizar 
esa etapa del certamen.

ESOS ELEMENTOS son suficientes para liberarse las juntas directivas de 
una carga económica que se volverían impagables si el torneo está paralizado 
y sin ingresos de los patrocinadores, televisión y taquillas. Esperando, qué?

LA PERSONA QUE está llevando adelante la idea de declarar “clausu-
rado” el torneo sostiene que la idea no termina allí, sino que a la espera de 
una liberación para eventos públicos la Liga podría programar el certamen, 
corto, y cumplir con el Apertura.

SE DIO UNA CONFUSIÓN 
con la noticia de los recursos 
económicos que mandará FIFA 
500 mil dólares y CONCACAF 
125 mil, para un total de 625 mil 
y con ellos dar continuidad al 
funcionamiento administrativo.

ESE DINERO SEGÚN 
informó el abogado Ernesto 
Mejía sale de los recursos que 
FIFA tiene para ayudar a sus 
asociaciones miembros, en el 
mes de julio.

DEBIDO A LA PANDE-
MIA DEL COVID-19, se ade-
lantó el desembolso que no 
tiene nada que ver con la asistencia 
económica a los clubes de la profesional que podría estar disponible en los 
próximos meses, dijo Mejía.

EL ORGANISMO mundial ha informado que dispone de 3 mil 700 millo-
nes de euros de sus fondos y espera conseguir la diferencia para llegar a los 5 
mil millones, esa parte saldría de patrocinadores y derechos de televisión.

LA JUNTA DIRECTIVA de la Profesional recibió la petición de cinco 
equipos: Real Sociedad, Vida, Honduras, Platense y se agregó Motagua, para 
que se realice una sesión virtual y se resuelva sobre el futuro de la compe-
tencia. La reunión virtual será, mañana miércoles, a las 12 del mediodía y el 
punto principal es lo relacionado a la competencia que está detenida en la 
fecha 13, faltando para cumplir las dos vueltas, cinco jornadas.

EN TODO DEPORTES TV, Mauricio Kawas, el domingo entrevistó al 
doctor Francis Contreras quien es el vocero de Sinager y le preguntó sobre 
la posibilidad de abrir la actividad del fútbol profesional. El galeno fue claro 
y su pronóstico en tal sentido fue sombrío y como se dice en el balompié “la 
tiró largo”.

SI EL PICO DE LA pandemia llegara en los dos meses próximos, mayo y 
junio, una vez aplanado el contagio se debe esperar un tiempo para estable-
cer un protocolo de bioseguridad, lo que en un deporte de contacto es más 
difícil.

FENAFUTH A NIVEL de Comité Ejecutivo resolvió dar por finalizado 
los torneos del sector amateur, categorías movibles y fijas. Con eso se cuida 
la salud de los futbolistas.

PAN PARA HOY hambre para mañana es el dinero que le puede entregar 
la Liga a los clubes, de un préstamo bancario y del patrocinio de Salva Vida, 
dijo el dirigente de Motagua, Eduardo Atala.

NEGÓ QUE SU EQUIPO esté buscando que lo declaren campeón. El 
fútbol tiene el conflicto de meter a las personas en una burbuja. El balompié 
es el que le da las alegrías al pueblo y se deben asumir responsabilidades, 
concluyó.

OJALÁ QUE DE LA reunión de mañana, miércoles, salga “humo blanco” 
y que gane el fútbol. Para mi gusto se debe clausurar el torneo, sin descenso 
y tampoco campeón. Olimpia, Marathón y Motagua a CONCACAF. Luego 
esperar que se pueda jugar para iniciar el certamen de Apertura 2020-21.

CAFÉ CALIENTE ¿Debe o no clausurarse el campeonato?

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

SINAGER SUGIERE
A LA LIGA ESPERAR

EL FÚTBOL HA SIDO INJUSTO
CONMIGO: ÁNGEL TEJEDA

El portavoz del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), 
Francis Contreras, recomendó a los 
dirigentes de la Liga Nacional que 
esperen la opinión de los expertos 
en salud del país, para reanudar el 
torneo Clausura.

Contreras, quien a diario me-
diante cadena nacional informa lo 
de pandemia del coronavirus en la 
nación y a nivel global, dice que es 
mejor esperar para poder reanudar 
las actividades deportivas, aunque 
estas sean a puerta cerrada.

“Hay muchas cosas que hay que 
analizar, no podemos decir haga-
mos deporte a estadio cerrado, cada 
deportista tiene que salir de su casa 
a entrenar a diario para estar bien 
en la parte física, pero se expone a 
contraer el virus”, dijo el médico.

“Esto está cambiando a diario, 
día a día vemos cosas diferentes, la 
opinión de los expertos sanitarios 
coinciden en que lo mejor es no 
salir de las casas, recomendaría a la 
Liga Nacional que estén pendiente 

Ante la dificultad de trabajos grupales por el 
aislamiento que ha provocado la pandemia de coro-
navirus, las federaciones deportivas están creando 
nuevos métodos de entrenamientos con los atletas 
de alto rendimiento para mantener su forma compe-
titiva. Este es el caso de la Federación Nacional de 
Taekwondo de Honduras (Fenath), que ha recomen-
zado la preparación con 36 atletas seleccionados, por 
medio de un programa virtual de 40 minutos que se 
imparten los días martes, jueves y sábado a las 8:00 
de la mañana.

“Hay que crear alternativas de trabajo con los at-
letas, porque los tiempos son diferentes y debemos 
buscar la forma como la de mantener el proceso y 
hemos creado el programa de preparación de au-
to-entrenamiento Fenath”, dijo el entrenador Julio 
Jova.

Agregó que las clases son rutinas de competencia. 
“Existe la posibilidad de realizar el 8 de mayo el pri-
mer torneo virtual de taekwondo, donde cada atleta 
realizará una rutina de combate imaginario de dos 
minutos y los ganadores serán los que más puntos 
hagan”. RH

El delantero de 
Real España, Ángel 
Tejeda, héroe de la 
copa 12 de los sam-
pedranos recordó 
ese momento y dijo 
que tienen sensacio-
nes encontradas ya 
que marcó el gol del 
título, pero tuvo una 
mala temporada.

“Siempre quise 
jugar en Real España, 
mis padres le van a 
este equipo y desde 
la casa me nació ese 
sentimiento”, dijo el 
futbolista aurinegro.

Agregó que, “Me 
gusta recordar el gol de la copa 12 frente a Motagua 
porque no tuve un buen torneo, tuve varios problemas 
personales y nunca perdí la fe, mi familia y la afición 
siempre me apoyaron, me decían en la calle que yo 
iba marcar el gol del campeonato, incluso fui a jugar 
a reservas. Ese título me hace feliz, pero no me llena 
porque no tuve un gran torneo, pero así es la vida”.

Agregó que entiende y acepta sus errores, pero que 
nunca deja de trabajar y reconoció que ha tenido dis-
gustos con el técnico Ramiro Martínez.

“Soy un jugador como todos que me molesto 
cuando no juego, nunca dejo de trabajar, quiero saber 
por qué no tengo minutos, soy un luchador.

“Me he peleado con Ramiro Martínez, pero soy 
consciente de mis errores y tengo claro quién es el que 
manda. Siempre fue claro conmigo, me puso claras las 
cosas cuando llegué, tenemos una gran relación”.

Finalizó diciendo que el fútbol ha sido injusto con 
él, “El fútbol ha sido injusto conmigo, en Real España 
he merecido cosas que no me han dado”. JL

La Liga se reúne mañana para tomar decisiones en el fútbol 
profesional de Honduras.

Ángel Tejeda, delantero 
del Real España.

Por primera vez y debido al coronavirus, 
en Honduras se llevará a cabo un torneo 
virtual de Taekwondo.

PRIMER TORNEO VIRTUAL DE
TAEKWONDO SERÍA EN MAYO

de las propuestas de los expertos 
sanitarios”.

“Sabemos que hay mucha pre-
sión económica, no es fácil decirle 
a la gente quédese en su casa, 

muchos tienen que salir a trabajar, 
otros a buscar sus medicamentos, 
me quedo con una frase de al-
guien que dijo mejor cerremos las 
casas”. HN
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PSG PIDE A 
“EXILIADOS” ESTÉN 
LISTOS PARA VOLVER 

PARÍS (EFE). Neymar, Thiago 
Silva, Edinson Cavani y Keylor Na-
vas, entre otros, han recibido una 
llamada del París Saint-Germain 
para que estén listos para volver a 
Francia lo antes posible, ante una 
próxima reanudación de los entre-
namientos. Según publica “Le Pa-
risien”, la llamada se ha hecho a to-
dos los jugadores que decidieron 
volver a sus respectivos países de 
origen para pasar el confinamiento 
impuesto en Francia.

SIN PÚBLICO 
ÚLTIMO PARTIDO 
DE ZABALETA

REUTERS (INGLATERRA). El 
defensa del West Ham United, Pa-
blo Zabaleta dijo que la pandemia 
del COVID-19 podría hacer que no 
vuelva a tener la oportunidad de ju-
gar delante de los aficionados an-
tes de que ponga fin a su carrera en 
la Premier League. El fútbol inglés 
está suspendido hasta fecha indefi-
nida por la pandemia de coronavi-
rus, que ha causado más de 20,000 
muertes en Reino Unido, y es pro-
bable que los partidos se reanuden 
sin aficionados. (HN)

ASUNCIÓN (EFE). El exjuga-
dor brasileño Ronaldinho Gáu-
cho reconoció que el momen-
to en que le comunicaron que de-
bía de ingresar en prisión por en-
trar a Paraguay con pasaporte fal-
so fue uno de los mayores golpes 
de su vida.

“Fue un golpe duro, nunca ima-
giné que pasaría por una situación 
así. Toda la vida he buscado llegar 
al más alto nivel profesional y lle-
var alegría a la gente con mi fút-
bol”, dijo el antiguo jugador del 
Barcelona en una entrevista en ex-
clusiva en el hotel de Asunción 
donde cumple arresto domiciliario 
publicada por el digital ABC Color.

Antes cumplió un mes de pri-
sión preventiva en una de sede de 
la Policía Nacional que funciona 
como cárcel y donde Ronaldo y 
Roberto de Assis Moreira ingresa-

ron el 6 de marzo.
El caso se remonta al pasado 4 

de marzo, cuando Ronaldinho y 
su hermano llegaron a Asunción 
con el objeto de que el exfutbolis-
ta asistiera a varios eventos. Pero 
los hermanos ingresaron en el país 
con pasaportes paraguayos falsos, 
a nombre de ambos.

“Nos quedamos totalmente sor-
prendidos al saber que los docu-
mentos no eran legales. Desde ese 
entonces nuestra intención ha si-
do colaborar con la justicia pa-
ra aclarar el hecho como lo vini-
mos realizando desde el princi-
pio”, afirmó.

“Lo primero será dar un beso gran-
de a mi madre, que vive estos días di-
fíciles desde el inicio de la pandemia 
de la COVID-19 en su casa, después 
será absorber el impacto que esta si-
tuación ha generado”, indicó. (HN)

RONALDINHO: IR A PRISIÓN 
FUE UN GOLPE DURO

FIFA ESTUDIA 
PERMITIR CINCO CAMBIOS 

EMPRESA ENERGÍA HONDURAS S.A. de C.V. (EEH), comunica a los usuarios del servicio de 
energía eléctrica prestado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

A los clientes facturados por promedio en el mes de marzo, por la emergencia sanitaria 
presentada, el sistema comercial les realizará el ajuste o rectificación de manera automática, 
lo que significa que ninguno de los usuarios tendrá que recurrir a los canales de atención al 
cliente para solicitar el ajuste. 

factura, para entregar al cliente en campo, en los próximos días una vez realizada la lectura. 

de los inspectores de lectura a los sitios de consumo para que puedan efectuar la lectura real 

El exjuga-
dor señaló 
que viajó a 
Paraguay 
para cum-
plir varios 
contratos 
que había 
gestiona-
do su her-
mano sin 
imaginar-
se que lle-
vaba docu-
mentos fal-
sos.

ROBBEN 
TENTADO A 
VOLVER AL FÚTBOL

BERLÍN (YAHOO). El holan-
dés Arjen Robben dejó hace una 
temporada el fútbol luego de una 
carrera llena de triunfos, pese a lo 
cual recientemente ha manifesta-
do su deseo de volver a esta acti-
vidad, pese a sus 36 años de edad 
y al tiempo que ya lleva fuera de 
las canchas. En declaraciones al 
Bayern Munich Podcasta, el ho-
landés manifestó su deseo de po-
der volver a jugar, lo que ha veni-
do pensando en las últimas sema-
nas. (HN)

GINEBRA (AP). Ante lo que 
se prevé será un calendario más 
intenso de partidos por la pan-
demia de coronavirus, la FIFA 
planteó la idea de que los equi-
pos puedan realizar hasta cinco 
cambios.

La FIFA detalló un plan provi-
sional que buscará prevenir las 
lesiones debido a “una potencial 
carga extra de trabajo” que se 
generará cuando los torneos de 
fútbol traten de ponerse al día.

El plan permitiría a los organi-
zadores de las competiciones te-
ner la opción de que los equipos 
tengan cinco sustituciones en lu-

gar de tres en los 90 minutos re-
glamentarios, y una sexta en par-
tidos en rondas de eliminación 
directa que acaben en prórroga.

Clubes como el Manchester 
City afrontan compromisos has-
ta en tres frentes si la actividad 
logra reanudarse en las próxi-
mas semanas.

La propuesta tendrá que re-
cibir el apoyo del International 
Board, el órgano que establece 
las reglas del fútbol. Los cambios 
seguirán haciéndose en tres mo-
mentos del partido, con lo que 
se evitará que se alargue más. 
(HN)

Para evitar el desgaste de los futbolistas si se reanuda el fútbol, FIFA im-
plementaría cinco cambios.



COLOMBIA REABRE 
GRADUALMENTE LA 
ECONOMÍA

BOGOTÁ (EFE). 
Miles de trabajadores 
colombianos de 
los sectores de la 
construcción y 
las manufacturas 
empezaron a volver el 
lunes a sus labores en 
una confusa jornada 
debido a la oposición 
de algunos alcaldes 
a la controvertida 
flexibilización de la 
cuarentena por el 
coronavirus autorizada 
por el gobierno. 

ISRAEL INICIARÁ UNA 
VUELTA AL COLEGIO

JERUSALÉN (EFE). 
Israel iniciará la 
reapertura gradual de 
centros escolares -en 
grupos pequeños y días 
separados- a partir del 
próximo domingo, si la 
tendencia a la baja del 
número de infectados por 
coronavirus se mantiene 
al final de la semana. 

CANADÁ COMIENZA 
EL LEVANTAMIENTO 

OTTAWA (AFP). 
Canadá comenzó el 
lunes una flexibilización 
escalonada de las 
restricciones adoptadas 
durante la pandemia 
de coronavirus, con 
el llamado del primer 
ministro, Justin Trudeau, 
a mantenerse vigilantes y 
dar pequeños pasos para 
evitar un resurgimiento 
de la COVID-19.

COSTA RICA ALIVIA 
MEDIDAS POR 
COVID-19 

SAN JOSÉ (AFP). 
Costa Rica anunció el 
lunes la autorización 
limitada para retomar 
durante dos semanas 
algunas actividades, 
como cines y gimnasios, 
que estuvieron cerrados 
durante el último mes 
como parte de las 
medidas para contener la 
propagación del nuevo 
coronavirus.

24
horas
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 SIN LA ADECUADA PROTECCIÓN LABORAL

OIT: podría haber una 
 segunda ola de COVID-19

GINEBRA, (EFE). La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) pidió 
el martes a gobiernos y empresas que 
extremen las medidas de protección sa-
nitaria a medida que los trabajadores re-
gresan a sus puestos durante la deses-
calada de la pandemia, y señalo que no 
hacerlo podría contribuir a una segun-
da ola de COVID-19.

 En coincidencia con la celebración 
este martes del Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo, la or-
ganización con sede en Ginebra pidió 
en un comunicado que “se garantice la 
seguridad de los trabajadores que reto-
men su labor” para evitar un rebrote de 
la enfermedad.

 “Únicamente mediante la aplicación 
de medidas de seguridad y salud en el 
trabajo podremos garantizar la vida de 
los trabajadores, de su familia y de las 
comunidades en su conjunto, y velar 
por la continuidad del trabajo y la su-
pervivencia en el plano económico”, 
subrayó el director general de la OIT, 
Guy Ryder.

 “A medida que los países están rela-
jando las medidas de confinamiento, es 
necesario invertir en salud y seguridad 
en los lugares de trabajo, mediante un 
diálogo activo entre empleados y em-
pleadores”, añadió en rueda la directora 
del departamento de gobernancia de la 
organización, Vera Paquete-Perdigao.

 OIT exhorta a todos los empleado-
res a poner en marcha antes del retor-
no de los trabajadores medidas de eva-
luación de riesgos y comprobar que se 
cumplen los criterios en materia de se-
guridad y salud.

Debido a la falsa creencia de que el metanol 
cura el coronavirus, más de 700 personas 
han muerto por intoxicación en Irán.

La Noticia
Mueren 700 por 
tomar metanol 

TEHERÁN (AP). Debido a la fal-
sa creencia de que el metanol cura el 
coronavirus, más de 700 personas han 
muerto por intoxicación en Irán, infor-
mó un funcionario el lunes.

Esa cifra representa una cantidad 
superior de muertos que los que hasta 
ahora había dado a conocer el Ministe-
rio de Salud iraní.

Un asesor del Ministerio, Hossein 
Hassanian, señaló que la diferencia en 

las cifras se debe a que algunas víctimas 
de intoxicación por alcohol no mueren 
en los centros de salud.

“Unas 200 personas han muerto 
afuera de los hospitales”, dijo Hassa-
nian a The Associated Press.

En el último año, la intoxicación por 
alcohol ha aumentado 10 veces en Irán, 
según un reporte del gobierno publica-
do a principios de abril, durante la pan-
demia de coronavirus.

La autoridad forense nacional seña-
ló que 728 iraníes murieron intoxica-
dos con alcohol entre el 20 de febrero 
y el 7 de abril. El año pasado solo hubo 
66 muertes por intoxicación de alco-
hol, según el informe.

Por su parte, el vocero del Ministe-
rio de Salud, Kianoush Jahanpour, dijo 
que 525 personas han muerto por inge-
rir metanol desde el 20 de febrero, re-
portó la televisora estatal el lunes.



LONDON (AFP). Varios países europeos y una 
decena de estados estadounidenses iniciaron el lu-
nes en orden disperso una prudente salida del con-
finamiento impuesto para frenar el coronavirus, 
la única medida que se ha encontrado de momen-
to para frenar la pandemia que ha causado más de 
200,000 muertos en el mundo.

Los restaurantes en Georgia reabrieron sus puer-
tas el lunes, luego de que las playas fueran abiertas 
el fin de semana, pese a las críticas de los expertos 
sanitarios que dicen que el distanciamiento social 
aún es necesario para frenar la propagación.

“Necesitamos un toque humano, contacto huma-
no”, dijo a la AFP Kim Kaseta, de 64 años, encan-
tada de estar en el restaurante donde usualmente 
desayuna en Atlanta, en el que meseros y cocine-

ros trabajan con mascarillas.
Las autoridades de Tennessee también permitie-

ron a los restaurantes reabrir el lunes, y el goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, anunció que las tiendas 
minoristas, restaurantes, cines, centros comercia-
les, museos y librerías podrán abrir desde el vier-
nes con una capacidad permitida del 25%.

Alaska, Oklahoma, Minnesota, Misisipi, Colo-
rado y Carolina del Sur han comenzado también a 
permitir ciertas actividades.

Esas decisiones llegan pese a que investigadores 
de Harvard y del sitio especializado en salud Stat 
advirtieran que la mayoría de los estados de Esta-
dos Unidos aún no tienen suficiente capacidad de 
detección de casos para plantearse relajar las órde-
nes de permanecer en casa tras el 1 de mayo.

En Nueva York, el epicentro de la pandemia en 
el país, el confinamiento seguirá en vigor al menos 
hasta el 15 de mayo, una decisión aprobada por el 
87% de la población del Estado.

El primer ministro británico, Boris Johnson, que 
volvió el lunes al trabajo tras recuperarse de la CO-
VID-19, pidió paciencia a sus conciudadanos, al se-
ñalar que la curva de la epidemia “empieza a in-
vertirse” pero deben seguir respetando el confi-
namiento.

Johnson prometió medidas “en los próximos 
días” aunque rechazó “desperdiciar los esfuerzos 
y los sacrificios” de los británicos “y arriesgarse a 
una segunda gran epidemia”. El Reino Unido re-
gistró 360 muertes este lunes, su saldo diario más 
bajo desde marzo.

DEL CONFINAMIENTO

Europa y EE. UU. inician 
su prudente salida 

GINEBRA (EFE). El director 
general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, subrayó ayer 
que ese organismo no puede obli-
gar a los Estados a cumplir sus re-
comendaciones, pero aseguró que 
los países que lo están haciendo en 
la actual pandemia están logrando 
mejores resultados.

“Los países que han seguido 
nuestros consejos se encuentran 
en mejor situación que aquellos 
que no lo han hecho”, defendió 
Tedros en respuesta a las dudas 
sobre la gestión de la OMS en la 
pandemia, que han llevado a líde-
res como el presidente brasileño 
Jair Bolsonaro a rechazar algunas 
de sus recomendaciones.

El experto etíope subrayó que 
la OMS “brinda la mejor asesoría 
que puede en base a pruebas cien-
tíficas, pero cada país puede acep-
tarla o no, asumen su responsabi-
lidad y no tenemos potestad para 
que se acaten nuestras recomen-
daciones”.
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La Foto
DEL DÍA

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 208,973 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, se-
gún un balance establecido por 
AFP sobre la base de fuentes 

ron más de 2,997,540 casos 
de contagio en 193 países o 

Los países que más falle-
cidos registraron son Estados 
Unidos con 1,388 nuevos 

los países más afectados son 
Italia con 26,977 muertos y 
199,414 casos, España con 
23,521 muertos (209,465 
casos), Francia con 23,293 
muertos (165,842 casos), y Rei-
no Unido con 21,092 muertos 

zoom 

TEDROS

OMS no puede obligar 
a seguir sus consejos

Los amantes de la playa disfru-
tan de su primer baño después 
de que Bondi Beach reabrió sus 
puertas luego de un cierre de 
cinco semanas en Sydney, en 
medio de la nueva pandemia de 
coronavirus. Los nadadores y 
surfistas regresaron a la famosa 
Bondi Beach de Sydney casi seis 
semanas después de que se ce-
rró en medio de un aumento en 
los casos de coronavirus.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



LONDRES

Primer ministro
retoma las riendas 

LONDRES (AFP). Recuperado 
tras su convalecencia, el primer mi-
nistro británico Boris Johnson reto-
mó el lunes las riendas del gobierno 
y de la controvertida gestión de la 
pandemia de coronavirus afirman-
do que el país “empezó a invertir la 
tendencia” pero debe “seguir ade-
lante” con el confinamiento.

Un poco más delgado, Johnson 
hizo su primera aparición pública 
desde que salió del hospital el 12 de 
abril ante las cámaras situadas fren-
te a la puerta de Downing Street.

“Gracias a nuestra determinación 
nacional colectiva (...) hemos em-
pezado a invertir la tendencia”, di-
jo. “Creo que llegamos ahora al final 
de la primera fase de este conflicto 
y estamos cerca del éxito”, agregó.

Sin embargo, advirtió del “riesgo 
de un segundo pico” de la epidemia 
si las medidas se relajan demasiado 
pronto y llamó al país a “contener la 
impaciencia”.

De momento, afirmó, no está en 
condiciones de precisar cuándo se 
levantarán las medidas de confina-
miento impuestas el 23 de marzo y 
prolongadas al menos hasta el 7 de 
mayo.

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, pareció confirmar el lunes 
que el líder norcoreano, Kim Jong-
un, está vivo, al asegurar que conoce 
su estado de salud, al tiempo que le de-
seó “buena suerte”, en medio de espe-
culaciones sobre su situación.

“Yo espero que esté bien”, dijo 
Trump en una conferencia de pren-
sa en los jardines de la Casa Blanca.

“Tengo una muy buena idea (de có-
mo está la salud del líder norcorea-
no), pero no puedo hablar de eso aho-
ra. Solo le deseo bien”, dijo Trump al 
ser preguntado al respecto.

El presidente estadounidense pre-
cisó que los medios “probablemente 
sabrán en un futuro no muy lejano” 
sobre Kim.

Las noticias sobre el estado de sa-
lud del líder norcoreano se han mul-
tiplicado tras su ausencia de las ce-
lebraciones por el nacimiento de su 

abuelo, fundador del régimen, el 15 
de abril.

Minimizando los rumores, el con-
sejero especial de seguridad nacional 
del presidente surcoreano, Moon Jae-
in, aseguró que Kim está “vivo y bien”.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, 
envió un mensaje de agradecimien-
to a un grupo de trabajadores repro-
ducido por la propaganda estatal, que 
lleva más de dos semanas sin publi-
car imágenes recientes del mariscal 
mientras circulaban informaciones 
con diversas conjeturas sobre su es-
tado de salud.

Kim envió un escueto agradeci-
miento a través del principal diario 
del país, el Rodong, a aquellos que 
trabajan en el proyecto turístico de la 
península de Kalma, en la ciudad de 
Wonsan (costa oriental), precisamen-
te el lugar donde imágenes por satéli-
te han mostrado que se encuentra es-
tacionado su tren especial.

TRUMP DICE CONOCER BIEN EL ESTADO DE SALUD

EN UNA TRAMA DE SOBORNOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
IGLESIA OFRECE MISAS 
ANTE PAPELES CON 
NOMBRES DE FELIGRESES

El padre Ricardo oficia su misa en un 
templo vacío en Venezuela, país donde 
rige el confinamiento obligatorio por el 
nuevo coronavirus. Los fieles, sin em-
bargo, están allí presentes en cierto mo-
do: papeles con sus nombres ocupan los 
bancos de la iglesia. “Hay listas” de “fa-
milias enteras”, cuenta a la AFP el pá-
rroco Joel Escalante, quien junto a Ri-
cardo Ramírez, un joven capellán, man-
tiene el rito católico en esta capilla en 
Puente Real, al sur de San Cristóbal (es-
tado de Táchira, oeste, fronterizo con 
Colombia).

El presidente estadounidense, Donald Trump, pareció confirmar el lunes 
que el líder norcoreano, Kim Jong Un, está vivo, al asegurar que conoce 
su estado de salud.

Boris Johnson.
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QUITO (AP). Un tribunal de la 
Corte Nacional de Justicia de Ecua-
dor notificó el lunes por escrito una 
sentencia en la que dispone que el 
expresidente Rafael Correa debe pa-
gar una indemnización al Estado de 
14,7 millones de dólares junto a otros 
diecinueve altos funcionarios de su 
gobierno y empresarios, todos acu-
sados de participar en una trama de 
sobornos.

El 7 de abril, el mismo tribunal no-
tificó una parte de la sentencia en 
la que 18 acusados fueron senten-
ciados a ocho años de cárcel, mien-
tras que el exmandatario y el exvi-
cepresidente Jorge Glas, perdieron 
sus derechos políticos por 25 años. 
Una asesora de Correa y su asisten-
te recibieron penas reducidas por su 
colaboración con la justicia.

Correa ha negado las acusaciones 
y ha dicho que es parte de una reta-
liación política.

De acuerdo con la legislación 
ecuatoriana, el tribunal inicialmente 
notifica en forma verbal y días más 

tarde por escrito.
Este fallo puede ser apelado por 

los abogados en un plazo de tres 
días argumentando vicios de pro-
cedimiento judicial. En este caso 
Correa fue hallado culpable de li-
derar una estructura que se acre-
ditó 7,8 millones de dólares en so-
bornos de empresarios a cambio de 
obras públicas.

El proceso comenzó a inicios de 
noviembre del 2019, cuando la Fis-
calía presentó la acusación por las 
acciones de cohecho ocurridas en-
tre 2012 y 2016 cuando los empresa-
rios entregaron dinero al partido de 
gobierno Alianza País, pagaron sus 
facturas de campaña y dieron fon-
dos a funcionarios públicos que les 
acreditaban grandes obras públicas.

La sentencia, de 412 páginas, ade-
más dispone el decomiso de los bie-
nes de los condenados, quienes de-
ben presentar disculpas públicas 
frente el palacio de gobierno, en-
tre otras.

Correa vive en Bélgica desde 2017.

Kim Jong- Un 
está vivo

Ecuador sentencia expresidente 
Correa a pagar indemnización

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)
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A PARTIR DE ESTA SEMANA

Inicia entrega del
Bono Cafetalero 

Para pequeños y 
medianos productores 
que registran 
cosechas únicamente 
con Ihcafé

El Bono Cafetalero, que com-
prende una inversión de 300 
millones de lempiras, benefi-
ciará por primera vez a partir 
de esta semana a 91,462 produc-
tores a nivel nacional, esa canti-
dad representa el 87 por ciento 
de las familias dedicadas a esa 
actividad económica. 

Según el titular de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, es-
te bono consiste en dotación de 
fertilizantes a pequeños y me-
dianos productores de café que 
hayan registrado las últimas co-
sechas con el Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé).

Este beneficio surge en un 
momento de precios bajos que 
registra el quintal de grano aro-
mático, a nivel internacional y 
pérdidas para productores. Se 
prevé entregar 555,399 quinta-
les de fertilizantes en una fór-
mula especial que permitirá el 
aumento de la producción del 
café y un mayor beneficio para 
el sector productor.

Mauricio Guevara informó 
que la iniciativa cubrirá 161,489 
manzanas a nivel de 15 departa-
mentos y 222 municipios para 
el pequeño y mediano produc-
tor. “Se apoyará la fertilización 
de primera para tratar de man-
tener la productividad que se ha 
mantenido en el país”, aseguró.

FRIJOL Y MAÍZ
Adicionalmente, se comen-

zará la entrega del Bono de So-
lidaridad Productiva (BSP), es-
pecialmente a productores que 
se encuentran en zonas recu-
rrentes de sequías.

Por la emergencia de la pan-

HASTA 30% SE
CONTRAERÍA

PIB DE EE. UU.
La economía estadounidense 

se contraerá entre un 20 y un 30 
por ciento en el segundo trimes-
tre como consecuencia de las 
medidas adoptadas para frenar 
el coronavirus, según pronosti-
có Kevin Hassett, un asesor eco-
nómico de la Casa Blanca.

Hassett, en una entrevista 
con la cadena financiera CNBC, 
aseguró que la caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB) de Esta-
dos Unidos será entre abril y ju-
nio la peor desde la Gran Depre-
sión.

Según el economista, las ci-
fras del PIB en el primer trimes-
tre, que se publicarán este miér-
coles, serán ya negativas, pero lo 
peor se verá en el segundo tri-
mestre, cuando espera una con-
tracción de entre el 20 y el 30 por 
ciento.

Para el tercer trimestre, este 
asesor de la administración de 
Donald Trump confía en que se 
vea una tendencia “bastante po-
sitiva” a medida que se reactiva 
la actividad.

Hassett pronosticó que la ta-
sa de desempleo en abril alcan-
zará el 16 o el 17 por ciento, dis-
parándose desde el 4.4 por cien-
to registrado en marzo a medi-
da que se hacen sentir los efec-
tos de la pandemia en los nego-
cios del país.

Según los últimos datos, más 
de 26 millones de trabajadores 
han solicitado el subsidio por 
desempleo en las últimas cinco 
semanas, borrando de un plu-
mazo todos los empleos crea-
dos desde la crisis financiera 
del 2008.

Los analistas calculan que 
el índice de desempleo podría 
haber llegado ya a casi el 18 por 
ciento, un fuerte contraste con la 
situación que hubo hasta febre-
ro, cuando Estados Unidos, con 
un desempleo que durante me-
ses estuvo alrededor del 3.5 por 
ciento, registraba las cifras de 
paro más bajas en medio siglo.

Hassett, que hasta el año pa-
sado fue director del Consejo de 
Asesores Económicos (CEA, en 
sus siglas en inglés) del gobier-
no de Estados Unidos, regresó 
recientemente a la Casa Blanca 
como asesor económico. (EFE)

24.8203 24.8205
24.9940 24.9942

25.8131 25.8133
28.493428.4932

demia del COVID-19 se cambia-
rá la entrega de este bono, rea-
lizando la acción primero para 
siembra de frijol y luego para 
maíz.

Solo con el BSP, se pretende 
orientar las siembras de prime-
ra en un 80 por ciento para frijol 
y un 20 por ciento de maíz. Se 
requiere para esto que los pro-
ductores cuenten con sistemas 
de riego.

Se invertirán 50 millones de 
lempiras en la primera fase y 
150 millones de lempiras para 
la segunda fase, a fin de cubrir 
17 departamentos en beneficio 
de 152,000 productores con un 
área de 13,494 manzanas de fri-
jol y 16,990 manzanas de maíz. 
Además, se pretenden cultivar 
unas 14,776 manzanas de sor-
go y contar con una cosecha de 
806,000 quintales de este ru-
bro. (WH)

El bono servirá para enfrentar 
los precios bajos del grano aro-
mático a nivel internacional.

El fertili-
zante con 
fórmula 
especial 
busca un 
aumento 
en la pro-
ducción de 
café.
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El costo de la tarifa eléctrica baja-
ría como mínimo en un 20 por ciento 
debido al desplome nunca antes vis-
to del valor del petróleo en el merca-
do internacional, estimó

el presidente de la Coalición Pa-
triótica de Solidaridad, Juan Carlos 
Rodríguez.

La fuente del campo energético se 
refirió al tema, previo a la confirma-
ción de parte de autoridades de la Co-
misión Reguladora Eléctrica (CREE), 
programada para este jueves, sobre 
porcentajes en que bajará esa tarifa, 
a partir del 1 de mayo.

“Es inexplicable por qué no tene-
mos una rebaja todavía, la caída en el 
costo del petróleo ha generado la re-
baja del búnker que anda en cerca de 
los 20 dólares el barril y eso hace que 
la energía térmica que es la más esta-
ble en el país, tenga precios más ba-
jos”, argumentó Rodríguez.

“A pesar de que la ley dice que 
la CREE debía revisar la tarifa de la 
luz eléctrica a finales de marzo para 
ponerla en vigor en abril, al final eso 
no se dio y no existe ningún razona-
miento adecuado para entenderlo”, 
agregó.

Entre los parámetros que se anali-
zan están la tendencia en los precios 
de los carburantes tipo búnker y dié-
sel, utilizado para la generación con 
plantas térmicas y el tipo de cambio 
del lempira en función del dólar du-
rante los últimos tres meses.

“Creemos que la rebaja puede an-
dar entre un 20 por ciento, como mí-
nimo, si fuera más bienvenido”, in-
sistió. Esa estimación representaría 
unos 200 lempiras para un abona-
do de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) que consume 
un promedio de mil lempiras en un 
mes. (WH)

“El costo de la electricidad
bajaría como mínimo 20%”

FACTURA PETROLERA

$263.2 millones se erogaron
a febrero para combustibles
En dos meses se 
adquirió mayor 
volumen con precios 
promedios más altos

La importación de combusti-
bles, lubricantes y energía eléc-
trica sumaron 263.2 millones de 
dólares en los primeros dos me-
ses del año, cuando la economía 
operaba con normalidad, previo 
a las medidas de aislamiento pa-
ra evitar la propagación del co-
ronavirus en el país.

Esa cantidad en concepto de 
importaciones, representó 33.7 
millones más con relación a lo 
presentado a febrero de 2019, se-
gún el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), explicada por el au-
mento de 12.0 por ciento en el 
volumen importado y de 1.2 por 
ciento en el precio internacional 
promedio pagado por esas im-
portaciones en el período ana-
lizado.

Por tipo de combustible, 
se destaca el aumento de 16.1 
millones de dólares (38.9%) 
en la importación de gasoli-
na superior, de 13.9 millones 
(61.3%) de gasolina regular 
y de 9.9 millones (11.2%) de 
diésel.

En contraste, las importa-
ciones de bunker, que se utili-
za para generar energía eléctri-
ca mediante plantas térmicas, se 
redujeron 7.2 millones de dóla-
res (18.6%), las de kerosene en 

ESTIMA COALICIÓN:

Los diferentes sectores están pendientes de conocer el anuncio 
oficial sobre rebajas al kilovatio hora.    

Importaciones a febrero en 
millones de dólares

Producto  2018  2019  2020
-Combustibles  197.7  215.1  244.0
-Lubricantes    11.6    12.8    15.5
-Energía Eléctrica        1.7    1.6    3.7
Total  210.9  229.5 263.2

2.0 millones (24.0%) y las de Gas 
Licuado del Petróleo (LPG) en 1.8 
millones (11.1%).

Se destaca que el precio pro-
medio ponderado de estos últi-

mos productos reflejó una ba-
ja 15.5, 7.6 y 14.1 por ciento, en 
su orden.

Esto como efecto de la con-
tracción de la demanda petro-
lera a nivel mundial, influen-
ciada en parte, por la menor 
actividad económica de Chi-
na, como efecto de la pande-

mia del COVID-19, que a su vez, 
incidió en bajos márgenes de re-
finamiento, ocasionando así, acu-
mulación de inventarios y reduc-
ción de sus precios. (WH)

Hasta febrero Honduras erogó $98 millones para comprar diésel 
usado en la actividad industrial, generación de energía y el parque 
vehicular.
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“Endemoniado” por poco mata 
compañera de hogar e hijastra

Le asestó varios 
machetazos en la 
cabeza a mujer y 
niña de 11 meses

SANTA ANA, Francisco Mo-
razán. La Policía Nacional capturó 
ayer a un “endemoniado” hombre 
que hirió a su hijastra y le provocó 
una cortadura en la cabeza a su mujer 
con un machete, en su casa de habita-
ción, en un lugar de esta jurisdicción. 

Los hechos ocurrieron el domin-
go pasado, en el caserío Mesa Gran-
de, de la aldea Nueva Arcadia y, se-
gún el expediente investigativo, se 
reportaron al filo de las 4:00 de la 

tarde de ese día, cuando familiares 
de las víctimas salieron a pedir ayu-
da para poder trasladarlas a un cen-
tro asistencial.

Se trata de Elkin Joxabel Hernán-
dez Sánchez (28), de oficio albañil, 
originario del departamento de Olan-
cho y residente en el caserío Mesa 
Grande, de la aldea Nueva Arcadia.

Al detenido se le prepara expe-
diente investigativo por la comisión 
del delito de femicidio en su grado de 
ejecución de tentativa. Asimismo, se 
le supone responsable del ilícito de 
tráfico de drogas, ya que se le deco-
misó evidencia.

De acuerdo a las escuetas declara-
ciones de la ofendida, el atacante es 
su propio compañero de hogar, quien 

le asestó heridas con arma blanca en 
la cabeza y mano derecha.

En la agresión, individuo hirió con 
el machete a una pequeña hijastra de 
11 meses de nacida en el lado derecho 
del rostro.

Hernández Sánchez salió huyendo 
para evitar ser requerido por la poli-
cía y tras una exhaustiva búsqueda, 
funcionarios de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), lo-
graron su arresto en un sector de es-
ta región.

Cuando lo capturaron le encon-
traron 1,241 lempiras en efectivo en 
billetes de diferentes denominacio-
nes. (JGZ)

Tras cometer los hechos el lugareño trató de darse a la fuga, pero fue 
detenido por la Policía Nacional y puesto a la orden de autoridades ju-
diciales.

CON DROGAS Y ARMAS
Capturados tres 
cabecillas MS-13

SAN PEDRO SULA. La Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), dio con el paradero de un 
centro de operaciones de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) en la residencial El 
Roble de este municipio, donde se lo-
gró la detención de tres cabecillas de 
esa estructura. 

Uno fue identificado como Edwin 
Alexander Ramírez Hernández (41), 
alias “El Triste”, quien según las in-
vestigaciones es miembro de la MS-
13 desde hace 25 años y es considera-
do un cabecilla en esta ciudad y coor-
dinaba la distribución y venta de dro-
gas. 

Asimismo, se le presume como el 
coordinador del narcolaboratorio 
que fue desmantelado por la FNAMP, 
el 16 de febrero pasado. Además, ya 
había sido detenido por la Policía Na-
cional, el 12 de mayo del 2004, por el 
delito de homicidio en su grado de 
ejecución y robo. 

El segundo fue identificado como 
Juan Gabriel Brizuela Cardoza (42), 
con el apodo “El Pirata” y presunta-
mente pertenece a la MS-13 desde ha-
ce 22 años y también es considerado 
como uno de los principales cabeci-
llas de esa organización criminal.  

De igual manera, se informó que ha 
delinquido en Honduras y los Estados 
Unidos de América de donde fue de-
portado el 3 de junio del 2016. 

El tercer aprehendido es Ever 

Alexander Soriano Sarmiento (21), 
alias “El Chele”, quien supuestamen-
te desde hace seis años es miembros 
de la MS-13 y funge como uno de los 
principales distribuidores de droga.

Al momento de la detención les 
decomisaron 15 mil 600 lempiras 
producto de la venta de drogas, un 
arma de fuego tipo fusil, AR15 con su 
respectivo cargador y 30 cartuchos 
calibre 5.56 milímetros.

También se les encontró una pis-
tola y su cargador, una bolsa plásti-
ca negra, con aproximadamente 15 
libras y 38 bolsitas plásticas trans-
parentes con marihuana, una com-

putadora laptop, cuatro celulares, 
una tablet, dos libretas contables, 
en las cuales se detallan anotacio-
nes de distribución de drogas y gas-
tos de la MS-13. 

Según información de la FNAMP, 
los ahora aprehendidos al percatar-
se de la presencia de los agentes, dis-
pararon contra las fuerzas de segu-
ridad. 

Los detenidos fueron remitidos 
por los delitos de narcotráfico, te-
nencia ilegal de armas de fuego de 
uso prohibido y comercial, asocia-
ción ilícita y atentado en contra de 
los miembros de la FNAMP. 

Los detenidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes, 
con la evidencia y por varios delitos.

CRIMEN

A disparos ultiman 
joven en plena calle

De varios disparos fue ultimado 
ayer un joven, en la calle principal 
de la colonia “30 de Noviembre”, de 
Tegucigalpa.  

El hecho criminal sucedió en ho-
ras de la mañana, cuando el ahora 
occiso caminaba por el sector antes 

mencionado y fue interceptado por 
dos hombres, aparentemente pan-
dilleros.

Después de proferirle insultos, 
uno de los agresores sacó un arma 
de fuego y disparo contra la vícti-
ma. (JGZ)

La víctima quedó inerte frente a un negocio de la colonia “30 de No-
viembre”, en Tegucigalpa.
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CENTRO PENAL DE VALLE

ALARMA EN CATACAMAS
Envenenan toma de agua 
de cuatro comunidades

CATACAMAS, Olancho. Los 
habitantes de cuatro comunidades en 
esta jurisdicción se vieron muy sor-
prendidos y reaccionaron alarmados 
al saber que en la represa del acue-
ducto para el sistema de agua potable 
fue objeto de un sabotaje con produc-
tos agroquímicos y causarle la muerte 
a quienes bebieran del líquido.   

De esta forma, los habitantes del 
barrio El Espino, Guanaja, Nueva 
Patria y Villa Linda, afectados por el 
terrible atentado, denunciaron que 
en la toma de agua hallaron 15 pasti-
llas para curar Frijoles y envases de 
un químico para eliminar malezas o 
herbicida.

los dirigentes comunales dijeron 
que algunas personas ya resultaron 
con náuseas y el caso se puso en co-
nocimiento de las autoridades del 
Ministerio Público (MP), para que 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) haga las indagacio-
nes respectivas a fin de conocer quién 
o quiénes son las personas que ejecu-
taron tan temeraria acción y se le de-
duzca la responsabilidad penal. 

Los dirigentes comunales dijeron 
que a partir de la fecha se formó un 
comité de vigilancia organizado por 
las cuatro comunidades, aunque el al-
calde Lincoln Figueroa dio el benefi-
cio de la duda porque alguien por ac-
cidente pudo haber dejado los quími-
cos en el lugar.

Muy alarmados reaccionaron los pobladores de las comunidades de 
Catacamas, Olancho, afectadas con el envenenamiento de su fuen-
te de agua. 

NACAOME, Valle. Un privado 
de libertad falleció de forma repen-
tina al interior de una celda del cen-
tro penal de este departamento, por 
lo que su cuerpo fue remitido a la Di-
rección General de Medicina Foren-
se del Ministerio Público (MP), en la 
capital Tegucigalpa.

El deceso de Rosalí de la Cruz Bus-
tillo de 51 años de edad quien padecía 
de diabetes, ocurrió al amanecer de 
ayer lunes, y que fue reportado por 
los mismos internos de que había una 
persona enferma en la bartolina nú-
mero 5.

Al lugar llegó personal de enferme-
ría del recinto penitenciario, sin em-
bargo ya no presentaba signos vitales, 
por lo que avisaron a las autoridades 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y del MP, quienes de-
terminaron llevar el cuerpo sin vida 
a Medicina Forense. (LEN)

Presidiario fallece 
al interior de celda 

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento del cadá-
ver del recluso Rosalí de la Cruz Bustillo.

ENCONTRADA CERCA DE “EL POZO I”

Reos tenían antena para 
desbloquear llamadas

La Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), como par-
te de la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina), 
localizó ayer una antena transmi-
sora de señal telefónica instalada 
de manera clandestina para des-
bloquear el sistema de tecnolo-
gía de restricción de llamadas en 
la cárcel de máxima seguridad de 
“El Pozo I”, ubicada en Ilama, San-
ta Bárbara.

El recurso tecnológico estaba 
ubicado aproximadamente a 500 
metros de las instalaciones de “El 
Pozo I”, y era utilizado por los pri-
vados de libertad de la Mara Salva-

trucha (MS-13), para romper el blo-
queo de señal instalado por el Esta-
do en el centro penal de Ilama, San-
ta Bárbara. 

La información proporcionada 
por la FNAMP, revela que de es-
ta manera los miembros de las or-
ganizaciones criminales giraban 
instrucciones desde el interior del 
centro penal a los miembros de ma-
ras y pandillas para perpetrar ilíci-
tos fuera de esas instalaciones. 

Es decir que mediante la antena, 
los malvivientes seguían ordenan-
do las actividades delictivas, co-
mo asesinatos y extorsiones, en-
tre otros ilícitos, se indicó.

La antena fue localizada cerca de la cárcel de máxima seguridad de 
“El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara. 

Ayer los equipos de investigación seguían buscando más ilícitos cer-
ca de la cárcel.
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Los kits de extracción para realizar 
pruebas de COVID-19 arribarán esta 
semana al país, lo que permitirá uti-
lizar 26 mil unidades donadas por el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y 250 mil ad-
quiridas por el gobierno, anunció el 
viceministro de Salud, Roberto Co-
senza.

“Esperamos en esta semana los kits 
de extracción para las 26 mil pruebas 
que donó el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica y las 
250 mil adquiridas por Honduras In-
vest”, señaló.

Informó que en esta semana tam-
bién entrarán más ventiladores me-
cánicos a la costa norte para las sa-
las de COVID-19 en los centros hos-
pitalarios.

Asimismo, aseguró que siguen 
“buscando opciones de otros labora-
torios que puedan brindar el servicio 
de muestras de COVID-19”, además 
de las instalaciones del Laboratorio 
Nacional de Virología en Tegucigal-
pa y San Pedro Sula.

“La estrategia es desconcentrar los 
laboratorios lo más que se pueda pa-
ra que se pueda dar respuesta en los 
distintos departamentos y no se ten-
ga que estar recibiendo las muestras 
en estos laboratorios de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula”, señalo.

Las autoridades buscan fortalecer 
el laboratorio de Virologia de San Pe-
dro Sula para que “sea el centro de re-
ferencia de los laboratorios de Cortés, 
Atlántida, Colón y Yoro”. 

Agotados militares y bomberos
por apagar 549 incendios forestales

Efectivos militares asignados al 
Comando de Apoyo al Manejo de 
Ecosistemas y Ambiente (C-9), de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, 
en conjunto con miembros del Cuer-
po de Bomberos, siguen trabajando 
fuertemente en el combate a los in-
cendios forestales, lo que ya los tiene 
muy agotados.

En esta ardua labor, los militares y 
bomberos acompañados de poblado-
res, trabajan en hacer rondas y la so-
focación de las llamas, lo que a cada 
momento arriesgan sus vidas.

Sin embargo, ayer, esta institu-
ción reportó 549 incendios foresta-
les y 27,762.16 hectáreas quemadas, 
lo que representa un incremento de 
62 incendios, y un aumento de 4 mil 
554.71 hectáreas de bosque afectadas, 
lo cual es muy alarmante.

El municipio de Puerto Lempira, 
departamento de Gracias a Dios, si-
gue siendo el que presenta la mayor 
parte de área afectada, con 8 mil 374.7 

Bomberos, militares y personal de Amitigra, trabajaban arduamen-
te para sofocar un incendio forestal que amenazaba con quemar va-
rias casas en el sector de Corralitos, por La Tigra. 

hectáreas quemadas, lo que repre-
senta el 30 por ciento del total de 
hectáreas a nivel nacional.

Mientras que el municipio de Dis-
trito Central (MDC)  es el que pre-
senta el mayor número de incen-
dios, con 134 incendios, lo que re-

presenta el 24 por ciento del total 
registrado en todo el país.

En relación a este mismo período 
del 2019, hay una disminución del 39 
por ciento en la incidencia de incen-
dios, y una disminución del 40 por 
ciento en hectáreas afectadas. (EB)

Próxima semana llegarán
kits de extracción para
las pruebas de COVID-19

Cepal, ONU y FAO vaticinan que 
hambruna mundial se intensificará

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) anuncia-
ron que la hambruna en el mundo se 
va a intensificar por la pandemia del 
COVID-19.

Se cree que la gente ya no se va 
a morir por el coronavirus o CO-
VID-19, sino que morirá por el ham-
bre por la falta de alimentos, y Hon-
duras por ser uno de los países más 
pobres, las consecuencias serán muy 
severas, adelantan los expertos.       

El coordinador de Vía Campesina, 
Rafael Alegría, manifestó ayer que 
hace casi tres décadas que en Hon-
duras se aprobó la Ley de Moderni-
zación Agrícola, con el pretexto que 
era para salvar la agricultura y así sa-
lir de la pobreza en el campo.

“Esta ley aprobada en el gobier-
no de Rafael Leonardo Callejas, fue 
una total falacia, porque con ella lo 
que hicieron fue desarticular la Re-
forma Agraria, privatizaron la asis-
tencia técnica y los créditos para los 
campesinos, por eso ahora estamos 
pagando severas consecuencias, al 
grado que hoy hay más de 4 millones 
de hondureños en extrema pobreza”.  

ALIMENTOS 
IMPORTADOS 

Desgraciadamente en Honduras, 
no hay maíz, frijoles y arroz y demás 
alimentos, y los pocos que hay son 

importados, porque abandonaron 
al pequeño y mediado productor 
del campo.

Primero dijeron que la Ley de 
Reforma Agraria era la salvación 
para el agro, después manifestaron 
que los militares eran la solución, 
ahora salen con un plan de reacti-
vación agrícola.

Este malévolo plan, consiste en 
que las tierras nacionales y ejida-
les se las van a entregar a los terra-
tenientes, a los agroindustriales y 
a los agroexportadores, sin tan si-
quiera reconocer la labor de los pe-
queños productores y los campesi-
nos, quienes son los que siembran 
para que no falten los alimentos en 
el país. (EB) 

En nuestro país existen todas 
las condiciones para hacer pro-
ducir la tierra, pero no hay vo-
luntad política para hacerlo, di-
jo Rafael Alegría, coordinador 
de Vía Campesina. 

SEÑALA DIRIGENCIA

El transporte urbano 
urge apoyo del gobierno

Los propietarios de las unidades 
del transporte urbano de la capital 
se reunieron ayer para solicitarle el 
apoyo al gobierno, tal como lo ha 
hecho con otros sectores durante 
esta pandemia del COVID-19.  

El gobierno nos tiene desampa-
rados, por eso le estamos manifes-
tando las necesidades básicas que 
están enfrentando los trabajadores 
del rubro del transporte, apuntó Jor-
ge Lanza, dirigente del transporte.

“Nuestros trabajadores ya llevan 
mes y medio de no poder trabajar 
por la emergencia decretada por el 
COVID-19 y sus familias están pa-
sando una situación calamitosa”.

Muchos de ellos no son dueños 
de buses y están muy preocupados 
porque algunos atraviesan proble-
mas de salud mental y no pueden 
comprar sus medicamentos, ni sus 
alimentos, agregó Lanza.   

El dirigente Marvin Galo, detalló 
que más de 7 mil personas con tra-
bajo directo, solo conductores son 
alrededor mil 800, más los cobrado-
res, despachadores, el personal ad-
ministrativo, mecánicos, pintores y 

vigilantes, entre otros.
Los dirigentes señalan que están 

conscientes que por ahora no pue-
den salir a trabajar porque el riesgo 
de contagiarse con esta mortal en-
fermedad, pero a cambio esperan el 
apoyo gubernamental.

TAXISTAS 
BURLADOS 

Por su parte, los taxistas se que-
jan, porque han sido convocados 
al menos en ocasiones para entre-
garles una bolsa solidaria, y el sába-
do que llegaron unos 500 ruleteros, 
los dirigentes apenas contaban con 
unas 200 raciones, lo que conside-
ran que están jugando con el ham-
bre que están atravesando junto a 
sus familias.

Uno de los taxistas manifestó que 
ante la necesidad que hay en su ho-
gar, el sábado se vio obligado a mo-
vilizarse a pie al lugar donde habían 
sido convocados, con la esperanza 
de recibir la bolsa con un poco de 
alimentos, pero le dijeron que no se 
la entregarían porque eran insufi-
cientes. (EB) 

Los transportistas lamentaron que, a pesar de sus compromisos eco-
nómicos, las unidades están estacionadas. 

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), realizó la segunda entre-
ga de investigación, denunciando su-
puestas sobrevaloraciones por par-
te de INVEST Honduras en el mar-
co de la emergencia sanitaria por co-
ronavirus.

El organismo aduce haber detec-
tado un perjuicio que supera los 57.5 
millones de lempiras.

Hace poco más de una semana, el 
pasado 17 de abril, en otro informe 
el CNA realizó una comparación de 
precios de mascarillas y guantes, ad-
judicando supuestas alteraciones de 
Copeco, que rondaría los 3.6 millones 
de lempiras.

La directora del CNA, Gabriela 
Castellanos, indicó que tras un ex-
haustivo análisis comparativo de los 
valores de compra del Comité Téc-

nico del Fideicomiso de Sesal y los de 
Invest-H “se autorizó” la adquisición 
de mascarillas descartables y las de 
mayor filtrado “N-95”.

Esto “a través de empresas que 
sobrevaloraron los precios, aprove-
chándose de la crisis sanitaria”, apun-
tó la funcionaria mediante un audio-
visual de 4 minutos.

ACCIONES
El representante de INVEST-Hon-

duras, Marco Bográn, no descartó in-
terponer acciones legales contra los 
directivos del Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), a quienes acuso 
de ser “irresponsables”.

Bográn sentencio: “Es muy fácil es-
tar como espectadores desde la gra-
dería en una emergencia como la ac-
tual.

Marco Bográn no descarta interponer
acciones legales por informe de CNA
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TEMAS VARIADOS

***Pese que el presidente Trump le había pedido al gober-
nador de Georgia Bryan Kemp, que no dejara que la gente 
saliese de sus casas, el gobernador hizo caso omiso del peli-
gro de mandatario y partir del sábado permitió que la gente 
saliera a la calle, al mismo tiempo que autorizó a varios nego-
cios pequeños que abrieran sus puertas.

 
*** En días venideros sabremos si aumentó el número de 

gente contagiada en Georgia y cuánta gente murió.
 
*** Otros estados de la unión americana están dispuestos a 

hacer lo que hizo el gobernador de Georgia.
 
*** El total mundial de las personas contagiadas en el mun-

do se acerca a tres millones. En EE.UU. ya hay más de 900 mil 
contaminados y más de 55 mil muertos.

 
*** La cadena de cines más grandes de EE.UU. en cines es 

la AMC que tiene miles de teatros a lo largo del país, ellos 
han anunciado que mantendrán los cines cerrados durante 
dos meses más.

 
*** Estamos pendientes de cuándo recibirán las empresas 

pequeñas y la gente desempleada el dinero que autorizó el 
Congreso. 

 
*** Mientras el mundo entero especula sobre la salud de 

Kim Jong- un, el gobierno de Corea del Norte, informó que 
su máximo líder envió un saludo a los trabajadores.

 
*** El presidente Trump está molesto con la prensa que 

cubre la Casa Blanca y cada vez que le hacen una pregunta 
que no le gusta, los regaña. También informó en un tuit que 
podría cancelar del todo al presentarse ante los periodistas y 
tomar sus preguntas como lo había venido haciendo recien-
temente.

 
*** La junta electoral de Nueva York canceló la celebración 

de las primarias demócratas del 23 de junio al considerarlas 
“innecesarias” debido a la retirada de la carrera presidencial 
de Bernie Sanders.

 
*** El presidente Trump se ha cuidado de tratar de satisfa-

cer a su base que es pues vital para que salga reelecto.
 
*** Aunque no se pueda salir de su casa, los médicos reco-

miendan hacer ejercicios diariamente dentro de tu hogar.

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS:

Mitigarán efecto del COVID-19
en la Región 13 del Golfo de Fonseca

Ante la crisis sanitaria mundial por 
el COVID-19, el agua resulta ser un 
recurso esencial, siendo clave para 
asegurar la higiene y el saneamien-
to en los hogares y contribuir a pre-
venir la transmisión del virus entre 
la población.

La Ley General de Aguas de Hon-
duras constituye, entre otras leyes del 
ámbito ambiental, el principal instru-
mento regulador y normador del re-
curso hídrico en el país. Durante los 
últimos meses, y bajo la coordinación 
de la Dirección General de Recursos 
Hídricos de MiAmbiente y otras Se-
cretarías de Estado se ha avanzado en 
el desarrollo del reglamento de la Ley 
y de la definición de instancias para 
la implementación de la Ley, tales co-
mo la Autoridad del Agua y el Con-
sejo Nacional de Recursos Hídricos.

Con el apoyo técnico y financiero 
de la Agencia Suiza para el Desarro-
llo y la Cooperación COSUDE, el Pro-
grama de Gobernanza Hídrica Terri-
torial junto con el Programa de Ges-
tión Comunitaria de Cuencas -nues-
tra cuenca Goascorán-, respalda los 
esfuerzos gubernamentales para la 
institucionalidad emanada de la Ley 
de Aguas. El área de influencia de 
ambos Programas es la Región 13 del 
Golfo de Fonseca, integrada por cin-
co cuencas importantes del país den-
tro de las cuales hay 45 municipalida-
des en cinco departamentos. Esta re-
gión forma parte del Corredor Seco 
por lo que presenta condiciones so-
ciales, económicas y ambientales crí-
ticas en varios de sus aspectos, vincu-
lados con la Gestión Integrada del Re-
curso Hídrico. 

En este contexto, la Gobernanza 
Hídrica se plantea como un camino 

esencial para el desarrollo integral de 
las comunidades que habitan la Re-
gión 13 del Golfo de Fonseca, al sur 
de Honduras. La Ley de Aguas esta-
blece como instancias de Gobernan-
za Hídrica a los Organismos de Cuen-
ca como principales estructuras de 
participación, coordinación y toma 
de decisiones de los agentes públicos 
y privados involucrados en la gestión 
multisectorial del recurso hídrico en 
el ámbito geográfico de las cuencas. 
Los gobiernos locales en el marco de 
los Organismos de Cuenca avanzan 
en la articulación de sus necesidades 
ambientales en general e hídricas en 
particular con los Planes de Desarro-
llo Municipal, asumiendo el liderazgo 
que por Ley les corresponde.

Los programas de COSUDE, en la 
Región 13 del Golfo de Fonseca han 
enfocado sus esfuerzos en la confor-
mación de estructuras locales y el 
fortalecimiento de los gobiernos lo-
cales para liderar procesos de gestión 
integrada del agua en el marco de los 
Organismos de Cuenca. Sin embar-
go, los efectos de la pandemia CO-
VID-19 en la población y la emergen-
cia nacional declarada, demanda la 
adopción de medidas inmediatas y 
complementarias a los resultados a 
través de las estructuras de Gober-
nanza Hídrica ya establecidas, for-
taleciendo el vínculo con los gobier-
nos locales.

Es así como los programas han 
implementado medidas emergen-
tes adaptadas al contexto, mediante 
la reorientación de recursos que res-
pondan de manera oportuna y des-
centralizada a las demandas coyun-
turales de familias y territorios vul-
nerables. Estas acciones emergentes 

son consecuentes con las modalida-
des de respuesta de los Programas, 
ante eventualidades por efectos de 
amenazas naturales y antrópicas co-
mo inundaciones, contaminación y 
sequías, y en el momento actual por 
el COVID-19.

La diversidad temática y jurisdic-
cional de los actores en la Región, an-
te esta nueva emergencia mundial del 
COVID-19 demanda importantes es-
fuerzos complementarios de coordi-
nación a todos los niveles, desde lo 
nacional, pasando por lo regional, lo 
mancomunado/municipal y lo comu-
nitario. 

Lo anterior ha motivado la activa-
ción de plataformas inter programáti-
cas, como la Mesa de Coordinación y 
Cooperación de la Región (MCC), en 
el marco de la Ley de Visión de país 
y Plan de Nación y sus mecanismos 
de coordinación y participación lide-
radas por la oficina del Comisionado 
Presidencial en la Región. 

Actualmente esta Mesa se mantie-
ne dinámica, en el marco de la emer-
gencia nacional ante el COVID-19 
con el objetivo de articular esfuer-
zos entre diferentes programas, pro-
yectos, organizaciones no guberna-
mentales y mancomunidades, gestio-
nando estrategias y acciones de desa-
rrollo integral que permitan amorti-
guar los efectos de la pandemia. Pa-
ra tal efecto, se han identificado cin-
co áreas de acción inmediata, como 
medidas complementarias a los es-
fuerzos gubernamentales: alimenta-
ción, bioseguridad/salud, microeco-
nomía, fortalecimiento de capacida-
des y el abordaje de temas transver-
sales como prevención de violencia 
de género. (LEN)

Los programas de COSUDE, en la Región 13 del Golfo de Fonseca han enfocado sus esfuerzos en la 
conformación de estructuras y el fortalecimiento de los gobiernos locales.
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DETERMINAN POR COVID-19

Prohibido salir a las calles
en Choluteca a partir de hoy

CATACAMAS

En 70 por ciento la entregas de alimentos

La banca estará 
abierta solo para 
atender a la 
agroindustria
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CATACAMAS, Olancho. El ad-
ministrador municipal de Catacamas, 
abogado Juan Chavarría, informó que 
la alcaldía ha avanzado en la entrega 
de provisiones de alimentos para to-
das las personas más pobres de la ciu-
dad y ya se ha cubierto algunas comu-
nidades cercanas a la ciudad.

Para esta semana se proyecta dis-
tribuir hasta 4,000 raciones y la co-
bertura ha llegado a un 70 por cien-
to, habiéndose entregado ya más de 
8,000 bolsas con alimentos en unos 
70 barrios y se tiene ya la planifica-
ción de las colonias donde se llegará.

“Esta es una experiencia muy bue-

CHOLUTECA. Desde hoy mar-
tes al domingo 3 de mayo se declaró 
toque de queda absoluto en el muni-
cipio de Choluteca, donde estará pro-
hibido salir de las casas, porque de lo 
contrario será detenida cualquier 
persona que irrespete la disposición.

La medida fue adoptada por las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager) del mu-
nicipio de Choluteca, ante la llegada 
de varias personas de diversas regio-
nes del país, México y Estados Uni-
dos, y que podrían ser asintomáticas 
del COVID-19.

El alcalde del municipio de Cholu-
teca, Quintín Soriano, manifestó que 
las decisiones tomadas han sido por 
el beneficio de la población a partir de 
hoy martes hasta el domingo 3 de ma-
yo, a manera evitar las aglomeracio-
nes de ciudadanos en las calles.

“Antes de tomar la decisión toma-
da, se consultó al Presidente Juan Or-
lando Hernández y al coordinador de 
Sinager, a nivel nacional y actual can-
ciller, Lisandro Rosales, por lo que la 
medida no fue antojadiza, sino que 
con la venia del mandatario”, afirmó.

Soriano indicó que la banca priva-
da estará abierta solo para atender a la 
agroindustria, pero no para retirar, de-
positar o realizar otra transacción ban-
caria, mientras que las ferreterías y far-
macias estarán cerradas y quien incum-
pla tales disposiciones será detenido.

Asimismo, indicó que a partir del 
lunes 4 de mayo próximo la población 

Al final de esta semana se entregará el restante 30 por ciento de 
la ayuda alimenticia con el acompañamiento de la sociedad civil 
y el comisionado municipal.

Personal y voluntarios de la alcaldía municipal de Catacamas 
trabajan en armar las bolsas con alimentos para las personas 
más necesitadas.

EN EL PARAÍSO

Más de 250 protectores
faciales entrega UTH
DANLÍ, El Paraíso. La Univer-

sidad Tecnológica de Honduras 
(UTH), a través de su rector, Fer-
nando Grádiz, entregó 250 protec-
tores faciales a personal médico de 
la Región Departamental de Salud y 
al Hospital “Gabriela Alvarado”, así 
como médicos que se encuentran en 
la aduana Las Manos, fronteriza con 
Nicaragua.

Los protectores faciales fueron 
elaborados por alumnos y docen-

tes de la institución educativa que 
ya ha entregado unos 2,000 protec-
tores en centros asistenciales de to-
do el país, como aporte frente a la 
pandemia por COVID-19.

El rector de la UTH, Fernando 
Grádiz, detalló que además traba-
jan en ventiladores o respiradores 
mecánicos para ser donados a hos-
pitales que carecen de esa tecnolo-
gía, por lo que esperan su aproba-
ción y certificación por Salud. (CR)

La UTH se ha proyectado con el personal médico de diferen-
tes centros asistenciales del país.

Autoridades de la Región Departamental de Salud y el Hospi-
tal “Gabriela Alvarado” recibieron las caretas faciales.

En los mercados de la ciudad de Choluteca han estado abriendo 
las ventas todos los días.

Los miembros de Sinager decidieron tomar la medida ante el 
desorden de pobladores que no respetan los toques de queda.

na porque permite tener un mejor 
acercamiento con la población que 
más necesitada, y esta semana se pre-
tende llegar hasta los barrios y colo-

nias que por diferentes motivos no se 
ha llegado y ya estaremos liquidando 
los seis millones y fracción que envió 
en gobierno de la República.

podrá salir de nuevo de acuerdo con 
el último dígito de la tarjeta de identi-
dad, pero tomando medidas de biose-

guridad, ya que en la actualidad todo 
el comercio en la ciudad de Cholute-
ca abrió sus puertas. (LEN)
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OPERACIÓN FRIJOL

PESE A PANDEMIA

EN LA CAPITAL

EN LO QUE VA DEL AÑO

1,800 hondureños han
sido deportados en 2020

94 autos incendiados por altas temperaturas

Barra del España entrega
comida a familias pobres

Con drones y tanquetas
desinfectan varias colonias

La Barra Organizada de la Reale-
za Españolista en Tegucigalpa (BO-
RET), junto a un grupo de jóvenes de-
nominados “Operación Frijol”, im-
pulsan una campaña de entrega de 
alimentos en zonas vulnerables del 
país con el objetivo para despertar 
conciencia de solidaridad durante la 
pandemia del COVID-19. 

El presidente de BORET, Erick Lu-
na, explicó que tienen representacio-
nes en las ciudades de Danlí, San Lo-
renzo, Comayagua, San Pedro Sula, 
El Progreso y Tela y con los víveres 
obtenidos por “Operación Frijol”, la 
cual es una iniciativa de jóvenes que 
con recursos propios han logrado re-
caudar víveres para donarlos a los ne-
cesitados. 

Las primeras jornadas de entrega 
de ayudas comenzaron desde la se-
mana pasada, en apoyo a las fami-
lias del comedor infantil de la Igle-
sia Transformación, en la aldea Jaca-
leapa; y en Casa Zulema y familia del 
Pedernal, en el municipio de Valle de 
Ángeles. 

“Estamos a la espera de la aproba-
ción de más bolsas con alimentos de 
parte de ́ Operación Frijol´ y es po-
sible que más organizaciones se va-
yan sumando con BORET; las perso-
nas que quieran plegarse a esta ini-
ciativa pueden apoyarnos con víve-
res comunicándose a operacionfri-
joles2020@gmail.com”, destacó Lu-
na. (KSA)

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal registra la deportación de 18,808 
hondureños durante el año 2020, en 
su mayoría provenientes de México 
y los Estados Unidos. 

Según los informes del Observa-
torio de Migración, 8,336 llegaron 
desde los Estados Unidos y 3,157 de 
México; de los deportados más de 
1,084 han sido niños y jóvenes. 

Del total de retornados, 11,492 in-
gresaron al país por la vía aérea y 

7,622 por tierra. 
Pese a la crisis mundial por la pan-

demia del COVID-19, un gran núme-
ro de deportaciones siguen vigentes, 
por lo que defensores de derechos hu-
manos han solicitado tanto a los paí-
ses que expulsan migrantes como a 
los que los reciben, atenderlos con las 
normas de bioseguridad respectivas.

El año pasado Honduras alcanzó 
el pico más alto de deportaciones, 
con 109,000 connacionales depor-
tados. (KSA)

Ante los casos de COVID-19 re-
portados por las autoridades de la 
Secretaría de Salud en la colonia La 
Rosa, en Comayagüela, la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), a través del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), realizó 
labores de desinfección en esa zona 
y otras aledañas.

Las acciones implementadas por 
la alcaldía se llevan a cabo para pre-
venir más contagios de coronavirus 
entre la población capitalina, por lo 
que ayer se extendieron en la zona 
sur de la capital. 

El aseo también se realizó por 
medio de una tanqueta que con 
apoyo del Instituto hondureño de 
Transporte Terrestre (IHTT), des-
contaminó con bombas de asper-
sión los vehículos que ingresan y 
salen en las principales entradas de 
la ciudad.

La sanitización de las calles tam-
bién se desarrolló empleando dro-
nes en la zona de las colonias Villa 
Olímpica y Villa Universitaria, con 
el uso de hipoclorito de sodio que 
evita que los virus permanezcan en 
las superficies. (KSA)

El Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de Honduras registró ayer, a ni-
vel nacional, 94 incendios en vehícu-
los que, producto de las altas tempe-
raturas, han presentado sobrecalen-
tamientos o fallas del sistema que ter-
minan en siniestros. 

Según las estadísticas que mane-
jan los apagafuegos, la mayoría de los 
incendios vehiculares se presentan 
en las carreteras aledañas a la capi-
tal, con 33 incidentes, seguido de 61 
distribuidos en todas las regionales a 
nivel nacional. 

Aunque el año pasado a la fecha se 
registraban 190 incendios en vehícu-
los, los bomberos resaltan que los in-
cidentes se siguen presentando tan-
to por falta de mantenimiento de las 
unidades como por no atender los so-
brecalentamientos de estas. (KSA)

La mayoría de los incendios en los automotores se originan por 
el sobrecalentamiento de las unidades.

Los trabajos de desinfección se realizaron ayer en la colonia 
La Rosa de Comayagüela.

El número de deportados continúa incrementándose pese a la 
pandemia por COVID-19.

Las personas que deseen apo-
yar con suministro de raciones 
pueden comunicarse al núme-
ro 8992-38-79.

Los aficionados de la máquina del Real España brindan apoyo a 
las personas más necesitadas, al donarles alimentos.
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La Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) notificó 10 
recursos de exhibición personal pre-
sentados a favor de personas priva-
das de libertad, de los cuales nueve 
se fallaron sin lugar.

Entre los que fueron desestima-
dos, se encuentra uno a favor de la 
exprimera dama, Rosa Elena Boni-
lla, presentado por su abogado de-
fensor, Juan Carlos Berganza, quien 
argumentaba en el recurso que su re-
presentada está bajo reclusión en si-
tuaciones de insalubridad, hacina-
miento y que padece de hipertensión 
arterial, lo cual la vuelve vulnerable 
de presentarse casos de coronavirus 
en la cárcel de mujeres donde actual-
mente se encuentra recluida. 

Antes de que se declarara la emer-
gencia nacional por el COVID-19 en 
el país, la Sala Penal ordenó la repe-
tición del juicio contra Bonilla de Lo-
bo, quien ya tiene más de dos años 
en prisión y al no ampliarse la me-
dida de prisión preventiva, por es-
tar fuera de término, la encausada en 
una audiencia de revisión de medi-
das tendría la posibilidad de defen-
derse en libertad.  

Asimismo, se desestimó y decla-
ró sin lugar el recurso presentado a 
favor del doctor Javier Pastor, pre-
sentado por la abogada Nilia Ramos, 
contra actuaciones del director de 
la cárcel de Támara, por tratarse de 
una persona de la tercera edad, con 
fractura en la columna, que requie-

El Poder Judicial informó a través 
del portavoz, Melvin Duarte, que en el 
marco de la pandemia de COVID-19, 
962 privados de libertad se han visto 
beneficiados con las medidas de pre-
liberación, libertad condicional, con-
muta, cumplimientos y revisión de 
medidas, en el caso de menores in-
fractores.

En lo que respecta al beneficio de 
preliberación, se destacan 548 internos 
que corresponde al 57 por ciento del 
total; con la medida de libertad condi-
cional fueron favorecidos 173 reclusos, 
que son el 18 por ciento; 161 recibieron 
conmuta, que equivale al 17 por ciento, 
cumplimiento de pena 56 y revisión de 
medidas en el caso de menores son 24, 
que representan el 2 por ciento. 

Duarte dijo que por la cantidad de 
beneficios que se podrán otorgar al 

aplicar la reforma al artículo 184 del 
Código Procesal Penal, que fue apro-
bada por el Congreso Nacional la se-
mana anterior, y que se refiere al catá-
logo de delitos, lo que ocurrió es que 
se devolvió el texto del Código Proce-
sal Penal a la redacción original, en la 
que correspondía a los jueces analizar 
o decidir el tipo de medida que debía 
ser aplicada.

Es difícil precisar un número de 
cuántos podrían ser beneficiados a ni-
vel nacional, porque esto correspon-
derá a los jueces, caso a caso, una vez 
que comiencen a recibir las peticiones, 
advirtió el portavoz.

Concluyó que “serán los jueces que 
analizarán cada uno de los casos en los 
que definirán si aplican o no medidas 
distintas a la privación de libertad”. 
(XM) 

El magistrado del Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), Roy 
Pineda, pidió a su compañero del 
pleno, José Juan Pineda, que “de-
je el orgullo” y se aparte de las in-
vestigaciones sobre las compras 
de emergencia para afrontar la 
pandemia del COVID-19.

Manifestó que “desde luego 
quiero dejar muy claro, no so-
lamente por ser compañero o 
miembro del pleno, cualquier 
persona tiene la presunción de 
inocencia, no le puedo hacer se-
ñalamientos, pero debemos de 
pensar en la entidad fiscalizadora, 
en la objetividad, credibilidad de 
nuestros informes y dejar nues-
tro orgullo aunque estemos mo-
lestos, tal vez los señalamientos 
sean falsos”.

La Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) notificó a las partes acer-
ca de 14 recursos de amparo 
presentados durante la emer-
gencia del COVID-19, de los 
cuales seis fueron admitidos, 

cinco fueron declarados inad-
misibles y en tres más se solici-
tó un previo para posterior pro-
nunciamiento de la sala.

Lo anterior fue confirmado 
por el portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Melvin 

Duarte, quien especificó que los 
recursos de amparo admitidos 
son en contra de actuaciones de 
entes del Estado, ante la falta de 
insumos médicos y equipo de 
bioseguridad para enfrentar la 
pandemia. (XM)

EN SALA CONSTITUCIONAL

Deniegan 9 recursos, entre estos 
uno a favor de exprimera dama

jas Rodríguez, Jacobo Barraza Me-
jía, Carlos Humberto Zúniga Agui-
lar, Rosario Ortiz, Carlos Olman Ro-
dríguez, Alfonso Meraz Ramírez y 
Hermes Córdoba Licona.

Según el análisis jurídico realiza-
do, la Sala declaró con lugar un re-
curso de exhibición personal a favor 
de los privados de libertad Carlos Al-
berto Álvarez, Marco Antonio Pine-
da, Roberto Javier Alemán Castejón, 
Jorge Alberto Velázquez, Florentino 
Pigarrón, Denis Francisco Sabillón y 
William Navas, contra actuaciones 
del director de la Penitenciaría Na-
cional de Támara, por la situación se-
ñalada de diagnóstico de varios pade-
cimientos, falta de acceso a medica-
mentos y a dieta especial. (XM)

re tratamiento de enfermedades cró-
nicas. 

Otros de los recursos de exhibi-

ción personal rechazados por la Sa-
la Constitucional fueron los presen-
tados a favor de Marco Antonio Ro-

En la Sala de lo Constitucional, 10 recursos de exhibición personal fue-
ron presentados a favor de personas privadas de libertad.

EN INVESTIGACIONES

Magistrado pide al titular
del TSC guardar distancia

Pineda se refirió a la polémica 
que ha surgido en los últimos días, 
que vincula al presidente del TSC 
que tiene vínculos con el encar-

gado de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Mar-
co Bográn.

Invest-H es el ente responsa-
ble de las compras y contrata-
ciones.

Argumentó que existe un 
ruido social que está ponien-
do en precario la investigación 
del TSC, indicando que el ma-
gistrado que es señalado de te-
ner conflictos de intereses debe 
apartarse de conocer el asunto 
y dejar que las comisiones con-
tinúen.

“En un tema de integridad, 
de ética, mejor apartarse de ese 
asunto porque lo están cuestio-
nando de estar en un conflicto y 
no participar en la comisión au-
ditora...”. (XM)

Roy Pineda.

EN CSJ

Admiten seis amparos contra entes estatales

El CN aprobó la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal 
referente a 21 delitos, que antes solo permitían la medida de prisión 
preventiva.

ENTRE OTRAS MEDIDAS

Preliberación para 962 reos 
por pandemia de COVID-19
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 Las autoridades de la Secretaría de 
Educación informaron ayer que se es-
tá implementando una estrategia de 
monitoreo a nivel nacional, para iden-
tificar los educandos que no tienen 
acceso a televisión, radio e internet 
para recibir las clases.

Lo que se pretende es hacerles lle-
gar a estos alumnos guías impresas 
con los contenidos académicos, y los 
trabajos y tareas serán revisadas una 
vez se retorne a las actividades pre-
senciales en los centros educativos.

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, expresó que se aplica un 
mecanismo de monitoreo, con el fin 
de conocer a qué cantidad de estu-
diantes se está cubriendo mediante 
la estrategia del uso del internet, la 
televisión y la radio.

“De esta manera nosotros pode-
mos conocer la estadística de estu-
diantes a los que tenemos que llegar 
con el material impreso”, detalló la 
funcionaria.

Menjívar afirmó que en unos de-
partamentos el acceso es más alto y 
en otros más bajo. Por ejemplo, en el 
departamento de Atlántida “estamos 
llegando al 59 por ciento de los estu-
diantes y en Ocotepeque se está lle-
gando a un 70 por ciento”.

La Biblioteca Solidaria Misionera 
puesta en marcha en 2001, en Valen-
cia, España, envió en un buque mer-
cante un contenedor con un total de 
75,904 libros donados y reutilizados 
que arribó el pasado fin de semana a 
Honduras.

Los ejemplares serán repartidos en 
el Seminario de la capital, Tegucigal-
pa, y en escuelas rurales con varios 
miles de alumnos, niños y jóvenes, in-
tegradas en asociaciones dedicadas 
a la enseñanza, entre ellas ACOES y 
Paso a Paso.

Este contenedor “tenía que haber 
llegado el día 23 de abril, coincidiendo 
además con el Día Internacional del 
Libro, pero su salida se retrasó con 
motivo de la pandemia y llegó a Hon-
duras este sábado”, como asegura su 
coordinador en Valencia, Francisco 

Un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) se organizó ayer para 
exigir a las autoridades la conclusión 
del primer período académico, al con-
siderar que ya fue realizado en el cam-
pus virtual y es necesario pasar al se-
gundo período. 

Lo anterior fue dado a conocer a tra-
vés de un comunicado, en el cual se de-
talla que los estudiantes de la UNAH, 
en vista de la emergencia nacional por 
COVID-19, “solicitamos a las autori-
dades universitarias muy respetuosa-
mente la evaluación y finalización del 
primer período académico en el tiem-
po y forma programada, como ya lo es-
tablece el respectivo calendario aca-
démico”

Agregan que “bien es cierto dejamos 
de asistir de manera presencial a las au-
las de clases por suspensión de las mis-
mas, y por ende, la mayoría de los es-
tudiantes nos apegamos a la imparti-
ción de las clases de manera virtual, ha-
ciendo uso del recurso que la universi-
dad nos proporcionó para el desarro-
llo de las clases, a través de la platafor-
ma virtual”.

A su vez, los universitarios piden 
que, “así como se autorizó a los docen-
tes de las diferentes carreras a conti-

nuar la impartición de contenidos y 
con las asignaciones y evaluaciones 
formativas, previo a la realización de 
una capacitación; solicitamos se les au-
torice evaluarnos de forma definitiva a 
cada alumno, ya sea por la plataforma 
virtual, asignación de trabajos, exáme-
nes vía plataforma virtual o WhatsApp, 
utilizando los mecanismos que ya se 
han utilizado en otras ocasiones cuan-
do ha habido tomas de la institución”. 

“En todo caso quedará a criterio del 
docente y el estudiante el método que 
sería utilizado para finalizar la evalua-
ción”.

En el comunicado detallan que 
“cuando se dio la suspensión de las 
clases, la mayoría de los compañeros 
que no son de la ciudad se fueron para 
sus hogares y muchos viven en zonas 
donde no hay acceso a internet, otros 
no tienen los recursos suficientes pa-
ra acceder a una red inalámbrica, ni có-
mo comprar recargas para activar da-
tos hasta que la situación se normalice 
en el país...”.

“...otros no tienen los medios tec-
nológicos y otros han sido suspendi-
dos de sus trabajos por arreglo de la 
Ley Laboral, por tal razón no podemos 
continuar más recibiendo las clases vía 
zoom”. (ECA)

Un nuevo conflicto se avecina en 
la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM), luego 
que una facción de la población univer-
sitaria se opone a que se realicen elec-
ciones para escoger las nuevas autori-
dades de la institución.

 Lo anterior se debe a que exigen una 
auditoría de las autoridades salientes, 
para que se realice el proceso progra-
mado para el próximo mes de julio, que 
al parecer, se realizará en línea. 

Así, lo dieron a conocer a través de 
un pronunciamiento, donde se advier-
te que tomando en cuenta la actual 
emergencia nacional por coronavirus 
(COVID-19), “la convocatoria a elec-
ciones de autoridades es ilegal, antide-
mocrática e inoportuna, en momentos 
de crisis y emergencia”.

Además, se agrega que “el proce-
so eleccionario no es de urgencia pa-
ra nuestra universidad” y que además, 

“perfectamente puede autorizarse por 
los canales legales, una prórroga al 
mandato de las actuales autoridades”.

“Es urgente dejar sin valor y efec-
to la convocatoria y las demás accio-
nes electoreras, previa convocatoria 
al Consejo Superior Universitario”, se 
explica en el documento.

“Es obligación de los promotores y 
planificadores de la única planilla, re-
visar y publicar en cumplimiento de los 
requisitos legales contemplados en la 
normativa universitaria al respecto, los 
perfiles y hojas de vida de cada uno de 
los aspirantes a los altos cargos univer-
sitarios”. 

“Asimismo, garantizar que cada can-
didato cuente con el perfil profesional, 
trayectoria y experiencia profesional 
que exigen las funciones del cargo que 
aspiran para darle la legalidad y legiti-
midad de tan honrosos cargos”, advier-
ten, entre otros puntos. 

ORDENA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tareas de alumnos serán revisadas
al retornar a  los centros educativos
Aprueban Trabajo 
Educativo Social 
de estudiantes de 
último año de centros 
educativos bilingües

“En este momento de la crisis, 
donde la curva de contagios va en as-
censo, nuestra mayor preocupación 
es no tener el contacto con el estu-
diante y ver qué está pasando con él 
y establecer un mecanismo para que 
nadie se nos quede atrás”, enfatizó.

SIN ACCESO A MEDIOS
Los padres de familia que no tie-

nen acceso a ningún medio “yo les 
digo categóricamente, no se preocu-
pen, la Secretaría de Educación va 
a buscar la forma de llegar a ellos”.

La funcionaria expresó que los 
trabajos y tareas asignadas serán va-
loradas y revisadas por los docen-
tes el día que se retomen las clases 
presenciales en los centros educa-
tivos, mediante el mecanismo que 
se defina.

En el caso del Trabajo Educativo 
Social en los centros educativos bi-

lingües, Menjívar manifestó que con 
la Asociación de Escuelas Bilingües 
Privadas se estableció que el traba-
jo educativo social de los estudiantes 
de último año queda aprobado con 
las horas que habían desarrollado.

“Recordemos que el Trabajo 
Educativo Social es una extensión 
del centro educativo a la comu-
nidad, de manera que no se podía 
continuar por las ordenanzas del Si-
nager”, manifestó, al referirse a las 
medidas preventivas ordenadas por 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo.

Indicó que las fechas de gradua-
ción aún no han sido definidas y que 
ya socializaron una propuesta minis-
terial en donde se definen cuáles son 
las medidas a tomar en el tema de 
evaluación, graduación y promo-
ción en estos centros educativos bi-
lingües. (ECA)

Los docentes deberán esperar que las clases sean presenciales para 
revisar las tareas de los alumnos. 

BIBLIOTECA SOLIDARIA

Llega contenedor con 75,000
 libros para escuelas rurales

Tébar, según el periodic.com.
 La Biblioteca, que pertenece a la 

Fundación Padre Juan Schenk, de-
sarrolla su labor gracias a una vein-
tena de voluntarios pero ahora, con 
motivo del estado de alarma, se en-
cuentran confinados. 

“Sin ellos no podemos desempe-
ñar nuestra labor porque el envío re-

quiere un trabajo previo de clasifi-
cación de los libros, tanto en la na-
ve que tenemos en Alaquás como en 
la sede de Valencia, en un piso ce-
dido por una donante”, ha explica-
do Francisco Tébar. Así, el envío de 
Honduras ha podido efectuarse por-
que fue preparado antes del confina-
miento, asegura. (ECA)

Los libros 
serán dis-
tribuidos 
en escuelas 
rurales para 
que los niños 
tengan acceso 
a la cultura y 
la educación 
pese al confi-
namiento por 
COVID-19.

EN LA UNAH

Universitarios exigen fin
del período académico

Los estudiantes del campus virtual consideran que ya evacuaron to-
dos los temas del primer período y piden pasar al siguiente.

POR EMERGENCIA NACIONAL

Piden suspender elección
de autoridades en UPNFM
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CIENTÍFICO HONDUREÑO:

En junio iniciará una reducción en
el número de casos por la pandemia

Para el científico hondureño, Mar-
co Tulio Medina, las medidas estable-
cidas por el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) para con-
tener el COVID- 19 “son las apropia-
das”.

El confinamiento de las personas 
en sus hogares, lavarse las manos en 
forma frecuente, el uso de las mas-
carillas y reducir la circulación vehi-
cular, deben ser obedecidas por to-
dos, planteó.

“En la actualidad estamos en la fa-
se ascendente de la epidemia porque 
se han ido sumando casos”, sostuvo el 
exdecano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH).

Esa línea que va hacia arriba ten-
drá su techo o pico en el mes de ma-
yo, dijo.

Mientras tanto, en “junio empeza-
rá a registrarse una reducción en el 
número de contagios del coronavi-
rus que invade a Honduras y al mun-
do entero”, proyectó.

hospitales del país, agregó.
En el caso de Tegucigalpa, los 

hospitales “COVID- 19” “no están 
saturados”, hay una cantidad de pa-
cientes internos del 40%, agregó.

Por su parte, en los hospitales de 
San Pedro Sula, especialmente en 
el Leonardo Martínez, la satura-
ción es de un 70%, precisó.

“Creo que las medidas que es-
tá tomando el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) 
son las apropiadas”, reconoció el 
galeno.

No obstante, hay que hacer un 
equilibrio cuidadoso en lo relacio-
nado con la seguridad alimentaria, 
sugirió

De lo contrario, “eso puede cau-
sar muchos muertos a causa de la 
desnutrición”, advirtió.

“Entonces, es un doble trabajo, 
por una parte lo vinculado a la pan-
demia y por la otra lo de la segu-
ridad alimentaria”, precisó el ex-
perto.

Pareciera que, “en varias zonas del 
país, la curva se está aplanando clara-
mente”, reconoció.

Lo anterior es de acuerdo a los da-
tos proporcionado por lo que llama-
mos “hogares centinelas”, reveló.

Esos “hogares centinelas”, nos re-
velan cuántos pacientes graves se 
encuentran internos en los distintos 

Marco Tulio Medina

URGE LLUEVA 

Represas con bajos niveles

El titular de la División Metropo-
litana de Aguas del Servicio Autó-
nomo de Acueductos y Alcantari-
llados (SANAA), Carlos Hernández, 
informó que los niveles de agua de 
los principales afluentes capitalinos 
continúan disminuyendo debido a la 
falta de lluvias,

Hernández indicó que la repre-
sa La Concepción está en un 24 por 
ciento de su capacidad, con 9.2 mi-
llones de litros cúbicos y Los Lau-
reles con 3.6 millones de litros, que 
equivale a un 29 por ciento, por lo 

que esta es la parte más crítica del 
verano.

Urge las lluvias en este momento, 
ya que durante el 2019 los embalses 
no se llenaron a su máxima capaci-
dad, por lo que se vieron obligados 
a imponer un calendario de abaste-
cimiento de cada nueve días.

El funcionario expresó que las ex-
pectativas son mantener este mis-
mo calendario de abastecimiento 
de agua potable por lo que resta del 
verano, mientras llega la tempora-
da lluviosa que de acuerdo a los pro-

nósticos dados recientemente por el 
Centro Nacional de Estudios Ocea-
nográficos Atmosféricos y Sísmi-
cos (Cenaos), el 10 de abril inician 
las lluvias.

Por esta situación de desabasteci-
miento, especialmente en las colo-
nias ubicadas en las zonas altas de la 
capital, se ha implementado el uso 
de tanques cisternas para abastecer-
les de agua potable en esta fuerza de 
tarea participan: Cuerpo de Bombe-
ros, SANAA, Copeco y Fuerzas Ar-
madas. (JAL)

A La Concepción solo le quedan un 24 de su capacidad.

ENP trabaja con normalidad 
y bajo medidas de seguridad

Las autoridades de la Empresa 
Nacional Portuaria en Puerto Cor-
tés han anunciado que operan con 
todos los protocolos y medidas de 
bioseguridad brindadas por la Se-
cretaría de Salud y la OPS frente 
a esta pandemia mundial del CO-
VID-19, la ENP opera con horarios 
de 24/7 contribuyendo a los servi-
cios y actividades de la cadena lo-
gística y permitiendo el abasteci-
miento a todo el sector económi-
co-social del país.

Solo en los primeros días del mes 
de abril se recibieron alrededor de 
50 buques, entre portacontenedo-
res, graneleros y tanqueros, entre 
otros, que han sido atendidos con 
medidas higiénicas que ha instruido 
el gobierno de la República.

Asimismo se continúan realizan-
do diferentes procesos de desinfec-

tación de contenedores que entran 
y salen de las instalaciones de Puer-
to Cortés, Puerto Castilla y Puerto 
San Lorenzo en la zona sur del país, 
como de los productos provenien-
tes de otros países. 

La toma de temperatura a trans-
portistas y colaboradores, personal 
de la tripulación, más el control de 
salud previo al arribo a los distintos 
puertos   se practica todo el tiempo, 
para prevenir la propagación del vi-
rus al realizar operaciones.

El área Operativa, de Facturación 
y Atención al Cliente de la ENP en 
Puerto Cortés, labora en horarios 
normales durante esta emergen-
cia sanitaria y poder así surtir de 
alimentos, otros productos a mer-
cados, supermercados y otros co-
mercios autorizados para vender 
alimentos. (JAL)

La ENP continua-
rá impulsando el 
mejoramiento de 
los puertos para fo-
mentar la presta-
ción integral de los 
servicios logísticos. 

Taxistas protestan 
en la capital

Un grupo de taxistas realizaron 
una protesta a inmediaciones de la 
colonia Torocagua de Comayagüe-
la, para exigirle al gobierno una al-
ternativa que les permita ofrecer 
el servicio de taxis a la población 
observando las normas de biose-
guridad.

Danilo Flores el portavoz de los 
protestantes manifestó que ellos 
como gremio han respetado la cua-
rentena, pero que lastimosamen-
te particulares se han aprovecha-
do de la situación y las autoridades 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), no le han 
prestado atención al problema.

Otra de las razones de esta pro-
testa es porque andan varias perso-
nas particulares ofreciendo servi-
cio de transporte y cobrando has-
ta 50 lempiras por carrera, otros 
en vehículos turismos haciendo lo 
mismo, pese a que la Ley del Ins-
tituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) lo prohíbe.

Esta situación ha producido 
una competencia desleal y los más 
afectados son los usuarios del ser-
vicio de taxis que tienen que pagar 
sendas cantidades por la necesidad 
de trasladarse a otros lugares para 
buscar comida, atención médica o 
medicinas.

El ruletero manifestó además que 
los dirigentes de la Asociación de Ta-
xis (ATAXIS), presentaron una pro-
puesta ante las autoridades del IHTT, 
para que les permitan trabajar, aun-
que sea un día a la semana para po-
der llevar alimento a sus casas, guar-
dando las medidas de bioseguridad.

En esta protesta participaron unos 
900 ruleteros los que se sienten afec-
tados por cuarentena decretada por 
las autoridades de Sinager, lo que ha 
permitido que personas inescrupu-
losas se aprovechen de la situación y 
han generado una competencia des-
leal, dijo Flores. (JAL)

900 ruleteros se unieron a la pro-
testa, pues no tienen para comer.
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