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SE EXTIENDE A VARIOS KILÓMETROS 24

horas

URGE HACER EL TAMIZAJE

MUERE PSIQUIATRA
AMÉRICO REYES

EN EE. UU.
El destacado médico y catedrá-

tico universitario, Jesús Américo 
Reyes Ticas, murió en la ciudad 
de Miami, Florida, Estados Uni-
dos, informaron sus familiares a 
través de una publicación en re-
des sociales.  “Con profunda pe-
na comunicamos que el día 21 de 
abril del 2020 falleció en la ciudad 
de Miami, Florida nuestro amado 
esposo, padre, abuelo y hermano, 
Jesús Américo Reyes Ticas. Esta-
mos eternamente agradecidos por 
sus múltiples muestras de cariño, 
llamadas, mensajes y oraciones 
por su salud”.

Agrega que “en estos momen-
tos en que tenemos dificultad de 
estar unidos físicamente, respe-
tuosamente solicitamos nos dejen 
sus mensajes de condolencias”.

“En especial anécdotas que nos 
hagan recordar su vida y la gran 
persona que él fue, en el libro vir-
tual que hemos habilitado para 
este fin: https://www.mykeeper.
com/es/profile/JesusAmericoRe-
yesTicas/”.

La familia ha habilitado un libro 
virtual para recibir las condolen-
cias de amigos, familia, alumnos y 
colegas del distinguido psiquiatra 
hondureño, e invitaron a una mi-
sa que se realizará cuando las cir-
cunstancias lo permitan. 

El presidente de los médicos del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) de San Pedro Sula, Car-
los Umaña, lamentó que “en Hondu-
ras no solamente han fallecido 46 per-
sonas por COVID-19, por lo menos 
hay entre 20 y 30 muertos más, solo 
en el valle de Sula”.

El especialista lamentó que las ci-
fras de la Secretaría de Salud (Sesal) 
está atrasada con los resultados que 
se están brindando, tanto en el núme-
ro de infectados como el de muertos. 

“Calculamos que existen unos dos 
mil casos de COVID-19 y hay más fa-
llecidos, unas 30 personas más han 

muerto en las salas por COVID-19, 
que no han sido reportadas y que se 
encuentran los cuerpos en un conte-
nedor”, detalló Umaña.

Señaló que el gobierno está utili-
zando una estrategia equivocada en 
el valle de Sula, por lo que sugirió ir 
a buscar a los barrios y colonias a los 
contagiados por COVID-19, en lugar 
de esperar que lleguen a los labora-
torios.

Umaña aseguró que urge hacer el 
tamizaje en la zona norte del país, me-
diante la intensificación de pruebas 
rápidas, para detectar los pacientes 
asintomáticos que están infectados y 

que están propagando el virus. 
Según los datos del Sistema Nacio-

nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
aproximadamente el 40 por ciento de 
las pruebas de PCR que ha realizado 
el Laboratorio Nacional de Virología 
son del departamento de Cortés.

Al menos por cada diez personas 
a las que se le realizó las pruebas de 
PCR en Cortés, al menos cuatro de 
ellas resultaron positivas. 

“Solo el lunes murieron tres perso-
nas en las salas de COVID-19, del Leo-
nardo Martínez. Sí hay muertos, pero 
la Secretaría va atrasada con las prue-
bas”. (DS)

Humo tóxico emana 
incontrolable incendio 
en el relleno sanitario

“Entre 20 y 30 fallecidos más en
el valle de Sula”: Carlos Umaña 

Un incendio de grandes proporcio-
nes desatado en el relleno sanitario de 
la capital está ocasionando una enor-
me contaminación de la ciudad. 

El pavoroso incendio comenzó el lu-
nes a eso de las 5:00 de la tarde, el que 
ya se extendió al bosque colindante 
con el botadero de desechos. 

Varios bomberos y militares traba-
jan para tratar de sofocar las llamas y 
así evitar las inmensas capas de humo 
contaminado. Hay que destacar que 
en el relleno sanitario no había pepe-

nadores o recicladores, porque desde 
que comenzó la Alerta Roja por el CO-
VID-19, las autoridades los desalojaron 
para su seguridad.

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

Lo que más está afectando a los ca-
pitalinos es el humo proveniente de los 
residuos que allí se queman, donde hay 
material contaminante, proveniente 
de los centros hospitalarios, de fábri-
cas, talleres, entre otros lugares.

El relleno sanitario está ubicado en 
la salida al departamento de Olancho, 
donde en los alrededores hay varias 
colonias donde habitan muchos ni-
ños y personas de la tercera edad, los 
que son más vulnerables a ser conta-
minados.  

Las capas de humo son tóxicas, dijo 
el vocero de los Bomberos, Óscar Tri-
minio, quien abundó que desde varios 
kilómetros se observa y eso está con-
taminando más el espacio capitalino, 
más de lo que ya. (EB) 

De acuerdo a los que participan tratando de apagar el incendio, este se ha vuelto incontrolable.

CIERRAN NEGOCIOS
POR INCUMPLIR 
TOQUE DE QUEDA

 La cantidad de 43 negocios 
cerrados temporalmente 
por incumplir el toque 
de queda en Tegucigalpa, 
dejaron como resultado los 
operativos que ejecutaron 
los inspectores del 
Departamento Municipal de 
Justicia (DMJ), en conjunto 
con la Policía Municipal.

Entre los establecimientos 
clausurados hay ventas 
de pollo y de otro tipo de 
alimentos, casas de repuestos 
automotrices, ferreterías 
(cuando no les era permitido 
abrir al público), depósitos 
de aguardiente y hasta casas 
de empeño.

 
400 MIL PERSONAS
SERÍAN SUSPENDIDAS
DE SUS TRABAJOS

El gerente de asesoría 
legal del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Gustavo 
Solórzano, manifestó que 
unas 400 mil personas 
resultarían suspendidas 
temporalmente de sus 
trabajos a consecuencia de la 
emergencia por el COVID-
19.

Solórzano recordó que 
la Secretaría de Trabajo 
ha hecho público un dato 
que unas 100 mil personas, 
correspondiendo esto a 80 
mil de maquilas y lo demás 
de diferentes sectores, han 
sido suspendidas. (DV)

Américo Reyes.
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Se dice que en las peores adversidades es cuando en 
realidad se conoce a las verdaderas amistades; a nuestros 
familiares que nos quieren bien o a cualquiera que nos tiene 
cariño y está presto a tendernos la mano en nuestras des-
gracias. El pueblo dice que “en la cárcel y en el hospital se 
conocen los amigos”.

Las personas que abrigan valores eternos como la genero-
sidad, la caridad, la misericordia, o sea el amor en todas sus 
formas, siempre harán el bien y nunca habrá maldad en sus 
actos. Ayudar a los demás, sin importar las circunstancias, 
es su forma cotidiana de actuar.

En estos momentos de gran necesidad del pueblo hon-
dureño, producto de la pandemia que estamos enfrentando, 
es cuando nos damos cuenta quiénes están interesados en 
ayudar a los que están sufriendo hambre y sed. Así hemos 
visto a empresarios, grandes y pequeños, repartiendo víveres; 
a personas de buen corazón ayudando en la medida de sus 
posibilidades. El gobierno no se ha quedado atrás y está 
haciendo su parte para ayudar a la población.

A todas las personas de bien, involucradas en ayudar en 
esta crisis, Dios les dará su recompensa. Son digno ejemplo 
de solidaridad humana.

Pero como de todo hay en la viña del Señor, el corazón 
humano muchas veces tiende a ser traicionero e infiel. Y durante 
esta crisis también hemos visto cómo malos hondureños se 
han aprovechado de esta situación para su propio beneficio.

Para empezar se han hecho una serie de denuncias que 
funcionarios gubernamentales han comprado material de 
bioseguridad a precios sobrevalorados. O que este material 
nunca llegó a quienes lo necesitaban. Y que empleados, de 
distintas categorías, se están robando material adquirido; esto 
dentro de otras denuncias de manejos nada transparentes en 
el presupuesto asignado.

También que comerciantes y empresarios han empezado 
a alterar los precios de los productos, causando así un gran 
daño a la ya deteriorada economía de los pobres. Los pedidos 

que se están haciendo a los supermercados llevan los precios 
alterados. Lo mismo sucede en mercaditos, pulperías, carros 
repartidores, etc.

Citaremos como ejemplo que un limón, que normalmente 
cuesta un lempira, ha llegado a costar hasta diez lempiras; 
los huevos que bajaron de precio antes de la crisis, se ha in-
crementado su valor; lo mismo sucede con las carnes, frutas, 
verduras, etc. También con el precio de las mascarillas, gel de 
manos y productos relacionados.

Otro abuso descarado es el que está haciendo la EEH, 
que está cobrando según promedio de los últimos tres meses 
de consumo. Este es un flagrante robo ya que en el último 
mes las empresas, comercios, etc., casi no han consumido 
energía eléctrica. Este tipo de arbitrariedades deben terminar 
inmediatamente.

Ante estos abusos, las autoridades deben actuar inmedia-
tamente y deducir responsabilidades. No es posible que se 
permita que estos especuladores y sinvergüenzas hagan más 
amarga y difícil esta situación que estamos viviendo.

Otra situación grave que estamos enfrentando son los in-
cendios forestales que en su mayoría son producto de mano 
criminal. Algunos incendios son provocados con fines de 
construir proyectos habitacionales. Estos incendios dañan el 
medio ambiente, y por lo tanto la vida silvestre, y agudizan la 
crisis de agua potable que actualmente tenemos.

Solo en lo que va del año se han quemado alrededor de 
15 mil hectáreas; lo que es una tragedia para el país. Urge 
que las autoridades lleven a los tribunales a los responsables 
de estos crímenes ambientales.

Es necesario que el hondureño cree conciencia sobre la 
responsabilidad ciudadana que tiene consigo, con sus fami-
liares y sus conciudadanos. Debemos aprender a pensar en 
función de país y reforzar nuestra identidad colectiva. De esa 
forma saldremos adelante y mejorará nuestra calidad de vida.

¡De momento debemos cuidarnos para no contagiarnos 
del coronavirus, esa es una prioridad!

Abusos e incendios

¡Cuestionado el 
proceso COVID-19!

Esta pandemia ha puesto al descubierto todas nuestras 
debilidades en el gobierno, a nuestro sistema de salud y a todos 
como sociedad. 

El gobierno se ha caracterizado en esta crisis, por un sin 
número de desaciertos, entre ellos el no haber reaccionado a 
tiempo en la alerta; sin infraestructura para atender la pandemia, 
principalmente en el valle de Sula, al no disponer de la canti-
dad adecuada de unidades de cuidado intensivo, ventiladores 
mecánicos y pruebas PCR (en Honduras solo se hace la cuarta 
parte de las que se aplican en Costa Rica, un país con menos 
población); lo cual significa que aquí solo se identifican los in-
fectados que presentan síntomas, pero no los asintomáticos; 
en un principio hasta se descartó el uso de las mascarillas para 
las personas supuestamente sanas, cuando en casi todos los 
países ha sido un accesorio vital contra el COVID-19; despilfarro 
de recursos, como la compra de cafeteras y televisores plasma, 
del presupuesto para hacerle frente al COVID-19; ya se invirtie-
ron 2,900 millones de lempiras, y varios entes han identificado 
sobrevaloración de precios y probables actos de corrupción; 
parece que han surgido nuevos proveedores vinculados a los 
altos funcionarios del gobierno. 

Voy a compartir con ustedes algunas manifestaciones de 
conciudadanos, de cómo se ha manejado la campaña contra 
el COVID-19 en Honduras. 

El abogado Rodil Rivera Rodil escribe sobre la infinita co-
rrupción que impera en Honduras. Dice que “muchos creímos 
que los corruptos se apiadarían del pueblo hondureño, que ya 
está en harapos, y que, al menos durante esta crisis, pondrían 
también en cuarentena el atraco que continuamente practican 
a los dineros públicos. Para nada”.  

Y agrega: “solo en una simple compra de insumos médicos 
-según dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés- se pudieron haber robado casi un millón y 
medio de dólares, o sea, ¡cerca de cuarenta millones de lempiras! 
¿Por qué no hace nada el Presidente Hernández? A él, por tanto, 
es a quien cabe la responsabilidad total por la pésima forma 
en que se está manejando la mayor crisis de nuestra historia”.  

Y se pregunta: “¿a dónde está, para el caso, su plan integral 
para enfrentar la epidemia y lo que vendrá después? No vemos 
por ninguna parte el “sacrificio” del gobierno ni, mucho menos, 
del Presidente y sus amigos. Ni rebaja de sueldos, ni de una 
mínima austeridad y… Y el gobierno no nos dice la verdad. Ni 
sobre los contagiados ni sobre los muertos”.

El doctor José Manuel Matheu Amaya, que fue viceministro 
de Salud, le ha enviado una carta al Presidente Hernández, en 
la que le manifiesta que “el manejo de la pandemia no ha sido 
bueno. Usted no es experto en todo, y parece que el equipo 
que ha tenido a su alrededor, no ha sido el más capaz, pero 
más allá de la capacidad, parece que tampoco ha sido el más 
leal ni el más honesto, por ello puntualizaré lo siguiente: No es 
autorizando a gastar a la “zumba marumba” cómo se afrontan 
y superan situaciones como esta. Estamos viviendo un robo 
descarado. Se ha probado que proveedores locales pueden 
vender las cosas al menos a una cuarta parte del valor de lo que 
los entes que usted designó lo están haciendo”. 

Se pregunta Matheu: “¿en qué cabeza cabe gastar más de 
60 millones de dólares en hospitales temporales, de material 
desechable y para que vinieran dentro de tantos meses más?; 
hace 20 años licitamos los 2 últimos hospitales que se han 
construido en Honduras y por US$ 29.2 millones adjudicamos 
ambos, el de Tela y Danlí completamente equipados con 225 
camas y todavía nos sobró para ponerle equipos de endoscopia 
al Hospital Escuela, un programador de marcapasos al Tórax 
y aparatos de retina y rehabilitación al San Felipe y dejamos 
medio millón de dólares para repuestos y la capacitación de 4 
biomédicos en España”. 

Para paliar esta crisis sugiere: utilizar los 4 mil millones que 
se le habían asignado a las Fuerzas Armadas para el agro, 
disminuir el número de diputados, suprimir los diputados al 
PARLACEN y poner al CNA y FOSDEH, como veedores de los 
procesos de compra. 

El licenciado Adolfo Peña Cabús, en otro escrito, puntualiza 
y denuncia que las mascarillas compradas a 190 lempiras, 
el empresario José Nolasco pudo haberlas suministrado a la 
tercera parte.

Esperamos una rectificación para que no sigan sucediendo 
estas irregularidades, y de aquí en adelante prevalezca la aus-
teridad y la transparencia en estas compras.



Nery Alexis Gaitán

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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PRUEBAS MASIVAS Y 
REAPERTURA INTELIGENTE

La vida…
maestra ejemplar

SE percibe --sin ser exper-
tos-- solo con un poco de 
sentido común, que la acari-
ciada reapertura paulatina 
e inteligente de la economía 

dependería en mucho de la capacidad 
de masifi car las pruebas clínicas para 
determinar el nivel de contagio en la 
población. Lo anterior va a tono con la 
siguiente exhortación: La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) “urgió 
a los países de América a hacer gratis 
los test para el COVID-19, advirtiendo 
que levantar de golpe las medidas de 
confi namiento traerá una nueva ‘ola’ de 
contagios”. La posibilidad de masifi car 
las pruebas permitiría no solo dar in-
mediata asistencia a los casos positivos 
sino ingresar los pacientes en centros 
asistenciales apropiados. Posibilitaría, 
además, separar prudentemente la po-
blación para evitar más contagio. Para 
que aquellos que no tengan la enfer-
medad --quienes den un resultado ne-
gativo-- puedan ingresar, siguiendo los 
protocolos de bioseguridad, de distan-
ciamiento social y de higiene sanitaria, 
a la actividad rutinaria y laboral. 

Lo anterior parecería ir acorde con 
las recomendaciones de los entendidos 
cuando hablan de la urgencia de reali-
zar los tamizajes masivos. Por supuesto 
que ello requiere de los instrumentos y 
del material indispensable para echar 
a andar la operación cubriendo lo ma-
yor parte alcanzable del universo. Y 
como son kits especiales los que se ocu-
pan para poder realizar los exámenes 
de contagio, lo que toca ahora sería in-
dagar cómo adquirirlos y si afuera, en 
otros países, hay sufi cientes que pue-
dan donar. El “imperio” anunció como 
aporte sustantivo --se intuye que recom-
pensando la buena conducta demostra-
da por los gobiernos en el tema migra-
torio-- la rehabilitación al Triángulo 
Norte del modesto monto de los fondos 
congelados. Sin duda que todo aporte 
ayuda a la emergencia provocada por 
esta bestial pandemia. Fue a raíz de esa 

noticia que a alguien se le ocurrió suge-
rir que de mayor valor sería una dona-
ción siquiera de unos 250 mil kits para 
iniciar el proceso de pruebas en forma 
masiva. Sería un aporte inmediato a la 
tarea que podría marcar la verdadera 
diferencia en el control de la infesta-
ción. Con esa cantidad y otra compa-
rable que pueda juntarse de la misma 
OMS y de otros generosos donantes, o 
comerciantes que las vendan, se avanza 
con paso fi rme al objetivo. La cantidad 
que calculamos es arbitraria, previendo 
el desplome en estos pintorescos países 
acabados donde todo falla. 

Tardará meses para que los científi cos 
den con la vacuna que prevenga la en-
fermedad. Todos los días, en hospitales y 
laboratorios, salen con nuevos hallazgos 
sobre posibles paliativos, pero sin cura 
segura con alguno de esos remedios. Lo 
más reciente es que “investigadores de 
la Universidad de Oxford (Reino Unido) 
comenzarán a realizar pruebas de una 
vacuna para el COVID-19 en humanos”. 
Pero en lo que respecta a la detección sí 
hay avances. “La Administración de Ali-
mentos y Medicinas (FDA, por sus siglas 
inglés) de Estados Unidos, autorizó el 
primer kit para realizarse un test de co-
ronavirus en casa”. “El kit es producido 
por la compañía LabCorp, que anunció 
que primero lo pondrá a disposición de 
los trabajadores de salud y emergencias 
médicas y luego saldrá a la venta al pú-
blico a un costo de 119 dólares”. Nada 
barato, como el elevado precio de los 
artículos agotados en el comercio y las 
tiendas online, usados para desinfec-
tar y matar el virus. Mientras el precio 
del crudo se desploma en el mercado 
internacional, los limpiadores en base 
de cloro o de alcohol, ya días se agota-
ron en todos lados. Todo indica que la 
tamización masiva de las pruebas va de 
la mano con la escalonada reapertura 
inteligente de las actividades 
rutinarias y productivas. Solo 
faltaría conseguir los kits para 
diagnosticar.
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He visto estos días muchas entrevistas, y leído cualquier cantidad de es-
critos e incluso poemas referidos, por un lado, a la pandemia que nos azota 
y por otro, a la inclusión de una serie de lecciones positivas, que según estos 
autores, habremos de aprender y practicar cuando se dé el acariciado momen-
to del día después. Por ejemplo, en el portal https://www.elnuevoherald.
com/, encuentro un escrito del periodista Arturo Arias-Polo haciendo eco del 
poema “Esperanza”, obra del actor, cineasta y humorista cubano afi ncado 
en Miami, Alexis Valdés.

Poema que Valdés ya había dado a conocer días atrás en las redes sociales, 
y que tiene en la actualidad varias versiones en Youtube, donde hemos podido 
visionar la del motivador de origen cubano, Ismael Cala, más una versión 
coral con las voces de muchos artistas destacados de habla hispana, entre 
quienes identifi camos al mismo Ismael Cala, a los artistas españoles Diego el 
Cigala (cantador de fl amenco de etnia gitana), Santiago Segura (director y 
actor de cine que extendió su fama internacional gracias al conjunto de su saga 
“Torrente”), Pepe Viyuela (el célebre protagonista de “Mortadelo y Filemón”) 
y Dani Rovira (protagonista de los “Ocho apellidos Vascos”, e igual número 
de “apellidos catalanes”).

Las cantantes y actrices mexicanas Angélica María y Angélica Vale 
(madre e hija respectivamente), el salsero puertorriqueño Gilberto Santa 
Rosa, y el actor cubano-estadounidense Andy García. Su letra dice así: 
“Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivien-
tes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al 
primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces 
recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo 
lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia. Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es 
de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos. Y mucho más 
comprometidos”. 

“Entenderemos lo frágil que signifi ca estar vivos. Sudaremos empatía por 
quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el 
mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el 
viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque es-
tabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará 
la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase te pido Dios, 
apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”. Bueno, yo 
diría una fantasía romántica y un anhelo perpetuo. Y los más optimistas, 
un mensaje a la conciencia, o bien, una oda a la esperanza, “en un tiempo 
-como lo defi nió Valdés-, en que la gente ha vuelto a abrir su alma y valora 
más las cosas esenciales y espirituales que lo material”. Se trata -dice Ismael 
Cala-, “de una crisis existencial de hacernos forzadamente entrar en una 
pausa refl exiva”.

Pausa, donde “todos tenemos que entender cuáles son y dónde están 
colocados nuestros valores y principios humanos, para entender que el planeta 
necesita más respeto, y que cada ser vivo sobre este planeta, incluyéndonos, 
incluyendo a los animales, las plantas, todo lo que forma parte de nuestro 
ecosistema, somos uno solo, un solo organismo de diferentes formas... Y esa 
es la invitación a que todos utilicemos estos tiempos para añadir valor, para 
buscar en nuestro interior dónde está esa fuente inagotable de debilidad y 
creatividad absoluta, y que podamos todos salir mejores, más sabrosos, más 
generosos, más humildes”.

Ahora bien, pregunto, ¿acaso toda la humanidad entenderá así el mensaje? 
Usted discúlpeme, pero tengo serias dudas al respecto. Miremos para el 
caso nuestra crítica realidad. ¿Cómo es posible que encima de esta mortal y 
desgraciada tragedia se esté hablando, vía denuncia en los medios de prensa, 
de compras de equipo y utensilios de forma amañada? ¿Cómo es posible que 
los pirómanos de siempre incendien los bosques destruyendo la naturaleza 
y sigan atentando contra el ecosistema? ¿Dónde está la conciencia de esta 
gente? ¡Por Dios Santo! Nos estamos cargando el país, y por extensión… 
al planeta. ¡Vale madre! ¿Y qué?

Vuelvo a recordar la fábula del hijo simio preguntándole a su padre, ¿qué 
es el ser humano? La respuesta, no tiene el menor desperdicio. Juzgue 
usted: “Son monos sin pelo que piensan que son los dueños de todo lo que les 
rodea. Construyen cuevas de piedra que llegan al cielo. Su ego, su codicia no 
tienen límites. Toman de la tierra más de lo que necesitan. Destruyen la selva, 
ensucian los mares, contaminan el aire. Los humanos esclavizan a los huma-
nos, y dejan que parte de la manada muera de hambre para que unos pocos 
sean más ricos. Construyen máquinas para matar a otros humanos. Tarde o 
temprano se exterminarán a sí mismos. Los humanos son monos locos”.

¡Vaya jodida! Siempre he pensado que de seguir como hasta ahora, 
para allá vamos, y que como suele pasar en esas películas apocalípticas que 
narran mundos distópicos, talvez así pueda surgir una nueva raza humana 
partiendo de cero.

José María Leiva Leiva

(1/2)
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Armando Cerrato

Licenciado en Periodismo

Los medios de comunicación del mundo, en su gran mayoría 
han adoptado un mensaje de esperanza, de unión y hermandad, 
que alimenta en nosotros, una ola de cambio de actitud, tanto 
ahora que enfrentamos esta crisis planetaria, y a futuro cuando 
se comience a controlar la pandemia, algo que nos permita 
encauzarnos en la ansiada transformación como sociedad, las 
plataformas y redes, el quinto poder como se insiste en llamarles, 
están también inundadas de mensajes y spots que nos hace re-
capacitar y evaluar, sobre la decadencia en la que hemos vivido, 
lo que conocemos como civilización, solo ha sido, la  experimen-
tación de tantas doctrinas y formas de vida, con el consecuente 
fracaso de millones de seres, aquí estamos, ante un sistema 
globalizado, en el que avanzamos técnica y científicamente, pero 
como humanos, no alcanzamos a salir de la caverna.

Nos es imposible asimilar la magnitud de la catástrofe, los 
especialistas no acaban de afinar cifras, cuando otros eventos 
surgen, los científicos detectan nuevas características, se espe-
cula sobre milagrosos tratamientos, dicen que hay 17 proyectos 
de vacuna en proceso. Todo es un enigma y no queda más que 
obedecer, ser prudentes y encomendarnos a Dios Todopoderoso.

El vaticinio y efecto sobre el impacto en cada país es por 
una parte generalizado, pero como es de esperarse, los más 
relegados somos los menos preparados; desde el 11 de marzo 
2020, se produjo en nuestro país el primer caso de COVID-19, 
han surgido una serie de acontecimientos, mucho más peligrosos 
que el mismo mal. Un sistema de sanidad debilitado, por causas 
y razones conocidas; una sociedad fragmentada, por causas y 
razones conocidas; un gobierno rechazado por un segmento po-
lítico, por causas y razones conocidas; y el  resto de la población,  
unos incrédulos, otros en pánico, otros indignados, pero todos 
más o menos susceptibles a las noticias, rumores o chismes  
que van y vienen, entre nuestro peculiar estilo de convivencia.

Era de esperarse, la negación persiste entre todos los ac-
tores que tratan de aliviar las presiones y conformar un equipo, 
para enfrentar esta amenaza. El sistema de salud en su mayoría 
cumpliendo su honroso deber, pero más de alguno oponiéndose 
a todo, tratando de tomar ventajas y ganar cámara y micrófono, 
todavía se reclama el porqué, equis hospital no se convierte en 
receptor de COVID, o por qué razón no  se transforma en hospital 

tal edificio público, o que se venda el avión presidencial para con 
ese producto, comprar unidades de UCI, etc. Todas son más que 
patrañas, generación de odio en el pueblo; ni edificio ni aviones 
son de cualquier presidente, esos son bienes del Estado.

En la mayoría de los países, existe una “Ley de Movilización 
Nacional”, esta entra en efecto, en caso de conflictos o calami-
dades nacionales, como la presente, en estas circunstancias, 
todo el esfuerzo nacional es dirigido a controlar los peligros y 
consecuencias de los fenómenos adversos, nuestro  sistema de 
salud debió integrarse completo, lo privado y lo  público, bajo una 
sola dirección y voluntad, esto no es confiscación,  es realidad, 
la única vía para salvar la patria ¡sobrevivencia! 

Se espera que esta lección nos obligue a legislar en tal sentido. 
Pero hoy, estamos en medio del río y no hay vuelta atrás, se debe 
aceptar que tenemos una dirección oficial, quien emite políticas y 
órdenes, las que deben ser apoyadas y obedecidas, no estamos 
para juegos, los políticos que guarden sus emociones. No se vale 
hacer política con la desgracia, eso incluye todos los bandos, 
pero en especial los que gobiernan. Incluso circula: que algunos 
malos ciudadanos, le han metido  fuego a los pocos bosques 
de los alrededores de Tegucigalpa, ni pensar que es con sesgo 
político, para desviar la atención o desprestigiar instituciones.

Pero el asunto más peligroso que se esta dando, es relativo 
a la adquisición de insumos, para el apoyo del esfuerzo contra 
la pandemia, la mayoría de los pueblos, al afrontar estas crisis, 
se unen y pelean juntos contra el enemigo común, ¡algo muy 
natural!  Las especulaciones han surgido, los rumores y cruces 
de chismes generan desconfianza. Las denuncias de manejos 
indebidos de los fondos o descuidos en las adquisiciones, deben 
ser aclarados de urgencia, de ser esto falso, que se reafirme su 
credibilidad. Pero de ser culpables, sea por acción u omisión, 
que la ley actué sin piedad. Meter las uñas en estos tiempos es 
un asesinato. 

Un cargo, posición o asignación oficial, no  equivale a una 
patente de corso, para ningún funcionario. Rapaces los hay 
de todos los estilos, tendencias y colores, y pueden ser más 
peligrosos que cualquier virus. 

Dios primero y se aclare el panorama, y sean solamente: 
tendenciosos rumores.

En los actuales momentos y siempre que el país esté necesi-
tado de ayuda no es para despreciar nada ni a nadie, venga de 
donde venga siempre que sea en forma desinteresada y como 
un apoyo a lo que ya se está haciendo en nuestra precaria situa-
ción. No entiendo las razones porqué algunos médicos y otros 
hondureños se oponen a la ayuda gratuita de médicos cubanos, 
pues tienen muy buenos antecedentes, además hay 1,395 mé-
dicos hondureños graduados en la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM) con sede en La Habana, Cuba entre los años 
1999 y 2018. Por su parte el gobierno cubano ha estimado que en 
Honduras entre 1998 y 2018 sus médicos ofrecieron 29,636,532  
consultas y evitaron la muerte de 261,993 personas en condición 
de pobreza. “En noviembre de 2019 había 91 estudiantes en Cuba, 
42 gozan de beca y 49 están estudiando una especialidad y ellos 
pagan sus estudios, 25 de ellos gozan de las becas 20/20 del 
gobierno de Honduras”, manifestó nuestro embajador en Cuba, 
don Andrés Pavón. 

La brigada de médicos está coordinada por el doctor Hugo 
Almeyda Leyva,  que ya ha venido varias veces al frente de otras 
brigadas que llegaron por primera vez para el huracán Mitch y se 
quedaron por un buen tiempo, con el beneplácito del entonces 
presidente de Honduras, ingeniero Carlos Roberto Flores. El 
elenco médico que viene a ayudar en la lucha contra el COVID-19 
en forma voluntaria, lo integran cuatro emergenciólogos, seis 
enfermeras profesionales intensivistas, cuatro biomédicos y 12 
epidemiólogos que se vienen a unir a 30 equipos de respuesta, 
ubicados en la costa norte, epicentro en Honduras de la pandemia 
mundial. Trasciende la información que unos 30 médicos internos 
hondureños residentes en Cuba desean regresar a su patria e 
integrarse a la brigada, los esperamos con los brazos abiertos 
en su tierra que hoy más que nunca necesita de la solidaridad de 
sus propios hijos y de los de países amigos.

Los médicos cubanos gozan de especial simpatía de parte de 
la población hondureña, personalmente tuvimos la oportunidad 
de conseguir una cita en la brigada oftalmológica de médicos 
cubanos que estuvieron por mucho tiempo en la ciudad de Si-
guatepeque, miles de personas de todo el país madrugaban para 

lograr un cupo en el centro de salud, pero valía la pena después 
de haber tratado de conseguir un espacio en un hospital público y 
en clínicas privadas  de Tegucigalpa, para empezar, el trato de un 
médico cubano fue diferente a un médico hondureño de un hospital 
público y en algunos casos en clínicas privadas, cuando vivimos la 
experiencia con algún personal de enfermería y médicos, que a mi 
criterio se equivocaron de profesión. Los galenos cubanos están 
ayudando al mundo por la pandemia de COVID-19, la agencia de 
noticias A.P. informó que varios vuelos con médicos de Cuba han 
salido a unos 14 países del mundo, entre ellos: Italia, Venezuela, 
Nicaragua, Jamaica, Surinam, Dominicana, Francia, San Vicente, 
han viajado unos 590 médicos para luchar contra el coronavirus, 
y en forma permanente hay unos 37,000 colaboradores médicos 
en convenios con 67 naciones. Voceros del presidente Donald 
Trump trataron de disuadir a las naciones del mundo de benefi-
ciarse del personal cubano. La embajadora de Cuba en Canadá, 
Josefina Vidal en una forma airada pero categórica respondió a 
Trump, manifestándole que se preocupara por los ciudadanos 
estadounidenses que están sufriendo y mueren cada día. 

La medicina es una de las profesiones más delicadas aquí y en 
cualquier parte del mundo, pero se debe estudiar si hay vocación 
para servir, no para hacerse rico, entiendo que esa es la filosofía 
de los médicos cubanos, tampoco el sistema se los permite. En 
mi caso el médico oftalmólogo fue franco, no iba quedar muy 
bien de la operación, me dijo textualmente: “nosotros no estamos 
urgidos en operarlo, porque hacemos las operaciones gratis, 
puede regresar cuando quiera”, cuando regresé a Siguatepeque 
los médicos cubanos lamentablemente ya no estaban. Podemos 
escuchar miles de testimonios de personas que recibieron tra-
tamiento en diferentes especialidades de las brigadas cubanas 
que siempre han dicho presente a las solicitudes de nuestras 
autoridades y de todo un pueblo agradecido. Sean bienvenidos, 
no vienen a desplazar a nuestros excelentes médicos, que sí los 
tenemos, vienen a sumarse a nuestros héroes y heroínas que 
están haciendo lo imposible por salvar vidas, son una ayuda 
invaluable que agradecemos igual como lo están haciendo en 
otras latitudes del mundo.

Rapaces al acecho o tendenciosos rumores

Bienvenidos médicos cubanos

La letal pandemia mundial de COVID-19 (coronavirus) que ha cobrado 
miles de víctimas en todo el mundo mantiene desesperado y anonadado 
al gobierno de Honduras que ya lanzó un grito de ayuda a los países que, 
aun sufriendo lo mismo, pueden hacer derroche de equipos y personal 
especializado.

Hasta hoy se cuenta con la promesa de apoyo de los Estados Unidos de 
América y la asistencia efectiva y solidaria de Cuba, que envió una brigada, 
y ya está trabajando en San Pedro Sula de donde procede la mayoría de 
los casos de contaminación y decesos producidos por el mortal virus, entre 
los médicos cubanos vienen algunos que lucharon contra el Ébola en África.

La delegación cubana también envió un contingente de enfermeras con 
experiencia en la asistencia a pacientes en estado crítico.

Junto a los cubanos llegaron varios médicos hondureños que cursaban 
su especialización en La Habana y que aprovecharon un vuelo de la Fuerza 
Aérea Hondureña que trasladó la brigada.

Los médicos cubanos llegaron, sin embargo, desarmados, pues no tra-
jeron consigo el medicamento denominado Interferon, que ha sido utilizado 
en varios países con mucho éxito, dado que las brigadas médicas cubanas 
están actuando en 21 países y la demanda del medicamento es enorme y 
requiere de un protocolo oficial que debe ser por iniciativa del gobierno de 
Honduras y es de manejo delicado, porque debe mantenerse refrigerado 
todo el tiempo, aparte de que su producción es también compleja.

El Colegio Médico de Honduras fue el único opositor a la llegada de 
los cubanos porque en todo el país existen 8,000 médicos formados en 
las universidades nacionales y actualmente forman parte del ejército de 
desempleados y muchos de ellos con buenas calificaciones, pero sin una 
oportunidad de acceso a un cargo en el endeble sistema de salud nacional. 

Se supo extraoficialmente de muchos especialistas nacionales, los 
residentes y estudiantes en servicio social que se han retirado del servicio 
activo mediante renuncia formal, alegando que no se les dota de protección 
con trajes, gafas, gorros, guantes y botas especiales y descartables para 
atender a los pacientes que son entes de contaminación de un virus contra 
el cual no se conoce aún un tratamiento específico y estándar, ni una vacuna 
preventiva y que usualmente es letal a todo aquel ser humano que padece 
enfermedades de base crónicas y de sistemas inmunes débiles.

La pandemia del COVID-19 se originó en China continental y hoy en día 
mantiene paralizado a todo el mundo, dando origen a muchas teorías eso-
téricas que relacionan el año 2020, cuyos dígitos sumados dan el número 
cuarenta, y la teoría profética señala esta suma como regeneración de la 
Tierra, que en 40 días de toda la industria mundial paralizada, el planeta se 
regenera mientras sus habitantes que han destruido el medio ambiente con sus 
actividades caen como moscas ante la actividad de un bicho microscópico, 
que no se sabe si es producto de laboratorio o si procede de una mutación 
de origen animal a humano como lo afirma  la mayoría de los científicos que 
lo estudian intensamente para obtener una cura y una vacuna lo más pronto 
posible, porque se encuentra en peligro la raza humana.

Una médico hondureña, miembro del sistema de salud pública del país 
y que se encuentra de vacaciones, asegura haber encontrado la fórmula y 
curado a varios pacientes del COVID-19 de la forma más barata y sencilla, 
usando elementos naturales y farmacéuticos de uso común y haber notifi-
cado sus resultados a personeros allegados al Presidente de la República, 
como el pastor Alberto Solórzano, pero sin que haya una reacción oficial a 
su afirmación. 

La doctora llamó a un canal de televisión muy popular y autorizó a su 
propietario a hacer pública la fórmula que consiste, según ellos, en “2 vasos 
grandes de agua, 2 gotas de cloro, 10 gotas de alcohol, 5 gotas de vinagre 
sin condimentos, preferiblemente de manzana y una cucharada de sal, 
solución que se debe administrar una cucharada cada 8 horas por 3 días”, 
y los pacientes mejoran sustancialmente hasta curarse del todo. También 
se debe evitar el comer carne y tomar leche, 3 tazas de café caliente al día. 
Si eso resulta cierto, el vencimiento de la pandemia está en manos de esta 
mujer,  del gobierno y de quienes se arriesguen como conejillos de indias. 

Mientras tanto, el Presidente Juan Orlando Hernandez, quien pone el 
pecho a diario en cadena de radio y televisión advierte a la población que hay 
que prepararse para lo peor,  porque tras la pandemia que en varios países 
está cediendo viene una hambruna espectacular por lo que los hondureños 
del sector agroindustrial, grandes, medianos y pequeños deben dedicar 
sus esfuerzos a la producción de granos básicos, hortalizas y frutas, y que 
ya dio órdenes para la identificación de todas las tierras ociosas que deben 
volverse productivas  con la asistencia económica y técnica del Eestado.

El mandatario también dijo que ha pedido a las maquilas y la industria 
militar la producción de equipo biomédico, gorras, mascarillas, trajes, incluso 
para la exportación. Y que la producción de mascarillas pronto alcanzará 
9 millones de unidades, que serán repartidas a todos los hondureños que 
sí se mantienen en sus casas y solo salen para cumplir con elementales 
necesidades; porque así se podrá detener la pandemia y hasta podría 
vencerse. También condenó y prometió un castigo ejemplar para quienes 
muy deshumanizadamente se han vuelto voraces, alterando precios a los 
productos de consumo popular médicos, biomédicos y otros necesarios 
para el combate contra el COVID-19.

Médicos y 
COVID-19



Miguel Osmundo Mejía Erazo
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Sinager registra 510 positivos 
y 30 pacientes recuperados  

La Secretaría de Seguridad a tra-
vés de la Policía Nacional de Hondu-
ras y en el marco del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Sinager), cum-
pliendo con las instrucciones precisas 
del gobierno de la República, para re-
ducir el contagio del COVID-19, deter-
minó ampliar las medidas de circula-
ción para abastecimiento de la pobla-
ción de los municipios de los depar-
tamentos de Colón, Cortés y El Pro-
greso, Yoro; a la opinión pública co-
munica: 

1.- Qué el calendario de circulación 
en este sector del territorio nacional se 
extendió desde el miércoles 22 de abril 
hasta el viernes 01 de mayo del 2020 a 
las 05:00 pm, y se mantiene vigente el 
toque de queda absoluto.

2.-Para lograr un mayor control pre-
ventivo de contagio de COVID-19 en 
estos municipios se mantiene vigente 
la segmentación de la población, con-
forme a la terminación del último dígi-
to de su tarjeta de identidad, pasapor-
te o carné de residente para extranje-
ros, para que puedan abastecerse de 
alimentos, medicinas, combustibles y 
realizar sus trámites bancarios de ma-

nera ordenada desde el dia miércoles 
22 de abril hasta el viernes 01 de ma-
yo del 2020, con horario de 07:00 am a 
5:00 pm, quedando de la siguiente ma-
nera:

3.-Esta medida es aplicable para su-
permercados, farmacias, gasolineras, 
bancos y centros de abasto, los cua-
les permanecerán abiertos únicamen-
te durante los días programados, do-

tando de manera obligatoria a sus em-
pleados de mascarillas, gel de manos, 
verificando el distanciamiento en sus 
instalaciones, en las entradas uso de 
termómetros para control de fiebre; 
para ser atendidos los clientes deberán 
portar mascarillas de manera OBLI-
GATORIA. 

4.-El Comité de Excepciones deter-
minó excluir de la lista de comercios 
autorizados para operar a las ferrete-
rías, por lo que a partir de la fecha de-
berán cerrar operaciones en este sec-
tor del país.

5. Se instruye a la Policía Nacional 
y Fuerzas Armadas asignadas en estos 
lugares mantener cerradas las entra-
das y salidas de todos los municipios 
en mención.

La Policía Nacional de Honduras 
reitera que las medidas aquí descri-
tas tienen como fin único, la preser-
vación de la vida, así como la intensi-
ficación de acciones para que la pobla-
ción acate las recomendaciones gira-
das por la autoridad en prevención del 
COVID-19, por lo que se les recuerda 
que el uso de las mascarillas es obliga-
torio al salir de sus casas.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) registró ayer 16 nue-
vos casos de COVID-19 para totalizar 
510 y la recuperación de un paciente 
más, con lo que el número asciende 
a 30.

En cadena nacional de radio y te-
levisión, el vocero oficial de Sina-
ger, Francis Contreras, detalló que el 
martes no se contabilizaron muertes, 
por lo que la cifra de fallecidos por la 
enfermedad se mantiene en 46 en to-
do el país.

Añadió que, de los 16 casos nuevos, 
14 corresponden al departamento de 
Cortés y dos a Choluteca.

A continuación se adjunta comuni-
cado de prensa de Sinager:

 El Gobierno de la República de 
Honduras, a través del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
informa a la población lo siguiente: 

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en este momento 161 
hospitalizados.

Amplían medidas de circulación en Colón, Cortés y El Progreso

Se confirman 16 
nuevos casos y la 
cifra de fallecidos se 
mantiene en 46

Jair Meza.

realizaron 164 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 16 
dieron resultado positivo sumando así 
un total de 510 casos de COVID-19 a ni-
vel nacional, distribuyéndose los nue-
vos casos de la siguiente manera: 

-
dro Sula, Cortés

-
nueva, Cortés

-
dro Sula, Cortés

Pedro Sula, Cortés

Pedro Sula, Cortés
-

ma, Cortés

Pedro Sula, Cortés

Pedro Sula, Cortés

Triunfo, Choluteca

Triunfo, Choluteca
-

dro Sula, Cortés

Pedro Sula, Cortés

Pedro Sula, Cortés

Pedro Sula, Cortés
-

ma, Cortés
-

dro Sula, Cortés

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 161 hospitalizados, de 
los cuales 141 están en condición esta-
ble, 3 en condición grave y 17 en uni-
dad de cuidados intensivos. 

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

 Se informa la recuperación de 1 pa-
ciente que había sido diagnosticado 
positivo con COVID-19, sumando así 
un total de 30 personas recuperadas 
en nuestro país.
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ACLARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Descuento 8.5% aplica
al último pago a cuenta

Beneficio se 
otorgará a Mipymes 
que cancelen antes 
del 30 de abril.

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) reiteró ayer que el be-
neficio por pronto pago en el Impues-
to sobre la Renta (ISR) a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipy-
mes) aplica al último pago a cuenta del 
periodo fiscal del 2019.

La cúpula empresarial demanda al 
Servicio de Administración de Ren-
tas (SAR), aplicar el descuento del 8.5 
por ciento en el pago del ISR antes del 
30 abril de 2020 en base al monto to-
tal del 2019.

Sin embargo, la jefe del Departa-
mento de Recaudación de la adminis-
tración tributaria, María Isabel Mara-
diaga, explicó que en esta declaración 
“existe una diferencia entre el impues-
to causado y el impuesto a pagar”.

En este contexto, argumentó que “el 
impuesto causado es el impuesto que 
resulta de aplicar una tasa o tarifa a la 
base gravable; el impuesto a pagar: es 
el monto que resulta de disminuir de 
ese impuesto causado, los créditos que 

el obligado tributario pueda tener, ya 
sean pagos a cuenta, anticipos, reten-
ciones o algún otro beneficio del que 
ellos gocen”.

Es decir, que el beneficio solo se es-
tará aplicando al último pago a cuen-
ta, sin incluir los tres anteriores como 
espera que así sea el sector empresa-
rial que insiste en que el 8.5 abarque a 
la totalidad de utilidades percibidas en 
el ejercicio fiscal del año pasado.

El beneficio es parte de las medidas 
de alivio para las Mipymes que aprobó 
el Congreso Nacional, en base a lo de-
terminado por el Ejecutivo y que im-
plica, además, una prórroga hasta ju-
nio en el pago de impuestos.

La funcionaria, citó que el artículo 
2, del decreto 33-2020, establece que 

los obligados tributarios categorizados 
como pequeños y medianos contribu-
yentes, podrán gozar de un descuento 
del 8.5 por ciento en el ISR.

Asimismo, que la medida abarca el 
periodo fiscal 2019, siempre y cuando 
realicen el pago antes del 30 de abril 
del presente año. “Esto significa que 
el impuesto que se va a pagar ahora al 
30 de abril, es el impuesto determina-
do después de haber aplicado los pa-
gos a cuenta y las retenciones de las 
que haya sido objeto el contribuyen-
te”, reiteró.

De esa manera indicó que, “el valor 
que va a pagar el obligado tributario 
es sobre lo que está pendiente de pa-
go y es justo sobre ese valor que se va 
a aplicar el 8.5 por ciento de descuen-
to”. Significa que el valor que van a pa-
gar los contribuyentes sujetos a este 
beneficio, al momento de presentar la 
declaración, es el impuesto pendiente 
de pago, detalló la administración tri-
butaria. (JB)

El Decreto 33-2020, vigente desde el 3 de abril, con un 8.5% de descuento por pronto pago que solo 
aplica al último abono del ISR por el periodo fiscal del 2019.

ANALIZAN OPCIONES DE ALIVIO ECONÓMICO

En aprietos gasolineros 
por caída en la demanda

El sector gasolinero hondureño 
también está enfrentando problemas 
financieros debido a la caída de la de-
manda en el consumo de combusti-
bles durante lo que va de cuarentena. 

En Honduras operan más de 500 
gasolineras y pese a que están ope-
rando de lunes a viernes de 7:00 de 
la mañana, a 5:00 de la tarde, el con-
sumo se ha caído un 75 por ciento, se-
gún estimaciones preliminares.

Así lo dio a conocer ayer la direc-
tora ejecutiva de la Asociación Hon-
dureña de Distribuidores de Produc-
tos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Sil-
va: “Como sector gasolinero tenemos 
muchas estaciones en el interior, y 
pues sí, tenemos una afectación en 
los volúmenes de venta”.

“Los volúmenes de venta han ba-
jado un 75 por ciento, solo hay un 25 
por ciento es lo que se ha estado ven-
diendo, recordemos que este ha si-
do un proceso”, explicó Silva al ana-
lizar los efectos del toque de queda 
absoluto que empezó con cierre to-
tal de estaciones hasta hoy día que 
están operando, pero con restriccio-
nes de horario. 

La disminución en las ventas se 
ha traducido “entre 100 y 150 millo-
nes de lempiras en pérdidas por este 
tema de la emergencia”, por la pan-

demia del Covid-19, y pese a ello, di-
jo que están haciendo todos los es-
fuerzos posibles para mantener los 
empleos.

Frente a esta situación dijo que co-
mo sector “estamos en análisis para 
ver a qué de los beneficios que se han 
anunciado nos podemos acoger. Es 
un problema generalizado, sin em-
bargo, creemos que vendrá el apoyo, 
en su momento”.

No descartó el cierre de gasoline-
ras, porque existe un promedio de 
ventas a nivel nacional de 48 mil ga-
lones por mes, pero hay estaciones 
que venden entre 15 mil a 20 mil en 
áreas rurales.

Entonces, “al no haber movimien-
to esas gasolineras, probablemente 
no soporten mucho y tengan que ce-
rrar, prácticamente, ya están utilizan-
do su capital de trabajo”. 

En relación al hundimiento de los 
precios del petróleo en el mercado 
internacional, en Honduras los gaso-
lineros, esperan que la disminución a 
nivel doméstico se refleje en los pre-
cios de consumo masivo y la factu-
ra por electricidad. “Para nosotros 
el efecto es mínimo, el efecto mayor 
es para los productores y trader por-
que tienen todo el producto y no es-
tán vendiendo”, sostuvo Silva. (JB)

Los gasolineros esperan medidas de alivio, porque las estacio-
nes están terminándose el capital de trabajo. 
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¡Auxilio, auxilio! Es el grito que se 
escucha de emigrantes hacinados en 
un centro de detención en Estados 
Unidos, donde hay centroamerica-
nos con COVID-19, incluyendo hon-
dureños. “Nos están tirando gas pi-
mienta, auxilio somos humanos”, si-
gue gritando una mujer en contacto 
con otra persona mientras esta le pre-
gunta ¿qué es lo que allí está pasando?

Siguen gritando: “Nos quieren co-
brar unas camisetas y mascarillas”, 
asimismo exclamó: “Nos vienen a ti-
rar la comida como perros, mientras 
a una señora no le quieren dar los me-
dicamentos”.

Esto es parte del relato de las perso-
nas afectadas mientras se seguían es-
cuchando gritos desgarradores.

La denuncia se conoció a través de 
redes sociales, donde están pidiendo 
ayuda porque además reciben malos 
tratos, cuando piden asistencia y pro-
tección con mascarillas para evitar el 
contagio colectivo de coronavirus.

Sin embargo, como respuesta reci-
bieron bombas con gas pimienta, lo 
que provocó que muchas personas 
colapsaran. Así se escucha en un au-
dio que fue filtrado a la prensa y publi-
cado en el diario La Opinión y otros 
medios estadounidenses.

De acuerdo al citado medio, el he-
cho ocurrió en el centro de detención 
de Otay Mesa, San Diego, California, 
en los últimos días.

 En la grabación que el grupo PSF 
Caravan subió a su cuenta de Youtu-
be, se escucha una voz de una mujer 
acusando a los guardias de atacarla 
cuando realizaban huelga de hambre 
para exigir un resguardo a su salud.

Vale mencionar que la oficina de 
prensa de ICE reconoció que tales “in-

Las 
organizaciones 
defensoras 
de derechos 
humanos piden 
al gobierno 
de México 
que libere a 
los migrantes 
centroa-
mericanos. 

cidentes” se habían producido el día de 
las detenciones y que “recibían másca-
ras faciales para su protección”. 

Este tipo de problemas, pasa con 
cientos de hondureños que se en-
cuentran de manera irregular en Es-
tados Unidos. Muchos de ellos fueron 
deportados a México, donde están en 
confinamientos y en los últimos días 
se ha reportado que unos seis hondu-
reños resultaron contagiados con co-
ronavirus.

La organización no gubernamental 
Human Rights Watch (HRW), pidió a 
México que libere de inmediato a los 
migrantes que no puede deportar a sus 
países de origen o se encuentran en de-
tención arbitraria, entre otras razones 
por el riesgo de la COVID-19.

Miles de migrantes que busca-
ron llegar a Estados Unidos o que 
fueron retornados de ese país, “es-
tán retenidos en México en condi-
ciones inhumanas e insalubres, en 
medio de una pandemia global”, de-
nunció José Miguel Vivanco, direc-
tor regional de esa organización hu-
manitaria en el país azteca, según 

publicaron medios locales.
“A fin de frenar la propagación de la 

COVID-19 dentro y fuera de los cen-
tros de detención, es absolutamente 
imperioso que el gobierno actúe de in-
mediato para liberar o encontrar alter-
nativas a la detención para todos aque-
llos migrantes a los que no pueda repa-
triar, al menos mientras dure la pande-
mia”, expuso Vivanco.

El gubernamental Instituto Nacio-
nal de Migración, informó a HRW que, 
de las 4,000 personas en los centros 
de detención de migrantes, unos 2,600 
proceden de El Salvador y Honduras, a 
donde no pueden ser repatriados por 
las condiciones de viaje establecidas 
por esos países como respuesta a la 
COVID-19.

Desde el 23 de marzo, detenidos en 
cinco centros de migrantes iniciaron 
protestas y exigieron ser liberadas, por 
el temor a que el hacinamiento y las 
condiciones insalubres de esos esta-
blecimientos las expongan a ser infec-
tadas por el nuevo coronavirus. Hubo 
al menos un muerto y decenas de he-
ridos, según HRW.

Detenidos en un centro de Tapa-
chula, en el sudoriental estado de 
Chiapas, iniciaron el 23 de marzo pro-
testas con huelgas de hambre de gru-
pos de hondureños y salvadoreños, 
las que fueron reprimidas por la Poli-
cía, que usó mangueras, pistolas para-
lizantes, bastones y gas lacrimógeno, 
denunció la organización.

El 31 de marzo un grupo de deteni-
dos hondureños y salvadoreños en un 
centro de Tenosique, en el vecino es-
tado de Tabasco, iniciaron un incen-
dio como acto de protesta contra el ha-
cinamiento. Murió por asfixia un mi-
grante guatemalteco y 14 otros centro-
americanos sufrieron heridas.

De acuerdo con los informes de 
HRW, en las últimas dos semanas hu-
bo protestas similares en otros tres 
centros de Tabasco y en Hermosillo, 
en el noroccidental estado de Sonora.

HRW recordó que, según el grupo 
de trabajo de las Naciones Unidas so-
bre la detención arbitraria, esa medida 
es excepcional y debe aplicarse por un 
período breve y si se justifica por una 
finalidad legítima, como la expulsión 

Más de un mes sin agua en zona noreste de la capital 
Los pobladores de la zona noreste de la capital denun-

cian que en algunos sectores tienen más de un mes sin 
recibir el suministro de agua potable a través de la red 
servicio público, por lo que requieren de apoyo por par-
te de las autoridades.

Según los vecinos, las viviendas más afectadas ante la 
falta del suministro son los sectores localizados desde la 
zona de El Picacho hasta La Triga, así como El Hatillo. 

En los sectores se pueden observar a diario una can-
tidad de camiones cisterna privados que comercian el 
agua hasta a más de 3,000 lempiras, por lo que repre-
sentantes de las comunidades solicitaron una solución 
para resolver el problema de la falta de abastecimiento 
que están teniendo. 

En ese contexto, detallaron que algunos sectores de las 
partes bajas como la colonia Viera y alrededores cuen-
tan con el suministro de forma puntual. 

“Ya es demasiado, más de un mes en sectores como El 
Hatillo donde nunca ha habido escasez de agua, y el pro-
blema es que la situación está afectando a un gran núme-
ro de personas, por lo que las autoridades deberían de 
supervisar si no es que exista una falla en el sistema de 
tuberías”, manifestó una de las habitantes. 

Cabe mencionar que durante la crisis por la pande-
mia del COVID-19 las instituciones internacionales co-
mo la Organización Mundial de la Salud (OMS), reco-
miendan mantener las medidas de higiene respectivas 
dentro y fuera de los hogares, situación difícil en algu-
nos lugares ante la falta de agua. 

Según el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA), las fuentes superficiales de 
la zona de La Tigra abastecen a más del 25 por ciento de 
la población capitalina que reside en la zona del nores-
te de Tegucigalpa. (KS)

La venta de agua proveniente de cisternas particulares es la que 
mantiene abastecida del vital líquido a la población de la zona. 

“¡Auxilio”: los gritos desesperados
de inmigrantes en centros de EE. UU.

EN PLENA PANDEMIA

ANTE FALTA DE LLUVIAS

inminente del país.
Si ese fin resulta imposible por un 

motivo ajeno al detenido, “incluyen-
do la no cooperación de la represen-
tación consular de su país”, la perso-
na detenida “tiene que ser liberada pa-
ra evitar una detención indefinida, la 
cual sería arbitraria”.

HRW agregó que según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) “las 
personas privadas de libertad posible-
mente sean más vulnerables al brote 
de la enfermedad del coronavirus que 
la población general, debido a las con-
diciones de confinamiento en las que 
conviven por períodos prolongados”.

En los centros mexicanos de reten-
ción “cientos de personas duermen y 
comen en espacios comunes y com-
parten baños. Es prácticamente impo-
sible implementar medidas básicas pa-
ra evitar un brote, como el distancia-
miento social y el aislamiento de quie-
nes tengan síntomas de enfermedades 
respiratorias”.

Si el coronavirus se cuela en esos es-
tablecimientos “puede propagarse con 
rapidez e infectar a detenidos y al per-
sonal del centro, que luego llevarían 
la enfermedad a la comunidad circun-
dante”, advirtió HRW en su petitorio 
de liberación.

“El presidente López Obrador no 
puede sostener que su gobierno res-
peta los derechos humanos de los ‘her-
manos migrantes centroamericanos’ 
y, al mismo tiempo, poner en prácti-
ca políticas que vulneran de manera 
manifiesta las obligaciones jurídicas 
internacionales asumidas por Méxi-
co para proteger los derechos huma-
nos de los migrantes. Ello demuestra 
un desprecio absoluto por su salud y 
su dignidad”, apuntó Vivanco. (ECA)



Muere enfermera por COVID-19
Nacionales

16 empleados del IHSS 
salieron positivos

Una enfermera con COVID-19 que 
laboraba en el Hospital Mario Catari-
no Rivas, falleció la madrugada de ayer 
en el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) de San Pedro Sula, 
informó el director del centro asisten-
cial, doctor Omar Jananía.

La ahora occisa tenía 16 días de estar 
hospitalizada en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) del IHSS, quien 
perdió la batalla, lo cual es muy frus-
trante porque era una persona que tra-
bajaba en el área de salud, indicó Ja-
nanía.

La víctima tenía sobrepeso, era hi-
pertensa, diabética y padecía de la ti-
roides, lo que le impidió soportar la en-
fermedad del COVID-19, apuntó el di-
rector del IHSS.    

La enfermera es el segundo caso del 
personal de salud en San Pedro Sula 
que muere por el COVID-19, y el pri-
mer caso ocurrió recientemente con el 
fallecimiento de una doctora que labo-
raba en el Hospital Leonardo Martínez.

16 EMPLEADOS DEL 
IHSS CON COVID-19

Agregó que un total de 16 empleados 
del IHSS salieron positivos cuando se 
les aplicaron las pruebas rápidas que 
se les hace a todos los trabajadores de 
la institución, pero esperan la reconfir-
mación con la prueba del PCR de par-
te de la Secretaría de Salud.

AUTOEVALUACIÓN
La encuesta de AUTOEVALUACIÓN patrocinada por LA TRIBUNA 
y otros medios de comunicación ya arrojó los primeros resultados pre-
liminares, sobre el coronavirus, en relación a los que contestaron las 
preguntas de la encuesta. 

PORCIENTOS
Lo que debe aclararse es que los porcentajes que se muestran no corres-
ponden a la distribución de la población total en el país, sino a los que, 
hasta este momento, respondieron la encuesta. Por ello es que Francisco 
Morazán resulta con el porciento más alto, aunque hay más contagio en 
Cortés.

ENCUESTA
Ello es así porque hay más personas en Francisco Morazán, en particu-
lar de Tegucigalpa, que han ingresado a la encuesta y la han completado 
hasta el final.

INGRESA
Así que se excita a los hondureños que no lo hayan hecho todavía que 
ingresen inmediatamente a “www.encuestacovid19.com” ya sea directa-
mente o utilizando cualquiera de los hiperlinks facilitados en los medios 
de comunicación y completen el cuestionario. 

COPECO
Pues al Rubí de Copeco lo suspendieron con un comunicado. La sus-
pensión, mandan a decir de la Casa de Gobierno, es para que el TSC 
pueda realizar una investigación imparcial.

DEFICIENCIAS
El Tribunal de “Cuentos” antes había sacado un informe “detectando 
serias deficiencias en el proceso de compras realizadas por Copeco 
durante la emergencia de coronavirus”.
 
HAMBRE
Los del PMA mandan a “volar ojo” a que, en medio de la pandemia, se 
dará otra y es el hambre, o sea que los de tierra adentro no se descui-
den, porque aunque sea “chímbaros” habrá.

ARROZ
Los arroceros mandaron a decir que hay arroz hasta para que se ter-
mine el año, o sea que los especulares, “coyotes” y “lobos” no podrán 
especular con el producto básico. Ah y no se permite la salida de frijol. 

CASA
A alguien en el sector oficial se le debería ocurrir que una forma de pro-
teger el empleo y los trabajos en esta calamidad, es privilegiando lo ela-
borado en el país. Lo hecho en casa. O sea, lo que produzcan localmente 
las empresas hondureñas. 

TRABAJO
Así que temporalmente bien podrían restringir lo que traen del exte-
rior si se produce localmente. Hay cualquier cantidad de pedidos que 
mandan a hacer empresarios a los países centroamericanos quitando el 
trabajo a los hondureños.

EXONERACIONES
Igual sucede con las maquilas, con el goce de sus exoneraciones, 
muchos artículos que pueden adquirir localmente los traen del exterior. 
Y no solo esos, sino que varios que están protegidos por las franquicias. 
Que deben ser para introducir materia prima, que no consigan acá. 

DENGUE
Los de Salud andan de salto en salto, pues tienen encima la “corona” y 
de paso tienen que lidiar con el dengue. En su último reporte establecen 
que tienen 10,973 casos, entre leves y graves.

GASOLINAS
Los de Ahdippe mandan a preguntar que, ¿cuándo las rebajas del com-
bustible, ahora que se desplomó el crudo, van a aparecer como rebajas 
en las tarifas de la luz?

RAP
Para todos aquellos que cotizan en el RAP y perdieron su chambita, ya 
pueden pasar mañana por las 6 mil bolitas de alivio.

Las compañeras levantaron un altar a nombre de la enfermera 
caída en la batalla.
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Los 16 trabajadores del IHSS son 
asintomáticos y están aislados en sus 
hogares, quienes mantienen una co-
municación constante con el departa-
mento de Epidemiología.

Lo bueno es que, a partir del próxi-
mo lunes, el IHSS en San Pedro Sula 

contará con un laboratorio para reali-
zar las pruebas de PCR, para lo cual a 
partir de este día, un equipo de la Se-
cretaría Salud de Tegucigalpa llegará 
para capacitar a los que manejaran la 
máquina, concluyó el doctor Omar Ja-
nanía. (EB) 

SAN PEDRO SULA

Llena la sala de COVID-19 en el
Hospital Mario Catarino Rivas

En las últimas horas el miembro de 
la Comisión Interventora del Hospital 
Mario Catarino Rivas (HMCR), Iván 
Torres, informó que la sala de CO-
VID-19 habilitada en el centro asis-
tencial “ha sido insuficiente ante la in-
fluencia de pacientes sospechosos de 
la enfermedad”. Torres, confirmó que 
la sala para los contagiados está en su 
ocupación máxima, actualmente, se es-
tá atendiendo unas 30 personas, de las 
cuales, 16 son pacientes positivos y 14 
son sospechosas.

Actualmente se están buscado alter-
nativas para poder aumentar la capa-
cidad en la sala de COVID-19 del hos-
pital, hace unos días se atendía entre 

tres y cuatro sospechosos, pero actual-
mente son asistidos entre siete y diez.

El interventor detalló que dicha si-
tuación de colapso no solo se vive en 
el principal centro hospitalario de San 
Pedro Sula, sino también en la sala de 
COVID-19 del Hospital Leonardo Mar-
tínez está llegando a su nivel máximo 
de capacidad.

“Uno de los problemas más gran-
des que estamos teniendo es la parte 
de recursos humanos, sabemos que es 
una enfermedad que puede contagiar 
a nuestro personal, hemos tenido ya un 
porcentaje del personal que se ha in-
fectado y otro se ha retirado creo que 
por temor”, lamentó Torres. (DS)

Llena se 
encuentra 
la sala de 
pacientes de 
COVID-19 
del Hospital 
Mario 
Catarino 
Rivas en San 
Pedro Sula. 

39 enfermeras aisladas 
por coronavirus

Un total de 39 enfermeras están 
contagiadas y aisladas en la zona 
norte del país, por estar con el CO-
VID-19, confirmó ayer Josué Ore-
llana, presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras/os Auxi-
liares de Honduras (ANEEAH).

Mientras que otra enfermera 
murió la madrugada de ayer por es-
ta terrible enfermedad COVID-19 
en San Pedro Sula, explicó Orella-
na. “Ante esta lamentable situa-
ción es que le seguimos solicitan-
do al gobierno que nos provea de 
los insumos correspondientes, pa-
ra evitar seguir siendo contagiados 
por el virus”, apuntó.(EB) 

Josué Orellana.
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TEGUCIGALPA (EFE). 
El aislamiento social que 
vive Honduras a causa del 
coronavirus, no ha frenado a 
Pez Luna, una de las mejores 
bandas musicales del país 
centroamericano, que recién 
ha lanzado su nueva produc-
ción que lleva por nombre 
“Aire y Fuego”, grabado en 
Tegucigalpa y Costa Rica.

“Muchos artistas y muchas 
personas desde diferentes 
espacios continúan creando y 
trabajando a pesar de estos momen-
tos difíciles ante el confinamiento 
por la pandemia” causada por el 
coronavirus, dijo a EFE Gerardo 

“Aire y Fuego”, nueva producción entre 
pandemia de la banda hondureña Pez Luna

MADRID (EFE). Actrices, acto-
res, músicos y artistas se han aliado 
para realizar un cadena de solidaridad 
que va en distintas direcciones, pero 
con un mismo nexo común: ayudar a 
quienes más lo necesitan.

Si la semana pasada Leonardo 
DiCaprio y Robert De Niro iniciaron 
una subasta benéfica para acom-
pañarlos y participar en el rodaje 
de “Killers of the Flower Moon”, la 
próxima película de Martin Scorsese, 
y acudir a su estreno, ahora son la 
actriz Gwyneth Paltrow y la cantante 
mexicana Thalía las que lanzan un 
nuevo reto de solidaridad con los que 
menos tienen.

La protagonista de “Shakespeare 
in love” ha decidido donar el vestido 
con el que acudió a los Oscar del año 
2000 que, según desvela en su cuenta 
de Instagram, tiene un “gran valor 
sentimental” para ella para donarlo a 
una subasta. El dinero subastado irá a 

Gwyneth Paltrow dona un vestido de los 
Oscar y Thalía un espacio en su videoclip

Martínez, compositor y cantante de 
Pez Luna.

Martínez señaló que “como Pez 
Luna queremos seguir haciendo 

música y alentando a la gente 
a seguir luchando, promovien-
do la solidaridad y exigiendo 
justicia y transparencia en el 
manejo de esta crisis que nos 
afecta a todos”.

Pez Luna se suma a otros 
sectores de sociedad civil que 
han venido exigiendo trans-
parencia en el manejo de los 
recursos del Estado durante la 
emergencia por el coronavi-
rus, luego de varias denuncias 
sobre presuntos actos de 

corrupción en algunas compras de 
mascarillas, equipo y otros reque-
rimientos, lo que han rechazado 
fuentes oficiales.

organizaciones que brindan “asisten-
cia alimentaria”.

Por su parte Thalía dona “la opor-
tunidad de que uno de ustedes parti-
cipe en uno de mis próximos videos 
musicales”, añade a lo que un diverti-
do Tommy Mottola, su esposo y pro-
ductor musical, responde “Por favor, 
inclúyeme a mí en el video”.

LONDRES (EFE). La reina 
Isabel II, jefa del Estado británico, 
cumplió este martes 94 años, pero 
sin celebraciones especiales al 
estar confinada en el castillo de 
Windsor, a las afueras de Londres, 
por la pandemia de la COVID-19.

La reina espera recibir las feli-
citaciones de su familia y amigos 
de manera virtual, al mantener una 
rigurosa cuarentena debido a su 
avanzada edad, y no habrá salvas 
de cañón, como es tradición, ni 
tampoco la celebración oficial de 
su cumpleaños en junio.

Debido al coronavirus, se 
decidió suspender el desfile de la 
guardia real montada a caballo, 
que tiene lugar cada mes de junio 
para festejar de manera oficial el 
cumpleaños de Isabel II.

La reina, que hace unas sema-

Isabel II cumple 94 años pero 
sin celebraciones por la COVID-19

nas pronunció un discurso para 
animar a los británicos, tiene 
en Windsor un reducido núme-
ro de personas que la atienden 
para evitar el riesgo de contagio, 
según han indicado fuentes de la 
realeza a los medios locales. 

En Windsor también está su 
marido, el duque de Edimburgo, 
quien el próximo junio cumplirá 
99 años. 

Los miembros de la familia 
real británica cumplen el confina-
miento en distintas residencias, 
como es el caso del príncipe 
Carlos, que se ha recuperado 
de la COVID-19, que está en 
Escocia, mientras que los duques 
de Cambridge, Guillermo y 
Catalina, permanecen en su man-
sión de Anmer Hall, en el este de 
Inglaterra.

LOS ÁNGELES (EFE). El 
cineasta mexicano Guillermo 
del Toro tiró de su gancho en 
Hollywood para instar a varias 
estrellas del cine a que compar-
tieran en Twitter las películas, 
los libros y la música con la que 
están sobrellevando el confina-
miento por la pandemia del coro-
navirus.

Rian Johnson, Taika Waititi, 
Ava DuVernay, Edgar Wright, 
Darren Aronofsky, James 
Mangold, Sarah Polley, Jorge R. 
Gutiérrez, James Gunn, Brad Bird 
e Issa López fueron algunos de 
los amigos y compañeros de Del 
Toro que se unieron a esta inicia-
tiva virtual.

“Espero que esto sea de las 
cosas que amamos, no de las 
cosas que odiamos (...). Y las pri-
meras preguntas son: ¿Qué estás 
leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué 
estás escuchando? ¿Y cuántos 
días llevas en casa?”, explicó el 
mexicano.

Del Toro une a 
estrellas para 

que cuenten sus 
opciones de ocio en 

la pandemia

La música rinde homenaje a agricultores 
de América por su trabajo en pandemia
SAN JOSÉ (EFE). 

Músicos de América se 
han unido en una campaña 
para rendir homenaje a los 
agricultores de la región, 
quienes no han parado de 
trabajar en medio de la pan-
demia del COVID-19 para 
garantizar la disponibilidad de alimentos a 
la población. 

La iniciativa anunciada por 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) pretende reconocer y agra-
decer a los agricultores y los tra-
bajadores de la cadena alimentaria, 
quienes con su trabajo en plena 
pandemia garantizan la producción, 

el transporte, la comercialización y el 
abastecimiento de alimentos en América. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Ese pro-
yecto presentará más 
complicaciones de las 
que se imagina. Vaya 
despacio.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Tiene 
dos caras, que varían 
según su estado de 
ánimo. Puede ser una 
persona dulce o des-
cortés.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No deje 
asuntos pendientes. Se 
irán acumulando hasta 
convertirse en un dolor 
de cabeza.

PISCIS (19 de feb.-
20 de marzo) Que el 
enfado no lo ciegue. 
Trate de pensar con 
claridad y así llegará 
más rápido al meollo 
del asunto.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Termina una 
semana complicada. 
Afortunadamente, los 
próximos días serán 
mucho más relajados.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Se ha mime-
tizado con su pareja. 
Intente recuperar su 
individualidad, aun-
que hayan pasado los 
años.  

LEO (23 de julio-22 de ago.) Su 
hermetismo confundirá 
a las personas que lo 
rodean. Sea más expre-
sivo y podrán interpre-
tarlo mejor.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) El clima en su 
trabajo no es el mejor. No 
es un buen momento para 
hacer reclamos salariales.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Entréguese a su verda-
dera pasión. Deje que 

ama en serio gane 
terreno en su vida.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) Dejó ciertos 
hábitos que eran muy 
poco saludables para 
su organismo. Es parte 
del proceso de crecer.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Su ego se 
meterá en el camino y 
estropeará las negocia-
ciones. Trate de dejarlo 
a un costado esta vez.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Ya basta de que-
jarse. Mejor ponerse en 
movimiento para intentar 
esos cambios que pre-
tende.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https: //www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

UN LADRÓN ENTRÓ 
A MI HOGAR

En medio de esta pandemia hay ladrones que están entrando 
a los hogares y nos están robando. Ellos no vienen armados 
ni encapuchados, son como el coronavirus te atacan y tú ni 

te das cuenta, se trata de ladrones virtuales. Utilizan muchas formas 
para robarte el dinero y les confieso que yo caí en una de ellas. He 
aquí tres maneras muy importantes de las que tienes que cuidarte. 

En las redes sociales hay alguien haciéndose pasar por mi, “María 
Marín”, para estafarte. Ese ladrón te envía un mensaje por Facebook 
diciéndote que ganaste y para obtener el premio tienes que dar tu 
tarjeta de crédito. Ojo, cuando yo regalo premios o dinero jamás 
pido tu tarjeta de crédito o información bancaria incluso yo pago 
por el envío. 

En la aplicación de WhatsApp, si te llega un enlace para rastrear 
el comportamiento del COVID-19 no lo abras porque ese enlace 
puede accesar tu infomación bancaria que tienes en tu teléfono y 
vaciarte la chequera.

Cuidado con los correos electrónicos, si recibes un correo de una 
compañía con la que haces negocios como At&t, Amazon, Netflix, 
Apple, Microsoft diciéndote que han detectado actividad sospecho-
sa en tu cuenta y por lo tanto debes cambiar tu contraseña con un 
enlace que te incluyen. No lo hagas, el estafador quiere accesar tu 
información privada para poder robarte.

Así que estemos muy atentos porque estos ladrones se están 
aprovechando de que en estos momentos hay mucha necesidad. A 
ellos les repito mi dicho “ladrón que le roba al necesitado tiene el 
infierno ganado”.

ROMA (EFE).- La pandemia no 
dejará celebrar en sus calles el 2.773 
cumpleaños de la fundación de Roma 
y no habrá el tradicional desfile en 
el Coliseo de los grupos históricos. 
La celebración se traslada a Internet 
donde se multiplican las iniciativas.

“¡Feliz cumpleaños Roma!  cele-
bramos 2.773 años desde la fundación 
de nuestra ciudad. La ciudad eterna, 
la capital de los italianos. Este año 
será un cumpleaños bastante espe-
cial, diferente al habitual. Juntos lo 
lograremos, también superaremos este 
momento difícil”, escribió la alcaldesa 
de Roma, Virginia Raggi en su página 
de Facebook.

Roma ha celebrado siempre de 
manera particular la leyenda de su 
fundación por parte de los hermanos 
Rómulo y Remo en el 753 a.C, pero 
esta vez las medidas de confinamiento 
por la pandemia del coronavirus lo 
impedirán y dejarán la imagen de una 
Ciudad Eterna completamente vacía 
donde incluso la hierba se cuela entre 
los adoquines de sus plazas. 

El 2.773 cumpleaños 
de Roma se 

celebra online

El día de ayer en horas de la 
mañana dejó de existir quien 
en vida fuera el apreciado psi-
quiatra hondureño AMÉRICO 
REYES TICAS, hecho acae-
cido en la ciudad de Miami, 
Florida, Estados Unidos.

El destacado médico fue uno 
de los pioneros en la investiga-
ción en esa área de la medicina, 
dejando un inmenso legado 
entre profesionales y estudian-
tes.

Siempre optimista, le carac-
terizó su excelente trato, unido 
a su alto profesionalismo, por 
lo que quienes le conocieron 
lamentan su partida.

Se hizo acreedor a innume-
rables premios, formó a unos 
50 psiquiatras hondureños, sus 
investigaciones sobre violencia, 
suicidio y consecuencias de los 
desastres naturales en la salud 
mental, se constituyen en exce-

Fallece el doctor Américo Reyes Ticas

lentes guías.
Realizó diversos estudios de 

las enfermedades mentales en los 
hondureños, desestigmatizando 
la psiquiatría para ofrecer calidad 
de vida a los hondureños. 

También fue fundador de la 
coordinación de posgrados de 
Psiquiatría de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, presidente de la 
Asociación Centroamericana de 

Psiquiatría, entre otros impor-
tantes aportes.

Reciben las condolencias sus 
apesarados deudos, quienes 
posteriormente darán a conocer 
cuándo y dónde se oficiarán las 
misas, para rogar por el eterno 
descanso de su alma.

Descanse en paz el doctor 
AMÉRICO REYES TICAS y 
que sus familiares reciban el 
bálsamo de la resignación.







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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El coronavirus sigue mostrando el lado 
más humano de los hondureños que día 
tras día salen a las calles para tender la ma-
no a los más necesitados que debido a la 
pandemia se han quedado sin la posibili-
dad de llevar el sustento diario a casa. La 
peña de Los Invasores se trasladó hasta la 
aldea Sabana Redonda en el municipio de 
Lepaterique donde repartieron alimentos 
a más de 150 familias. (JL)

JUGADORES ESCUALOS
ESPERAN LES PAGUEN

MARCELO CANALES
LISTO PARA VOLVER

OLIMPISTAS 
“INVADEN”

LEPATERIQUE

La pandemia del coronavirus obligó al 
parón de todos los espectáculos masi-
vos, y miles de deportistas en el mun-

do están privados de hacer lo que más les gus-
ta, competir, algo que podría tener serias con-
secuencias en la parte emocional.

Teodosio Mejía, especialista en psicología 
deportiva, explica los problemas que puede 
afrontar un deportista de alto rendimiento 
al estar tanto tiempo sin trabajar, que van 
desde la ansiedad hasta la depresión, y ase-
gura que alguien con una personalidad débil 
puede no volver a alcanzar un nivel óptimo. 
“Los deportistas a nivel mundial están en ais-
lamiento, entrenan, pero su vida es competir, 
les puede afectar mucho el impacto mental, 
ya que no compiten y eso es su lubricante de 
vida, no hacerlo le produce la frustración de 
no poder hacer lo que más disfruta”.

Explica que esa sensación de inactividad 
afecta varios campos del deportista, no solo 

en la parte económica como se pudiera creer.
“La inactividad les puede producir ansie-

dad, depresión, además impacta en lo finan-
ciero, crisis de salud y económica a todos en 
general y los deportistas no son la excep-
ción”. 

Consultado sobre el caso específico de los 
futbolistas de Liga Nacional, dijo que los que 
más afectados se pueden ver son los foráneos, 
debido a que viven solos y eso es un detonan-
te en lo emocional.

“Los que están más sujetos a sufrir proble-
mas depresivos son los extranjeros, porque 
en su mayoría están solos y la soledad infrin-
ge otro tipo de situaciones, si alguien se de-
prime y no tiene con quién compartir es más 
sencillo que se enferme”.

Agregó que una persona que es ansio-
sa está cerca de ser depresiva, y este tipo 
de situaciones como la pandemia del Co-
vid-19 dispara cualquier núcleo de ansie-

dad que la persona tenga”.
Agregó que los deportistas deben asimilar 

rápido la situación y adaptarse a la misma pa-
ra no tener desequilibrios emocionales.

“Establecer un ritmo diario, una rutina 
programada previamente, buscarle senti-
do a la situación para poder adaptarse a una 
nueva realidad, porque si no se producen des-
equilibrios emocionales”.

“Tener claro que toda crisis tiene fecha de 
vencimiento, el deportista es sano físicamen-
te y esto es una ventaja”.

“Un futbolista puede no volver a tener el 
mismo rendimiento después de la pandemia, 
sino recibe la atención emocional pertinente, 
porque todos tenemos personalidades distin-
tas a unos no les afecta, a otros sí”.

Recomendó a los directivos y cuerpos téc-
nicos estar al pendiente de los futbolistas 
constantemente, aunque sabe que eso requie-
re un gran esfuerzo financiero”. (JL)

El mediocampista de Platense, Ilse 
Barahona habló de la forma en que lle-
van los trabajos durante la cuarente-
na obligada por el coronavirus y di-
jo que todos los días realizan los ejer-
cicios recomendados por el cuerpo 
técnico. En la parte financiera espe-
ran que el club les haga efectiva una 
deuda pendiente. “Estamos esperan-
do que nos paguen, que nos den una 
respuesta para solucionar los proble-
mas económicos que tenemos, pro-
ducto de este parón”. (JL)

A pesar que para muchos futbolis-
tas ha sido de tristeza y dolor todo es-
te tiempo de la pandemia del corona-
virus, para otros ha servido para re-
ponerse de algunas lesiones y en ese 
sentido Jesús Marcelo Canales, me-
diocampista ceibeño del Motagua es 
uno de los beneficiados. El jugador en 
mención tuvo un aparatoso accidente 
regresando a Tegucigalpa el pasado 
9 de marzo, al impactar su carro con 
un caballo, fracturándose sus costi-
llas por el impacto en su carro. (GG)

FRUSTRACIÓN
Y DEPRESIÓN
CAUSARÍA EL 

CORONAVIRUS



FABIÁN COITO:

ME GUSTARÍA DIRIGIR A URUGUAY, 
PERO ESTOY BIEN EN HONDURAS

En entrevista otorgada al pro-
grama Jorge Ramos y Banda de 
ESPN, el técnico de la selección de 
Honduras, Fabián Coito, aseguró 
sentirse bien en Honduras y tener 
ese sueño latente de llevar a la bi-
color al mundial, para así retribuir 
la confianza de los dirigentes y afi-
cionados catrachos en su persona.

El sudamericano, relató que no 
sabe cuánto tiempo seguirá en su 
país por lo del coronavirus, pero 
que si se hubiese quedado en Hon-
duras su situación improductiva 
sería igual, pues no hay actividad 
deportiva.

Coito, también habló de un po-
sible cambio de formato en la eli-
minatoria, aseguró que no afectará 
nada en las posibilidades de luchar 
por un boleto a la justa, solo tras-
tocará los planes. También reveló 
que como todo entrenador el sueño 
es dirigir a su selección.

¿Cómo está la familia y usted 
en Uruguay?

Por su suerte llegué a tiempo a 
Uruguay una vez suspendidos la 
fecha FIFA y el preolímpico, estoy 
con la familia tratando de ayudar 
en esta cuarentena, lo que cambia 
es la tranquilidad y estar junto a 
ellos, también si me hubiese que-
dado en Honduras, estaría igual 
que aquí con una estadía impro-
ductiva.

¿Estará en cuarentena cuando 
regrese a Honduras?

No lo sé, primero no tengo una 
fecha de regreso, vine por pocos 
días, unos 15, no sabía de la proble-
mática, ya un mes aquí y no tengo 
idea hasta cuándo, es de ver los 
calendarios para ver cómo quedan 
las reprogramaciones.

¿De momento todo parado, 
qué tiene planificado?

Nuestra planificación estará en 
función de las reprogramaciones, 
todo nos ha cambiado, hasta podría 
no darse actividad de selección en 
este año, me estoy preparando, se-
guimos en contacto con el cuerpo 
técnico y futbolistas, nuestra pla-
nificación se basa en el calendario, 
así que todavía seguimos de brazos 
cruzados.

¿La Federación de Honduras 
le ha comunicado algo?

Estoy en contacto con toda la 
directiva de la Fenafuth, no hemos 
hablado nada de planificación 
porque están igual, esperando que 
todo vuelva a la normalidad.

¿Concacaf habla de un cam-
bio, Panamá cancela a sus entre-
nadores?

Posiblemente no se juegue, tengo 
información de Conmebol y ellos 
plantean la posibilidad que este año 

RAÚL CÁCERES:

ME DEBEN NUEVE MESES Y A LOS JUGADORES TRES

SI ANULAN EL CLAUSURA TENDRÍAN
QUE ANULAR EL APERTURA: VÁZQUEZ

ANA JOSELINA FORTÍN:

ESTO ES UN AVISO DE DIOS

Preocupado se encuentra el 
técnico del Real de Minas, Raúl 
Cáceres, ya que hasta la fecha la 
directiva le adeuda nueve meses 
de salario y a los jugadores tres.

El estratega dijo que su larga 
espera no se debe a que no tiene 
necesidad, sino a que es parte 
de algo que tiene que pagar para 
darse a conocer en el balompié 
nacional, al lamentar que muchos 
clubes no ven la capacidad de los 
entrenadores nacionales y estos al 
tener una oportunidad tienen que 
aprovecharla, ya sea poniendo en 
juego la comida de sus familiares.

“Lo digo públicamente, porque 
no tengo que esconderle nada 
a nadie, a Raúl Cáceres le están 
debiendo nueve meses, a los ju-
gadores tres, la muestra que aquí 
primero es que los futbolistas 
deben de tener su salario y luego 
el cuerpo técnico, en diciembre 
me dieron una plata que es un 
abono de la deuda que me tienen”, 
dijo en declaraciones a Radio Ca-
dena Voces.

“Aunque me califiquen de lo 
que ustedes quieran, yo sabía que 
tenía que pagar el precio para lo-

La pandemia del COVID-19 que 
mantiene paralizado al mundo, 
que a estas alturas se desconoce 
cuándo se volverá a la normali-
dad, o si se tendrá que aprender 
a vivir con el virus. Ana Joselina 
Fortín, exreina de la natación 
en los Juegos Deportivos Cen-
troamericanos en 1990, y ahora 
funcionaria del gobierno, es de la 
opinión que “vamos a tener que 
empezar de cero”, refiriéndose 
al coronavirus. La atleta explicó 
que esta pandemia no solo afec-
tará la economía de Honduras, 
sino del mundo, pero la duración 
de esta enfermedad no tiene por 
ahora una vacuna específica, pero 
sí nosotros tenemos el remedio, 

“Quedarse en Casa”, guardar la 
distancia y lavarse las manos 
constantemente. Este virus debe 
hacernos cambiar y rectificar 
a todos, de cómo llevar la vida, 
“este es un aviso de Dios y aunque 
se escuche feo, el coronavirus 
nos está educando en el aseo y 
costumbres, porque antes la vida 
la llevábamos muy acelerada, hoy 
estamos aprendiendo a calmar-
nos y convivir más con la familia 
y Dios”. En lo que respecta a la 
natación, Ana Joselina dijo que la-
mentablemente se pospusieron los 
Juegos Olímpicos de Tokio para el 
próximo año, porque los nadado-
res se estaban preparando para las 
eliminatorias.

Cáceres quiere que les paguen 
primero a los jugadores y 
después a él.

Ana Joselina Fortín informó 
que se cancelaron varios 
eventos de este año.

Aunque asegura será duro, 
Coito dice que Honduras 
clasificará al mundial.

grar los objetivos, el no tener un 
nombre o un bagaje en el fútbol, 
debía de pagar, eso para darme a 
conocer, agradezco a la directiva 
por la oportunidad, no tuve temor 
en asumir el reto, Dios me ha pro-
veído, nunca ha hecho falta el pan 
en mi casa, nos hemos sabido ma-
nejar con limitaciones, no ha sido 
fácil, es el precio que he tenido 
que pagar y Dios me tiene prepa-
rado algo mejor”, aseguró.

Cáceres, apuntó que no ha 

no se jueguen eliminatorias y se dé 
un cambio de formato en la elimi-
natoria, hay mucha información no 
confirmada. Lo de Panamá es por 
lo del futuro de las selecciones y 
otras federaciones pueden hacer lo 
mismo.

¿Si se juega la eliminatoria en 
dos grupos y no una hexagonal, 
complica a Honduras eso?

Yo creo que no, cambia en 
función de los grupos, solamente 
nos obliga a pensar en un formato 
diferente de eliminatoria, es de ver 
cómo se hacen esos grupos, pero 
por los momentos pienso en el 
formato de hexagonal, aunque todo 
cambia. En definitiva, lo primordial 
es erradicar el virus, evitar un re-
brote.

¿La gran cantidad de juegos 
que se viene generará un desgate 
de futbolistas?

Nosotros tenemos un beneficio, 
nuestros futbolistas juegan cerca 
del país, son pocos los que están en 
Europa.

¿Qué jugadores destaca de 
Honduras?

Hay buenos jóvenes que prome-
dian menos de 25 años, hay otra ge-
neración que va saliendo pero que 
está transmitiendo cosas buenas 
a los que van en camino, Anthony 
Lozano se mantiene en Europa, Al-
berth Elis siegue creciendo, esa ge-
neración sub-23 es buena, Jonathan 
Rubio lo hace bien en Europa.

¿Honduras está para clasificar 
al mundial?

Yo creo que sí, va ser muy duro. 
Yo tengo mucha confianza, por na-
turaleza soy una persona que trans-
mito confianza y tranquilidad que 
creo en lo que hacemos, confío en 
el trabajo, en la planificación, en la 
preparación, si ponemos al equipo 
por encima de la individualidad, si 
nos hacemos fuertes de locales, si 
nuestros futbolistas van creyendo 
en el trabajo, en el grupo, en lo 
colectivo y van asumiendo nuevas 
responsabilidades.
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recibido pago, y eso que han 
tenido partidos a estadio lleno 
en la ciudad de Danlí, donde la 
afición los acompaña y les ha 
demostrado afecto. “Fondos han 
llegado este campeonato, pero 
nosotros no hemos tocado un 
tan solo lempira del torneo, son 
cosas que debemos de admirar, 
la directiva no le ha dado la 
prioridad para honrar las deu-
das, hemos sido víctimas de ese 
desorden”.

El técnico dijo que hay inver-
sionistas que quieren comprar 
el club, y esa podría ser una so-
lución al problema económico, 
pero que por los momentos de-
berán de seguir sufriendo.

“Hubiese querido que los in-
versionistas de Danlí hicieran 
efectivo su ofrecimiento, que 
otros empresarios compraran 
el equipo, pero no se ha consu-
mado esto para parar el sufri-
miento económico, seguiremos 
luchando, ojalá me pueda man-
tener acá, no estoy dispuesto 
a seguir soportando y Dios me 
dará una buena oportunidad 
con salario al día”. (HN)

Esperando la resolución de la 
Liga Nacional, si reanudará el 
torneo Clausura o lo anulará, se 
encuentra el técnico del Mota-
gua, Diego Vázquez. “Esperemos 
que se resuelva rápido, porque ya 
pasó más de un mes sin actividad 
y la Liga debe tomar una decisión 
pronto”, manifestó al programa 
Todo Deportes.

Consultado si espera que la 
Liga determine finalizar el torneo 
y que declaren a Motagua como 
campeón, Vázquez expresó que 
“sería lo lógico y legal”.

Aclaró que yo no digo que me 
den el título, pero los 27 puntos 
que hemos acumulado y que nos 
tienen en primer lugar, les costa-
ron sangre. (DS)

Vázquez espera que la Liga 
resuelva pronto, si se reanudará 
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DIVISIÓN EN
EL BARCELONA

Pese a que en estos momentos el 
Barcelona va en primer lugar en La-
Liga de España con 58 puntos, mientras 
que el Real Madrid lleva 56 puntos, ha 
circulado la especie que hay pleitos 
internos dentro de la junta directiva y 
hay quienes quieren desbancar al ac-
tual presidente.

Las altas esferas que rodean 
al FC Barcelona hace tiempo que 
están en movimiento. Usurpar 
el poder al actual presidente del 
club, Josep Maria Bartomeu, es el gran 
anhelo de varios empresarios influyen-
tes en Cataluña. No importa que toda-
vía resten dos años y medio para los 
comicios presidenciales que se cele-
brarán en 2021. El presidente sabe que 
por mucho que lo intenten apartar de 
la presidencia antes del 2021 será muy 
difícil mientras la pelota siga entrando.

Al Barcelona le toca enfrentar al 
Nápoles en la Champions League el 
18 de agosto y sigue lastimado Luis 
Suárez, así que la delantera dependerá 
de cómo jugará Messi y Antoine Griez-
man, se necesita una mejor actuación 
de la línea defensiva que no ha sido tan 
buena como lo fue en antaño.

Meses atrás se le ofreció la dirección 
técnica del equipo a una gran estrella 
del club por muchos años, Xavi Her-
nández, él no quiso aceptar por sentir 
que no estaba listo, pero ahora parece 
que está dispuesto.

El historial de Xavi es increíble, es 
el actual entrenador del Al-Sadd de 
Catar, su último club como jugador.

Formado desde categoría alevín en 
la cantera del Barcelona, jugaba como 
mediocentro organizador.

Debutó en 1998 con el primer equipo 
azulgrana en Primera División, con el 
que jugó 17 temporadas (1998–2015), 
logrando 25 títulos.

Como internacional español, integró 
una exitosa generación que logró con 
la selección sub-20, el campeonato 
mundial en 1999 y con la selección 
olímpica, la medalla de plata en Síd-
ney, Australia en el 2000.

Fue parte de la selección durante 14 
años (2000–2014), totalizó 133 presen-
taciones y marcó 13 goles.

Con la selección se proclamó doble 
campeón continental (2008 y 2012), 
y campeón mundial del torneo de la 
FIFA en 2010.

JACOBO GOLDSTEIN

portiva 2019-2020”, señaló la liga 
en un comunicado. El protocolo 
prevé que los jugadores podrán 
volver a los entrenamientos en 
pequeños grupos y bajo estricta 
vigilancia médica, a partir del 4 
de mayo. El objetivo es que los 
partidos regresen a finales de 
mayo o a principios de junio, 
siempre a puerta cerrada (sin 
espectadores). (MTX)

UEFA PIDE “ENCARECIDAMENTE” QUE ACABEN LIGAS Y COPAS
MADRID (EFE). La UEFA ha 

recomendado a los representantes 
de las 55 asociaciones miembros, 
con los que se reunió ayer por 
videoconferencia, que se termi-
nen las competiciones nacionales 
de Primera división y de Copa, 
canceladas por el momento ante 
la crisis sanitaria causada por la 
propagación de la COVID-19 por 
todo el continente.

En un comunicado emitido tras 
el encuentro con las distintas fe-
deraciones, la UEFA explica que 
“presentó una actualización de 
las opciones que están estudiando 
los dos grupos de trabajo que se 
crearon a mediados de marzo” 
tanto para las competiciones de 
competiciones nacionales como 
de clubes, aunque en el mismo no 
especifica. Anuncia que “se reco-
mendó encarecidamente que se 
terminaran las competiciones na-

cionales de liga y copa”, pero abre 
la puerta a las cancelaciones siem-
pre que no sean posibles las rea-
nudaciones de los campeonatos: 
“Se escucharán algunos casos es-
peciales una vez que se hayan de-
sarrollado las directrices relativas 
a la participación en las competi-
ciones europeas, en caso de que 
se cancele una liga”. Apunta que 
las decisiones sobre todas estas 
cuestiones se anunciarán oficial-
mente después del Comité Eje-
cutivo que se celebrará el jueves. 
Aleksander Ceferin, presidente 
de la UEFA, comentó el lunes en 
una entrevista con el diario ita-
liano ‘Corriere della Sera’ que era 
“mejor jugar sin espectadores que 
no hacerlo para nada”, mostró su 
optimismo sobre las opciones de 
reanudar y terminar las ligas antes 
de septiembre, pero negó que hu-
biera fecha límite. (MTX)

LOS 20 CLUBES DE LA 
LIGA ITALIANA ACEPTAN 
REANUDAR COMPETICIÓN

ALEXIS SÁNCHEZ, ÚLTIMO
EN INCORPORARSE AL INTER 

Alexis Sánchez pasó en su natal Chile varios días en cuarentena por el 
coronavirus.

Según la UEFA se debe hacer hasta lo imposible para terminar las ligas.

ROMA ( AFP). Los 20 clubes 
del campeonato italiano de fútbol 
aceptaron reanudar la competi-
ción, interrumpida desde el 9 de 
marzo por la pandemia de coro-
navirus, anunció ayer la liga. “La 
asamblea de la Lega Serie A se re-
unió y confirmó, por un voto uná-
nime de los 20 clubes reunidos en 
videoconferencia, su intención de 
llevar a término la temporada de-

ROMA (EFE). El chileno 
Alexis Sánchez, delantero del 
Inter de Milán, llegó ayer a Ita-
lia en un vuelo procedente de 
su país, donde pasó los últimos 
veinte días de aislamiento a causa 
de la pandemia del coronavirus. 
Sánchez, había decidido inicial-
mente quedarse en Milán, pero, 
ante el agravamiento de la emer-

gencia sanitaria en Italia, regresó 
a Chile a principios de abril para 
estar con su familia. Sánchez, fue 
el último jugador del Inter en 
regresar a la capital lombarda, 
después de Diego Godín, el eslo-
veno Samir Handanovic, el inglés 
Ashley Young, el danés Christian 
Eriksen o el nigeriano Victor 
Moses. (MTX)
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MISSOURI 
DEMANDA 
A CHINA POR 
COVID-19
COLUMBIA (AP). 
El fiscal general de 
Missouri demandó el 
martes al gobierno 
chino por el 
coronavirus, alegando 
que las autoridades de 
ese país tienen la culpa 
de la pandemia.

EE.UU. APRUEBA
PRUEBAS CASERAS 
WASHINGTON (AP). 
Los reguladores de 
salud en Estados Unidos 
dieron el martes el visto 
bueno a la primera 
prueba de coronavirus 
casera, una estrategia 
que podría expandir las 
opciones para poder 
detectar a enfermos de 
COVID-19.

MUJER BELGA DE 
103 AÑOS SUPERA 
EL CORONAVIRUS
BRUSELAS (EFE). 
Una mujer belga de 
103 años infectada de 
coronavirus ha salido 
de la UCI el martes, 
tras pasar cerca de un 
mes en ese servicio 
del hospital Koningin 
Elisabeth Instituut, 
en la localidad de 
Oostduinkerke (Flandes 
occidental). 

ESPAÑA PERMITIRÁ 
A LOS NIÑOS 
DAR PASEOS
MADRID (AFP). El 
gobierno español 
rectificó y anunció el 
martes que permitirá 
desde el domingo 
salir a los niños para 
dar paseos, además 
de poder acompañar 
a un progenitor al 
supermercado, en una 
flexibilización del 
severo confinamiento 
del país por el 
coronavirus.

24
horas

PERSISTE EL DESPLOME

Petróleo ya “vale menos
que una pizza”

NUEVA YORK (AFP). La agi-
tación en el mercado petrolero, 
hundido por la falta de demanda 
debido a la pandemia, persistió el 
martes después de que en Estados 
Unidos los tenedores de contratos 
de venta a mayo tuviesen que pagar 
para deshacerse del petróleo.

Un analista sintetizó la debacle: 
el crudo “vale menos que una piz-
za”. Así este martes, luego de un de-
rrumbe histórico el lunes, el barril 
de petróleo para entrega en mayo 
cotizado en Nueva York volvió al 
terreno positivo, pero el precio del 
barril con entrega en junio tuvo una 
caída histórica de 43%.

La cotización del barril de WTI, 
cuyo contrato expiraba el martes, 
cayó el lunes por primera vez en la 
historia a terreno negativo, a -37.63 
dólares, lo cual significa que los pro-
pietarios de los contratos de com-
pra pagaron para encontrar com-
pradores para el petróleo físico. El 
martes, luego de varios vaivenes, 
ese contrato terminó en 10.01 dóla-
res. Este repunte no augura sin em-
bargo un cambio de tendencia para 
las semanas que vienen.

El barril para entrega en junio, 
que será la referencia desde el miér-
coles, cayó 43% a 11.57 dólares, algo 
nunca visto desde la creación de es-
tos contratos a futuro en 1983. Du-
rante la jornada, llegó a caer a 6.50 
dólares por unidad.

En Londres, en tanto, el barril de 
Brent del Mar del Norte para entre-
ga en junio se hundió 24.4% a 19.33 
dólares, en su peor caída desde el 
inicio de la guerra del Golfo en 1991.

“¡Nunca pensé que sería posible 
que el crudo estadounidense llega-
ra a valer menos que una pizza o in-
cluso un trozo de pizza!”, dijo Jame-
el Ahmad, jefe de estrategia de divi-
sas e investigación de mercado en 
FXTM.

“Era impensable, pero se hizo 
realidad para los operadores que 
el precio del crudo estadouniden-
se fuera negativo por primera vez 
en la historia”, exclama incrédulo 
Ahmad. “El WTI y el Brent han re-
gistrado pérdidas importantes hoy”, 
constató David Madden, analista de 
CMC Markets, con “una atención 
muy particular en el Brent”, que es-
taba un poco al margen del hundi-
miento histórico del WTI el lunes. 
El mercado del petróleo se ha ve-
nido derrumbando desde hace va-
rias semanas.

La Noticia
OPS advierte “nueva oleada”   

WASHINGTON (AFP). Las me-
didas de distanciamiento deben ser le-
vantadas con una planificación, si no 
se quiere tener una “nueva oleada de 
casos” de COVID-19, advirtió el mar-
tes Jarbas Barbosa, subdirector de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS).

El experto habló en una conferencia 
virtual con periodistas en un momen-
to en que en las Américas se contabi-
lizan unos 893,000 casos confirmados 
y cerca de 42,686 muertos.

“Si se levantan de manera inme-
diata todas las medidas de distancia-

miento sin planificación podemos te-
ner una nueva oleada de transmisión”, 
dijo Barbosa, en un momento en que 
la parálisis en la economía genera un 
debate en torno a si levantar o no las 
medidas de cuarentena.

En Brasil, el presidente Jair Bolso-
naro quiere que la cuarentena termi-
ne esta semana, cuando el país conta-
biliza más de 40,000 casos y supera 
los 2.500 fallecidos y muchos gober-
nadores quieren mantener las restric-
ciones.

Barbosa explicó que como no toda-
vía no hay vacuna, la “expectativa es 

que las personas que no tuvo contac-
to por el virus que esté inmunizada”, 
pero que si la parte de la población que 
estuvo efectivamente expuesta al vi-
rus es muy pequeña al levantar de for-
ma inmediata la cuarentena, puede ha-
ber una recaída.

Para el experto hay que “tener la se-
guridad que la transmisión está con-
trolada y monitorizar todo el proce-
so, paso a paso”.

En tanto, la directora de la OPS, Ca-
rissa Etienne, instó a que las pruebas 
para detectar la enfermedad sean gra-
tuitas. 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Las medidas de distanciamiento deben 
ser levantadas con una planificación, si 
no se quiere tener una “nueva oleada 
de casos” de COVID-19, advirtió la OPS.



WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Donald Trump anunció el mar-
tes la “suspensión” al menos por 60 
días de la inmigración legal perma-
nente a Estados Unidos -exceptuan-
do las visas temporales- argumentan-
do que con ello busca proteger el em-
pleo en el país, muy golpeado por la 
crisis por la pandemia. El mandata-
rio ofreció los primeros detalles de un 
vago anuncio hecho en la noche del 
lunes, abordando un tema clave para 
su base conservadora en momentos 
en que se disparó el desempleo en el 
país debido a la crisis del coronavi-
rus, que deja más de 43,000 muertos 
en Estados Unidos.

Trump explicó que la medida bus-

ca “proteger a los trabajadores esta-
dounidenses”, en un momento en que 
desde mediados de marzo 22 millo-
nes de personas han pedido ayuda 
tras perder sus empleos. “Al suspen-
der la inmigración, esto va a ayudar a 
los estadounidenses desempleados a 
que estén en primera línea cuando se 
reabra Estados Unidos”, dijo Trump. 
El presidente dijo que “probablemen-
te” va a firmar el decreto el miércoles 
y que esta “pausa” va a tener efectos 
por 60 días, después de los cuales va 
a haber una evaluación.

“Esta orden solo se aplica para indi-
viduos que buscan la residencia per-
manente, en otras palabras la Tarje-
ta Verde (green cards)”, dijo el man-

datario asegurando que no va a afec-
tar los permisos temporales.

Es probable que esta orden, como 
cualquier otra orden ejecutiva sobre 
migración, termine en la justicia y el 
anuncio ya fue criticado por la opo-
sición demócrata.

“Pausando la inmigración, ayu-
daremos a que los estadounidenses 
desempleados sean los primeros en 
la búsqueda de empleos mientras Es-
tados Unidos reabre. Sería incorrec-
to e injusto que los estadounidenses 
despedidos fuesen reemplazados por 
inmigrantes llegados desde el extran-
jero”, dijo Trump en la rueda de pren-
sa diaria del grupo de trabajo de la Ca-
sa Blanca de COVID-19.

“Tenemos -agregó- el solemne de-
ber de asegurar que estos estadouni-
denses desempleados recuperan sus 
trabajos y sus sustentos”.

Las medidas de confinamiento 
contra el coronavirus han destrui-
do 22 millones de empleos en todo el 
país en un período de cuatro sema-
nas, según datos del Departamento 
de Trabajo, una cifra sin preceden-
tes en las anteriores crisis.  Desde el 
inicio de la pandemia, el gobierno de 
Trump ha cerrado las fronteras te-
rrestres con Canadá y México, a la 
vez que el tráfico aéreo internacio-
nal está suspendido en la práctica, y 
los consulados y embajadas han limi-
tado sus servicios de visados.

POR 60 DÍAS

Trump anuncia suspensión 
de migración permanente

DATOS
El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 
174,001 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 2,525,240 casos 
de contagio en 193 países 

Las últimas 24 horas los 
países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos con 1,106 nuevos 
muertos, Reino Unido 

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

de febrero, asciende a 

toridades consideran que 

zoom 

BRASILIA (AFP). Autorida-
des sanitarias realizaron este mar-
tes en Brasilia la primera prueba 
en masa de Brasil para diagnosti-
car coronavirus. 

En total, deben practicarse 
100,000 pruebas hasta el viernes 
en cinco puntos de la capital bra-
sileña, equivalente a 3.3% de la po-
blación del Distrito Federal (3 mi-
llones).

Cientos de personas acudieron 
en sus vehículos el martes al esta-
cionamiento del estadio de fútbol 
Mané Garrincha, uno de los cinco 
puntos designados y en donde se 
destinaron 5,000 pruebas rápidas 
para el primer día de operaciones.

BRASIL

Realiza 
primera 
prueba
en masa

La Foto
DEL DÍA
El uso de mascarillas para fre-
nar la propagación del coronavi-
rus durante el desconfinamien-
to progresivo será obligatorio 
en Alemania a partir de la sema-
na próxima en la mayoría de los 
‘lander’, estados regionales, en-
tre ellos la capital, Berlín. Berlín 
obligará a partir del 27 de abril 
a llevar mascarilla en los trans-
portes públicos para protegerse 
de la epidemia, anunció el alcal-
de de la ciudad, Michael Müller.
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Alcalde de Blasio
 anuncia desfile 
NUEVA YORK (EFE). El al-

calde de Nueva York, Bill de Bla-
sio, anunció el martes su intención 
de celebrar un desfile en la ciudad 
para rendir homenaje a los trabaja-
dores sanitarios, que han arriesga-
do sus vidas durante la pandemia 
del coronavirus, una medida que ha 
despertado un buen número de crí-
ticas dada la actual situación en la 
Gran Manzana.

“Cuando venga el día en el que se 
pueda reiniciar la bella y vibrante 
vida de esta ciudad, lo primero que 
vamos a hacer es un desfile por el 
Cañón de los Héroes por nuestros 
trabajadores sanitarios y nuestros 
servicios de emergencia”, afirmó 
De Blasio en una rueda de prensa.

“Vamos a honrar a aquellos que 
nos salvaron”, agregó.

El alcalde concretó que se trata-
ría del que se denomina como un 
desfile “ticker-tape”, como se llama 
a las marchas por las calles de una 
ciudad en las que cae una lluvia de 
confeti y papel desde las ventanas 
de los rascacielos, y que tendría lu-
gar en una avenida de la Gran Man-
zana en la que se rindió también ho-
menaje a los soldados después de la 
Segunda Guerra Mundial.

“Creo que será el mayor desfi-
le, porque es uno que será sobre el 
renacimiento de Nueva York. Se-
rá sobre el heroísmo intrínseco en 
los neoyorquinos, nuestros valores, 
nuestra compasión, nuestra fuerza 
y nuestra resiliencia”, agregó.

CORTE SUPREMA DE BRASIL 

OPERACIÓN DE CORAZÓN 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Investigará acto 
prointervención militar 

EE. UU. “sigue de cerca” los supuestos 
problemas de salud de Kim Jong-un

WASHINGTON (EFE). La ad-
ministración del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, está 
“siguiendo muy de cerca” las infor-
maciones sobre los supuestos graves 
problemas de salud que aquejan al lí-
der de Corea del Norte, Kim Jong-un, 
aseguró este martes Robert O’Brien, 
asesor de Seguridad Nacional del go-
bierno.

“Estamos siguiendo estas informa-
ciones muy de cerca”, dijo O’Brien en 
una intervención en un programa de 
la cadena de televisión estadouni-
dense Fox.

O’Brien se refería así al artículo pu-
blicado por Daily NK, un medio de 
comunicación digital producido en 
Seúl por desertores norcoreanos con 
una amplia red de contactos en el país 
vecino, que asegura que Kim “se so-
metió recientemente a un procedi-
miento cardiovascular”.

El texto de Daily NK asegura que 
los motivos por los que el líder nor-
correano supuestamente se some-
tió a una operación de corazón son 
“el tabaquismo, la obesidad y el so-
breesfuerzo”.

En su intervención en el progra-
ma Fox & Friends, O’Brien aseguró 

que a pesar de la crisis del coronavi-
rus, EE. UU. sigue teniendo “ojo avi-
zor en los eventos que ocurren en Co-
rea de Norte, así como en otras par-
tes del mundo”.

La noticia sobre los posibles pro-
blema de salud del dictador apareció 
después de que los medios norcorea-
nos no le mostraran la semana pasa-
da participando en la tradicional visi-
ta al mausoleo de Pionyang en el que 
reposan los restos de su abuelo Kim 
Il-sung.

Es tradición que cada 15 de abril, 
aniversario del nacimiento de su 
abuelo y la principal festividad na-
cional, Kim Jong-un visite el Palacio 
del Sol de Kumsusan y rinda tribu-
to al fundador de Corea del Norte y 
que los aparatos de propaganda del 
régimen cubran ampliamente la in-
formación.

El gobierno surcoreano aseguró 
este martes que no ha detectado “ac-
tividad inusual” en Corea del Norte, 
quitando peso a los reportes que ha-
blan sobre una supuesta operación de 
corazón del líder Kim Jong-un e in-
cluso apuntan a que estaría “grave”, 
asimismo Japón ha optado por no co-
mentar esta información. 

En Foco

SAO PAULO PREPARA 
UNA ENORME 
FOSA COMÚN

 Vista aérea desde un dron de 
las fosas que se abren en el ce-
menterio de Vila Formosa du-
rante la pandemia COVID-19, en 
la ciudad de Sao Paulo. Trabaja-
dores preparan más espacios 
para las tumbas en el cemen-
terio municipal debido a un au-
mento previsto de muertes en 
los próximos días en el estado 
de Sao Paulo, epicentro de la 
pandemia en Brasil.

Mundo

SAO PAULO (AFP). Un juez del 
Supremo Tribunal Federal (STF) de 
Brasil pidió el martes investigar si hu-
bo actos “criminales” durante un acto 
prointervención militar frente al Cuar-
tel General del Ejército en Brasilia, en 
el cual participó el presidente Jair Bol-
sonaro. Alexandre de Moraes, juez de 
la Corte Suprema, calificó de “muy gra-
ve” el acto, debido a que atenta “con-
tra el Estado Democrático de Derecho 
brasileño y sus instituciones republica-
nas”, según informó el STF en nota di-
fundida el martes.

De Moraes respondió a un pedido 
hecho por la Fiscalía General de la Re-
pública, que no menciona al presidente 
Bolsonaro, sino a “varios ciudadanos, 
incluso diputados federales”.

El domingo unas 600 personas se 
agolparon frente a las puertas del Cuar-
tel General del Ejército en Brasilia gri-
tando consignas y con pancartas de-
fendiendo una “intervención militar 

ya con Bolsonaro” y pidiendo un nue-
vo AI-5 (Acta Institucional número 5), 
un decreto que en 1968 cerró el Con-
greso y suprimió numerosas garantías 
constitucionales.

Bolsonaro acudió frente a la movi-
lización y tomó la palabra por varios 
minutos. “No queremos negociar na-
da”, gritó el mandatario de ultradere-
cha que ha atacado al presidente del 
Congreso, Rodrigo Maia, y a goberna-
dores y alcaldes que defienden medi-
das de cuarentena durante el avance 
del coronavirus.

La enfermedad ya cobró más de 
2,500 muertos y suma 40,581 casos en 
Brasil, y el Ministerio de Salud estima 
que en mayo alcance su punto más al-
to, sin embargo, Bolsonaro la califica 
de “gripecita” y quiere el fin de la cua-
rentena y la “vuelta a la normalidad” en 
este país de más de 210 millones de ha-
bitantes, con altos índices de desigual-
dad social.

Bill de Blasio.

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil pidió investigar 
si hubo actos “criminales” durante un acto prointervención 
militar frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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INFORMA CASA PRESIDENCIAL

Suspendido de Copeco para que TSC 
pueda hacer investigación imparcial

Tras el informe preliminar del 
Tribunal Superior de Cuentas, el 
secretario de Estados en la Gestión 
de Riesgos y Contenigencias Nacio-
nales (Copeco), Gabriel Rubí “ya no 
está al frente de dicha institución”, 
informó en un comunicado del go-
bierno, que a continuación se repro-
duce.

COMUNICADO 
El gobierno de la República co-

munica a la opinión pública que el 
día de hoy, martes 21 de abril del pre-
sente, el secretario de Estado en los 
despachos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Cope-
co), el ingeniero Gabriel Alfredo Ru-
bí Paredes, ya no está al frente de di-
cha institución.

Esto garantiza que el proceso de 
investigación que está desarrollan-
do el Tribunal Superior de Cuentas 
sea imparcial.

El gobierno ratifica su compromi-
so por la transparencia en el mane-
jo de fondos utilizados para la emer-
gencia del COVID-19, con acciones 

como rendición de cuentas en los 
portales de cada institución en coor-
dinación con el Instituto Nacional 
de Acceso de Información Pública 
(IAIP), y reitera su compromiso de 
continuar con el acompañamiento 
de veedores nacionales e internacio-
nales lo cual garantiza de esta forma 
que cualquier institución, ciudada-
no o gremio deben o pueden ser vee-
dores del proceso de adquisición y 
compra transparentando totalmen-
te estos, tal y como el presidente de 
la República siempre lo ha indicado.
Tegucigalpa, MDC, 21 de abril del 2020

Gabriel Rubí.

PERÍODO DEL 17 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

Informe TSC sobre Copeco
Se detectó 
inconsistencias 
mayores en cuatro 
cheques por la suma 
total de 4,086,848.00 
lempiras, los que a la 
fecha se encuentran 
archivados y 
pendientes de pago.

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) dio a conocer un informe preli-
minar en el cual se concluye en el ha-
llazgo de serias deficiencias detectadas 
en los procesos de compra realizados 
por la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), con relación a la 
Emergencia Sanitaria Nacional por el 
Covid-19. 

El informe es producto del Plan de 
Acción para el Acompañamiento y Fis-
calización de los Recursos Públicos que 
el TSC está ejecutando en los procesos 
de compras y contrataciones de bienes, 
insumos y servicios, a través del Con-
trol Concurrente.

El TSC revisó la documentación soli-
citada a Copeco, relacionada a cheques 
pagados y los pendientes de pago, por 
la suma total de 49,011,281.21 lempiras.

De acuerdo a la revisión de la docu-
mentación presentada por Copeco so-
bre compras realizadas en el período 
comprendido del 17 de marzo al 4 de 
abril, el TSC concluye que los procesos 
utilizados para su ejecución no cum-
plieron con las normas establecidas pa-
ra una sana y buena administración.

“Los mismos no cuentan con la docu-
mentación administrativa necesaria pa-

No hay ningún pago a compras en el exterior que hizo Copeco, 
pese a adquirir un hospital de aislamiento, mascarillas y otros, 
señala el TSC.

ra haber iniciado un trámite de compra, 
por tanto, no se evidencia las autoriza-
ciones correspondientes denotando se-
rias fallas administrativas que han per-
mitido que muchos procesos de com-
pra ya realizados o pendientes de ha-
cerlo presentan deficiencias que pue-
den traducirse en responsabilidades en 
una investigación especial posterior”, 
cita el informe.

En el informe se detallan una serie de 
deficiencias de Control Interno, entre 
ellas que Copeco contrató con interme-
diarios, es decir empresas que tienen un 
giro totalmente distinto al que se debe 
dedicar una empresa de acuerdo a los 

productos que vendió a la institución, 
con las cuales no era conveniente la re-
lación.

INCONSISTENCIAS
Producto del acompañamiento con-

currente el TSC encontró inconsis-
tencias mayores y menores en 17 che-
ques pendientes de pago, por la suma 
de 16,662,388.00 lempiras.

En relación a lo anterior, el TSC 
detectó inconsistencias mayores en 
cuatro cheques por la suma total de 
4,086,848.00 lempiras, los que a la fe-
cha se encuentran archivados y pen-
dientes de pago.

Uno de ellos el número 00000052, a 
favor de Inversiones Berrnata, por un 
valor de 380,000 lempiras; el segun-
do con número 00000059, a nombre 
de GNM Corporación, por la suma de 
647,000 lempiras; el tercero con núme-
ro 00000063, cuyo proveedor es la em-
presa Distribuciones Valencia, por un 
valor de 668,748 lempiras; el último con 
numeración 00000079, a favor de GNM 
Corporación, por la suma de 2,391,100 
lempiras.

Por las inconsistencias encontradas, 
el TSC señala una serie de observacio-
nes, que son fácilmente sustentables, 
para que la máxima autoridad de Cope-
co evalúe seriamente si continúa con el 
proceso de adquisición o no, informó en 
su comunicado el TSC.

Además, el TSC encontró incon-
sistencias menores en 13 cheques, que 
igualmente están archivados y pendien-
tes de pago, por la suma de 12,575,540.00 
lempiras; los mismos no cuentan con la 
documentación interna necesaria. Pre-
vio a una evaluación de las autoridades 
de Copeco podrían subsanarse y estas 
determinar si procede realizar su pago. 
La documentación faltante es necesaria 
y debe acompañar el proceso de compra 
desde su inicio, para acreditar su trans-
parencia.

“Producto de este Control Concu-
rrente las autoridades de Copeco deben, 
de acuerdo con lo planteado, proceder 
a la subsanación de los cheques que ca-
recen de la documentación para el trá-
mite administrativo interno; asimismo, 
concluimos con respecto a los cuatro (4) 
cheques que presentan inconsistencias 
mayores que, si Copeco ya recibió los 
productos que corresponden a los va-
lores de estos cheques, se continué con 
lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de Presupuesto sin perjuicio 
de las responsabilidades administrati-
vas, civiles y penales que deriven de es-
tos pagos. Pero que si el producto que se 
desglosa en los cheques aún no ha sido 
recibido por parte de la administración 
Copeco, la máxima autoridad no debe-

ría continuar con el proceso de adquisi-
ción”, señala el informe.

SIN CONTROLES
De los 105 cheques revisados, Copeco 

efectuó compras antes que el TSC insta-
lara la comisión de auditores, emitiendo 
88 cheques por la suma de 32,348,893.21 
lempiras.

Al respecto, se encontró una serie de 
deficiencias en el control interno, que 
en su mayoría no permiten determinar 
quién solicitó la compra de bienes e in-
sumos, quién ordenó iniciar el trámite 
interno, no se puede evidenciar que la 
máxima autoridad haya autorizado la 
ejecución de los gastos y qué tipo de ne-
gociación de precio se dio entre Copeco 
y el proveedor.

Además, se desconoce el destino final 
de algunos bienes, no se puede determi-
nar si la compra se realizó para manteni-
miento de stock en inventarios o para un 
fin específico, en muchas compras no se 
establecieron tiempos de entrega de los 
bienes adquiridos, elemento indispensa-
ble para determinar si se toma o no una 
oferta; y en la mayoría de los pagos se ca-
rece de documentación.

Con lo anterior, queda evidencia-
do que los controles en los procesos de 
compra establecidos por las Leyes y por 

Copeco no son cumplidos por las autori-
dades de la institución, dando lugar a las 
inconsistencias detalladas en este docu-
mento, cita el Informe.

Es de hacer notar que la documenta-
ción soporte de los gastos presentados 
por Copeco está incompleta, porque ha-
ce falta lo relacionado con los cheques 
N° 0062, 0106 y 0107, que fueron soli-
citados al administrador de la institu-
ción, y a la fecha no han sido presenta-
dos al TSC.

Cabe señalar que la documentación 
presentada por el administrador de Co-
peco al TSC, no refleja ningún pago por 
compras en el exterior, como por ejem-
plo: el hospital de aislamiento, masca-
rillas u otros.

Por lo anterior, el TSC realizará las 
investigaciones especiales a posteriori 
por las diferentes incongruencias que 
fueron antes descritas, a fin de verificar 
todos los aspectos técnicos; y de encon-
trarse irregularidades que afecten el pa-
trimonio del Estado, el TSC emitirá los 
informes correspondientes, y de ser pro-
cedentes los Pliegos de Responsabilidad 
Civil; de existir indicios de Responsabi-
lidad Penal se remitirá el Informe Espe-
cial Penal al Ministerio Público y las res-
ponsabilidades una vez firmes a la Pro-
curaduría General de la República.

Carlos Cordero, nuevo 
ministro en Copeco

Carlos Cordero, quien es un vete-
rano empleado de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), se convirtió ayer en el nuevo ti-
tular de la institución, en sustitución 
de Gabriel Rubí.

Con 30 años de servicio, Cordero 
se ha venido desempeñando como 
subcomisionado de Copeco, con un 
perfil bastante discreto.

Es químico farmacéutico y soco-
rrista por muchas décadas. A los 16 
años comenzó su labor de volunta-
riado, formando el grupo de socorris-
tas de la Cruz Roja. Fue comandan-

te del Cuerpo de Bomberos y de aquí 
pasó a Copeco. 

Carlos Cordero.
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RESULTADOS PARCIALES

Encuesta autoevaluación COVID-19 
de Medios de Comunicación

Para ayudar con la crisis sanitaria 
que vive el país por el Coronavirus, se 
han creado mecanismos de apoyo so-
cial con la finalidad que la población 
pueda realizar una autoevaluación des-
de su casa y así evitar exponerse al vi-
rus en la calle. 

Encuestacovid19.com, es una herra-
mienta que le ayudará a todos los hon-
dureños a evaluar en menos de dos mi-
nutos, los síntomas que presentan, con 
la finalidad que pueda tomar las deci-
siones pertinentes y así de ser necesa-
rio recibir atención médica de mane-
ra oportuna. 

Hay que destacar, que Francisco 

Morazán es el más interesado en lle-
nar la encuesta, seguido por Cholute-
ca y El Paraíso, quedando en cuarto lu-
gar, Cortés.

También se destaca, que las mujeres 
son las más interesadas en llenar la en-
cuesta frente a los hombres.

Las personas de 18 a 30 años, se esta-
blece, que indican que se sienten asin-
tómaticos.

LA TRIBUNA y otros influyentes 
medios de comunicación en Hondu-
ras lanzaron la nueva herramienta, me-
diante la cual las personas pueden au-
toevaluarse en caso de presentar sínto-
mas similares a los del COVID-19.

De igual manera, esta encuesta les 
permite a las autoridades de salud te-
ner un panorama más claro del mapa vi-
ral del país y así poder ofrecer una me-
jor respuesta de emergencia con movi-
lización rápida de recursos.

Esta guía no constituye un diagnós-
tico médico oficial, por lo que la infor-
mación que proporcionen los usuarios 
es tratada con total confidencialidad. 

Las preguntas que realiza Encues-
tacovid19.com son generales y fáciles 
de responder. Entre ellas se destacan 
la edad, departamento al que pertene-

ce, cantidad de personas que viven en 
el hogar y si en los últimos días ha pre-
sentado síntomas de fiebre, gripe o ma-
lestar en la garganta. 

Además, se ofrece una guía de méto-
dos de prevención familiar para aplicar-
la en familia y así evitar contagios du-
rante dure la crisis del COVID-19. 

Esta herramienta de autoevaluación 
también permite que las personas que 
la utilicen puedan ver en tiempo real las 
cifras del Coronavirus en todos los de-
partamentos de Honduras y cualquier 
otro país del mundo. 

De igual forma explica los índices 
por género, por rango de edad y por 
condiciones preexistentes, lo cual per-
mite tener al alcance del celular o com-
putadora todas las respuestas que se ha-
ce la población diariamente mediante 
cifras presentadas con mucha claridad. 

Aquí algunas de las gráficas que han 
ofrecido los resultados de la autoeva-
luación en la que han participado los 
hondureños mediante la encuesta Co-
vid-19, en el sitio web: 

https://encuestacovid19.com/
autoevaluacion-covid-19/

Los hondureños pueden observar en tiempo real la cantidad de 
contagios y también los datos ofrecidos por departamento. 

Un 66.6 por ciento de las personas que se 
han sometido a la encuesta no presentan 
aparición de síntomas. 

La mayoría de los ciudadanos sintomáticos 
son del género femenino.

El rango de edad de las personas sintomáticas 
de mayor porcentaje es entre 18 y 30 años. 

La encuesta también permite identificar 
el índice de la población con condiciones 
preexistentes. 
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DATOS
En términos interanua-
les el flujo de IED fue 
menor en 463.3 millones 
de dólares considerando 
los 961.4 millones cap-
tados en el 2018, debido 
particularmente al pago 
de deudas y financia-
miento hacia el exterior, 
que incluye préstamos, 
inversión en bonos, 
créditos comerciales 
y otras cuentas por 
cobrar otorgadas por 
sucursales hondureñas 
a sus respectivos inver-
sionistas extranjeros 
directos.
Esto último significa que 
las empresas de inver-
sión directa radicadas 
en Honduras remitieron 
recursos a sus casas 
matrices y filiales en el 
exterior; transacciones 
financieras relaciona-
das directamente con 
la operatividad de las 
empresas y su ciclo de 
financiamiento en el cor-
to y mediano plazo.
Por concepto de Utili-
dades Reinvertidas, al 
cierre de 2019 se conta-
bilizó un monto total de 
688.8 millones de dólares, 
mayor en 42.2 millones 
(6.5%) al compararlo 
con lo reportado en 
2018, como resultado 
del desempeño positivo 
registrado por la ma-
yoría de las actividades 
económicas.

zoom 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inversión extranjera caerá
por quinto año consecutivo

De México, 
Guatemala, 
Colombia y Panamá 
vino mayor capital 
en el 2019.

Los principales receptores de IED en el 2019 fueron los sectores de Servicios y el de Transporte, 
Almacenaje y Telecomunicaciones.

Los flujos de Inversión Extran-
jera Directa (IED) caerían en 2020, 
por cinco años consecutivos, des-
de 2015 cuando la economía hondu-
reña percibió el mayor ingreso, se-
gún indicadores del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Este año la IED registraría su peor 
caída por el impacto del COVID-19, 
sin embargo, el Gabinete Económi-
co mantiene las esperanzas, una vez 
que concluya la emergencia, en la 
inversión nacional, que general-
mente representa hasta un 80 por 
ciento en la atracción de capitales.

La economía hondureña recibió 
flujos netos de Inversión Extranje-
ra Directa por 498.1 millones de dó-
lares, al cierre del 2019, inferior en 
48.2 por ciento ($463.3 millones) en 
relación a lo recibido en 2018. Esos 
ingresos representaron apenas un 
1.9 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) estimado en 25 mil mi-
llones de dólares. 

Según el BCH, esos ingresos fue-
ron originados, en su mayor parte, 
por reinversión de utilidades de in-
versionistas directos, manteniéndo-
se como el componente principal al 
sumar 688.8 millones de dólares.

IED EN MILLONES 
DE DÓLARES

 Año  Ingresos
-2015  1,203.5
-2016  1,139.4
-2017  1,175.8
-2018  961.4
-2019  498.1

Esta reinversión fue compensada, 
en parte, con la salida neta de Otro 
Capital (flujo negativo de $218.1 mi-
llones) y la menor recepción de re-
cursos por concepto de Acciones y 
Participaciones de capital extran-
jero.

El rubro de Servicios fue el que 
mostró una mayor captación de flu-
jos de IED durante 2019, contabili-
zando un monto de 261.3 millones 
de dólares (52.5% del total), princi-
palmente por Reinversión de Utili-
dades de empresas con capital ex-
tranjero destinadas -en su mayoría- 
a la actividad de Intermediación Fi-
nanciera y Seguros.

Las empresas de Transporte, Al-
macenaje y Telecomunicaciones se 
ubicaron en el segundo lugar, al re-
cibir recursos de IED por US$196.1 
millones (39.3% del total), debido 
principalmente al endeudamiento 
que empresas de telefonía móvil re-
cibieron de sus casas matrices pa-
ra mantenimiento de infraestruc-
tura física

para las redes de telefonía mó-

vil 4G, televisión por cable e inter-
net residencial. Aunado a lo ante-
rior, se suman las utilidades no dis-
tribuidas de este tipo de compañías, 
así como las ganancias de empre-
sas que operan instalaciones por-
tuarias y las empresas encargadas 
de la construcción de infraestruc-
tura física para las redes de telefo-
nía móvil.

En tercer lugar, se ubicaron las 
industrias de Electricidad, Gas y 
Agua, que acumularon flujos por 
138.5 millones de dólares (27.8% del 
total), aunque menores al compa-
rarlo con el 2018.

Estos rubros registraron princi-
palmente reinversión de utilidades, 
en gran parte de empresas genera-
doras de energía eléctrica renova-
ble. (WH)
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ESTIMA CEPAL:

Economía de Honduras se
contraerá este año en 2.8%  
Fuertes efectos 
negativos tras la 
caída del turismo y 
la reducción de la 
actividad en EE. UU.

La economía de Honduras se con-
traerá este año en 2.8 por ciento, es-
timó ayer la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal), en su informe especial CO-
VID-19 N? 2, titulado Dimensionar 
los efectos del COVID-19 para pen-
sar en la reactivación.

Para las economías de Centroa-
mérica, según ese documento emi-
tido en Santiago de Chile, se espera 
una caída menor (2.3%).

El país más afectado será Nicara-
gua (-5.9%), mientras que los menos 
impactados son República Domini-
cana (0%), Guatemala (-1.3%), Pana-
má (-2%) y Honduras (-2.8%), según 
el informe. En el medio de la tabla se 
encuentran, Costa Rica y El Salva-
dor (-3%).

Los menores precios de los pro-
ductos básicos no serían un proble-
ma para los países de Centroaméri-
ca, ya que son importadoras netas de 
alimentos y energía. Sin embargo, sí 
tienen fuertes efectos negativos la 
caída del turismo y la reducción de 
la actividad de los Estados Unidos, 
principal socio comercial y la mayor 
fuente de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) y remesas de esos países.

Mientras, Latinoamérica en su 
conjunto, se contraerá un 5.3 por 

La Cepal se vio obligada a hacer una revisión a la baja dado el 
empeoramiento del escenario mundial.

Tasas de interés activas
para préstamos nuevos

disminuyen en 3.43%
Las tasas de interés activas pa-

ra préstamos nuevos disminuye-
ron, del 2 de marzo al 10 de abril, 
en un 3.43 puntos porcentuales, al 
pasar de 13.74 por ciento a 10.31 por 
ciento, para beneficio de empresas 
y hogares, según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Ese comportamiento se relacio-
na con las medidas adicionales de 
política monetaria que han puesto 
a disposición de la economía na-
cional, 21,400 millones en liqui-
dez, equivalente al 3.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Hace dos semanas, el directorio 
del BCH redujo el requerimien-
to de inversiones obligatorias en 
moneda nacional, estableciéndo-
lo en 0 por ciento a partir de la ca-
torcena que inició el 9 de abril del 
2020, complementado con la re-
dención anticipada de los Bonos 
del BCH a 2 años que forman par-
te del cómputo de inversiones obli-
gatorias, permitiendo con dichas 

medidas proveer liquidez al sis-
tema financiero por aproximada-
mente 6,500 millones de lempiras 
(1.1% del PIB).

También amplió la suspensión 
temporal de la Subasta Diaria de 
Letras del BCH dirigidas a institu-
ciones del sistema financiero de 30 
a 75 días adicionales, es decir, has-
ta el 30 de junio del 2020.

Se suspendió además durante el 
II trimestre del año de las Subastas 
Estructurales de Valores del BCH, 
lo que implicaría una disponibili-
dad adicional de recursos para el 
sistema financiero de aproximada-
mente 5,000 millones adicionales.

Asimismo, se redujeron las tasas 
de interés de las ventanillas de cré-
dito del Banco Central de Hondu-
ras al Sistema Financiero, a partir 
del 7 de abril del 2020, todas esas 
medidas conforme a las recomen-
daciones de la Comisión de Opera-
ciones de Mercado Abierto (CO-
MA). (WH)

La reducción de las tasas beneficia a empresas y hogares, 
destacó el BCH en su cuenta de Twitter.

DATOS
 “Los efectos de la CO-
VID-19 generarán la 
recesión más grande que 
ha sufrido la región desde 
que existen registros, en 
1900”, indicó la secretaria 
ejecutiva del organismo 
dependiente de la ONU, Ali-
cia Bárcena, quien señaló 
que para encontrar una 
contracción comparable 
hace falta retroceder 
hasta la Gran Depresión 
(-5 %) o 1914 (-4,9 %).

zoom 

ciento en 2020 debido a la pande-
mia del nuevo coronavirus, lo que 
generará casi 11.5 millones de nue-
vos desempleados y casi 30 millo-
nes más de pobres,

El parón económico en los prin-
cipales socios comerciales de la re-
gión, la caída en el valor de las mate-
rias primas y el golpe en áreas como 
el turismo llevarán a “la peor con-
tracción de la actividad económica 
que la región haya sufrido desde que 
se iniciaron los registros, en 1900”, 
indicó el organismo de la ONU, con 
sede en Santiago.

Los indicadores laborales también 
sufrirán un importante deterioro: la 
tasa de desempleo se ubicaría en tor-
no al 11.5 por ciento, lo que implica un 
aumento del 3.4 por ciento con res-
pecto a 2019, y el número de parados 
llegará a los 37.7 millones, 11.6 millo-
nes más que el año anterior. (WH)
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UNO entrega 100,000
mascarillas a sus clientes

AMDC desinfecta sectores aledaños al Seguro Social

*** Después de tensas y extensas negociaciones en-
tre republicanos y demócratas, el Senado aprobó ayer 
cerca de 500,000 millones de dólares como ayuda adi-
cional a las pequeñas empresas y a la gente que perdió 
su trabajo. Se espera que esa no será la última suma ne-
cesaria, pero era imperativo que este monto adicional 
fuese aprobado.

*** El virus está amenazando la existencia de hospita-
les rurales, muchos de los cuales han tenido que cerrar 
por problemas financieros.

*** Dentro de la ayuda que será aprobada por la Cá-
mara de Representantes en los próximos días, consiste 
de 310 mil millones para la pequeña industria, 60,000 
millones de dólares para empresas de energía, 75,000 
millones para hospitales y 30,000 millones para prue-
bas médicas.

***A nivel global se han reportado dos millones y me-
dio de gente contaminada, en EE. UU. son 788,000 per-
sonas contagiadas, mientras que la suma de muertos ha 
llegado a más de 171 mil.

*** Servicios de inteligencias americanas están inves-
tigando si es cierto de Kim Jong Un, el presidente de Co-
rea del Norte, está grave después de haber sido opera-
do quirúrgicamente.

*** Los estados sureños de Georgia, Tennessee y Ca-
rolina del Sur, los gobernadores están preparándose pa-
ra permitir que la gente salga de sus hogares y circule. 
Gran número de científicos creen que no es buena idea, 
pero los gobernadores insisten en hacerlo.

*** El precio del barril de petróleo sigue bajísimo de-
bido a que el consumo es mínimo.

** Una pareja latina sumamente famosa como lo son 
Álex Rodríguez, el beisbolista jubilado y su pareja, la 
actriz Jennifer López, se comenta que los dos quieren 
comprar un equipo de béisbol de Grandes Ligas y le han 
puesto la vista a los Mets de NY.

Kim Jong Un, gobernante de Corea del Norte.

UNO regala mascarillas en sus esta-
ciones de servicio para proteger la sa-
lud de sus clientes y contribuir en es-
ta emergencia.

Como parte de su estrategia regio-
nal de apoyo en la mitigación y pre-
vención del COVID- 19, UNO entrega-
rá en la región 350,000 mascarillas, de 
las cuales 100,000 son para Honduras.

Ante la llegada del COVID- 19 y 
en apoyo a todas las medidas de pre-
vención dispuestas por las autorida-
des del país y con el principal objeti-
vo de preservar la salud de sus clien-
tes, UNO como una Empresa Social-
mente Responsable y comprometida 
con el bienestar de Honduras, entrega-
rá 100,000 mascarillas de forma gratui-
ta a sus clientes que abastezcan com-
bustible a partir del martes 21 de abril 
en todas sus estaciones de servicio de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esta ini-
ciativa de salvaguardar a sus clientes, 
se complementa con una fuerte cam-
paña educativa y de concientización, 
con la cual se reforzará en la población 
el uso de la mascarilla y la implemen-
tación por parte de los hondureños 
de todas las medidas de bioseguridad 
establecidas para mitigar el riesgo de 
contagio de la enfermedad.

 Del 21-24 de abril, las mascarillas se-
rán facilitadas en 60 estaciones de ser-
vicio que operan de acuerdo a las dis-
posiciones establecidas por las autori-
dades correspondiente en Tegucigal-
pa y San Pedro Sula, a partir de la se-
mana del 26 de abril, se estarán entre-
gando en 4 estaciones diarias las cua-
les serán anunciadas con anticipación 
para que los clientes estén informados, 
llegando a distribuir en más de 80 esta-
ciones de servicio en el país. 

“Para UNO es prioridad el bienestar 
de los hondureños, aportando en esta 

 Como parte de los trabajos per-
manentes que realiza la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
para combatir la pandemia del coro-
navirus en la capital, este martes los 
empleados edilicios continuaron la 
desinfección con hipoclorito de so-
dio en varios puntos de la ciudad, en-
tre ellos la colonia Primavera, atrás 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) del barrio La Gran-
ja, sector que fue fumigado con apo-
yo de drones. 

 Otro sector donde se realizó la 
sanitización por medio de un tan-
que cisterna, es un tramo del bule-
var del Norte, desde la clínica peri-
férica del IHSS hasta la colonia Po-
licarpo Paz; mientras que utilizando 
bombas de aspersión se sigue desin-
fectando vehículos en todas las en-
tradas de la capital.

Del 21-24 de abril, las mascarillas serán facilitadas en 60 esta-
ciones de servicio.

El uso de las mascarillas es obligatorio y UNO contribuye a 
que la población cumpla con la medida.

La Primavera, el IHSS-
La Granja y parte del 

bulevar del Norte fueron 
desinfectados.

emergencia desde donde nos corres-
ponde, independiente a los tiempos 
complejos que vive la industria a raíz 
de la emergencia mundial, ya que al 
ser una empresa que atiende a miles 
de clientes al día estamos conscientes 
que el uso de la mascarilla es vital pa-
ra evitar la propagación del virus, es 
por esto que seremos ese mecanismo 

que le permita a la población poder 
acceder a las mascarillas, también se-
remos un apoyo para los hondureños 
que no tienen a su alcance como ad-
quirirlas. Estamos seguros que si to-
dos nos unimos saldremos de esta cri-
sis ya que UNO a UNO nos cuidamos 
todos”, expresó Federico Nasser Fa-
cussé, presidente de Terra Petróleo



La crisis del coronavirus 
(COVID-19), que ha paraliza-
do la vida cotidiana de miles de 
personas en todo el mundo, ha 
obligado a todos a ser creati-
vos para mantener el mejor áni-
mo posible ante esta inédita si-
tuación, que ha orillado a paí-
ses como Honduras a decretar 
toques de queda permanentes 
con la finalidad de frenar el ín-
dice de contagios. 

La cuarentena es desesperan-
te para una gran mayoría, a la 
cual los días se les pasan len-
tamente, pero hay un grupo de 
jóvenes mujeres que ha encon-
trado la manera de entretener-
se mediante el ejercicio y, a la 
vez, perfilarse como ejemplo 
para miles de hondureñas que 
les han seguido sus pasos. 

Utilizando herramientas ca-
seras como sillas, palos de es-
coba, tambos de agua y hasta li-
bras de frijoles y arroz, las cua-
les les sirven como reemplazo 
de pesas, estas dinámicas ca-
trachas se han vuelto virales 
en redes sociales con sus ruti-
nas para quemar grasa, oxige-

Cultura “fitness”
contagia a hondureñas 

en la cuarentena 

equilibrada y con una alimen-
tación balanceada, que puede 
mejorar el estado general de 
bienestar tanto en niños como 
en adultos.

El deporte y la cultura fit-
ness vienen pisando fuerte y 
se han asentado en nuestra co-
tidianeidad. 

Su evolución en la socie-
dad actual se ha visto acelera-
da debido al efecto tan favora-
ble que ha tenido, por su gran 
aceptación en personas seden-
tarias o en la población que lu-
cha por tener una vida más sa-
ludable, sobre todo dadas las 
condiciones actuales en las 
que no se puede andar con li-
bertad en las calles.

Por tal razón, estas estiliza-
das jóvenes se han convertido 
en inspiración para otras com-
patriotas, que han dejado el 
control del televisor y han em-
pezado a esculpir sus cuerpos 
consiguiendo casi de inmedia-
to nuevos bríos para afrontar 
la cuarentena, la cual, según 
los informes de la Secretaría 
de Salud, podría extenderse 
por varios meses. 

“En este mundo -fitness- so-
brevive el que es más disci-
plinado, aquel que aprende el 
verdadero significado de estar 
saludable, que es consciente 
del bienestar que trae a tu sa-
lud en general, física pero más 
mental…”, explica Sthepanie, 
quien además de ser una orgu-
llosa madre, también es entre-
nadora de “fitness” y experta 
en nutrición deportiva. 

Agrega que “... no tienes que 
llegar a niveles “PRO”, tienes 
nada más que complacerte a ti 
mismo, de sentirte pleno, no de 
buscar verte como otros sino 
como una mejor versión de tu 
yo antiguo”.

@stephkfit, como aparece 
registrada su cuenta oficial en 
Instagram, cuenta con más de 
43,800 seguidores que diaria-
mente están pendientes de sus 
rutinas. (JC)

SALUD Y DIVERSIÓN

Nacionales

Utilizando 
herramientas 
caseras como 
sillas, palos 
de escoba y 
tambos de agua, 
hacen pesas y 
ejercicios.

Así como las protagonis-
tas de esta historia están ins-
pirando a miles de mujeres y 
hombres del país, ellas se vie-
ron influenciadas por otras 
damas que han roto los es-
quemas y se han convertido 
en todas unas estrellas de Ins-
tagram gracias al “fitness”. 

Entre ellas se destaca Jen 
Selter, quien se sitúa en el 
puesto número uno del ran-
quin de las mejores influen-
cers fitness en el mundo. Su 
cuenta (@jenselter) cuenta 
con 12.8 millones de segui-
dores.

En segundo lugar, Ana Che-
ri, acumula en su cuenta de 
Instagram (@anacheri) 12.4 
millones de seguidores. Ana 
es una modelo estadouniden-
se, así como actriz e influen-
cer del mundo del fitness.

Kayla Itsines es otra de las 
influencers del fitness a to-
mar como referencia pues-
to que tiene 12.1 mm seguido-
res en Instagram (@kayla_it-
sines). 

Diariamente, miles de hondureñas se comprometen con la cultura “fitness”. 

Mediante redes sociales, estas esbeltas chicas comparten sus 
rutinas de ejercicios. 

Sus “videos live” en Instagram pueden alcanzar más de 50,000 
visitas. 

nar la mente, tonificar el cuer-
po y así evitar caer en estrés. 

“Rutina en casa y como esta-
mos en verano sacamos los bi-
kinis y mi amiga @stephkfit y 
yo decidimos hacerles este vi-
deo; vamos a disfrutar de este 
sol, sin olvidar entrenar. Para 
esta rutina utilizamos bandas y 
pesas, si no tienen pueden utili-
zar botes o cosas pesadas. ¡No 
hay excusas!”, escribió la es-
belta @carolinavaquedano en 
su cuenta oficial de Instagram, 
donde su publicación alcanzó 

los 45,787 “views” (vistas). 

BELLEZA Y 
DISCIPLINA

El término “fitness” hace re-
ferencia a una actividad motriz 
regular, planificada y ejecuta-
da con el firme propósito de 
conseguir o mantener un cuer-
po en condiciones óptimas, 
tanto estéticas como de salud.

La filosofía principal de esta 
tendencia admite el desarrollo 
de variadas actividades depor-
tivas, en perfecta combinación 

INSPIRACIÓN
ESTRELLAS DEL 

INSTAGRAM
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Con el objetivo de que el 100 por 
ciento de estudiantes reciba sus cla-
ses en línea, las autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) abrieron 10,000 
aulas virtuales en este período de dis-
tanciamiento, producto de la epide-
mia del coronavirus (COVID-19).

Aunque la UNAH fue diseñada pa-
ra la presencialidad, desde hace más 
de una década se ha venido trabajan-
do en la virtualización, ahora con ma-
yor énfasis, para continuar con el de-
sarrollo de las clases en medio de la 
crisis por coronavirus.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el rector de la UNAH, Francisco He-
rrera, quien indicó que han tenido 
reuniones con las unidades acadé-
micas, donde se ha comprobado que 
cerca de 80,000 estudiantes de la ins-
titución se han conectado a las clases 
virtuales.

Sin embargo, por otro lado, hay una 
parte de los jóvenes que han tenido 
dificultad para conectarse, por ejem-
plo, aquellos que se encuentran en al-
gún área rural.

“Hemos tenido una aceptación, 

El presidente del Congreso Na-
cional (CN), Mauricio Oliva, soli-
citó ayer al Poder Ejecutivo un in-
forme sobre la manera como se han 
aprovechado los recursos que el Le-
gislativo les autorizó utilizar en el 
marco de la pandemia del corona-
virus (COVID-19).

En su cuenta de Twitter, el titu-
lar del Legislativo posteó un men-
saje en el que explica que “se ha so-
licitado a los funcionarios encarga-

dos de las compras de emergencia 
del Poder Ejecutivo, un informe de 
la manera como se han aprovecha-
do esos recursos que el CN les au-
torizó utilizar y un plan de compras 
a futuro, como forma de rendición 
de cuentas frente al pueblo”.

Tras participar en la “reunión vir-
tual” con los jefes de bancadas, Oli-
va agradeció la buena disposición 
del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), por 

donar la plataforma para que los di-
putados puedan sesionar de “mane-
ra virtual”.

“Ellos (PNUD) han facilitado la 
plataforma de manera gratuita y la 
misma tiene los requisitos necesa-
rios para llevar la sesión del pleno 
de manera adecuada”, indica.

El presidente del CN agrega que 
“...esperamos que para el próximo 
viernes ya se tengan la mayor can-
tidad de dictámenes para ser discu-

tidos en el pleno”.
En ese sentido, Oliva anunció que 

el pleno de diputados que integran 
el Poder Legislativo sesionará de 
manera virtual el próximo viernes 
24 de abril, a las 10:00 de la mañana.

La sesión virtual del pleno de la 
Cámara Legislativa, convocada pa-
ra el próximo viernes, se llevará 
a cabo de esa manera por prime-
ra vez en la historia legislativa del 
país. (JS)

La Junta Directiva del Congre-
so Nacional y los jefes de bancada 
de los siete partidos políticos, en su 
“sesión virtual” de ayer, discutieron 
los proyectos de decretos emitidos 
por el Poder Ejecutivo, orientados 
a contener la pandemia del CO-
VID-19.

En la última reunión, la secreta-
ría del Legislativo recibió el “Pro-
yecto de decreto orientado a refor-
mar el artículo 1038 del Código de 
Comercio”,

iniciativa orientada a permitir al 
Banco de la Producción y Vivien-
da (Banhprovi) ser el fiduciario y 
al mismo tiempo fideicomisario, 
cuando realice operaciones de se-
gundo y primer piso. También se le 
facultaría para administrar fideico-
misos constituidos con fondos del 
Estado para el desarrollo de secto-
res priorizados por el Poder Ejecu-
tivo.

La secretaría del Legislativo tam-
bién recibió otra iniciativa del Eje-
cutivo, que contiene medidas de ac-
ceso e inclusión financiera del Ban-
hprovi para los sectores producti-
vos del país.

LIBERTAD CONDICIONAL
Luego de que ambas iniciativas 

las conociera la directiva del Con-
greso Nacional y los jefes de ban-
cada en su primera “sesión virtual”, 
por instrucciones del presidente 
del Legislativo, Mauricio Oliva, se 
solicitó opinión a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) sobre dichos pro-
yectos, porque están orientados a 
reformar códigos de la República 
como el Código de Comercio.

A la CSJ también se le remitió pa-
ra su opinión, el proyecto de decre-
to sobre la modificación del régi-
men de “Libertad condicional, pri-
sión preventiva, y la adopción de un 
régimen excepcional de libertad de 
los carcelarios”, como una medida 
para descongestionar los centros 
penitenciarios, y otras medidas pa-
ra evitar los contagios en el marco 
de la pandemia del COVID-19”, pre-
sentado el pasado 2 de abril.

La CSJ deberá de emitir su opi-
nión sobre estos proyectos de de-
cretos, para que la Comisión Espe-
cial del Legislativo pueda emitir un 
dictamen favorable o desfavorable 
ante el pleno de diputados. (JS)

ANTE TOQUE DE QUEDA

UNAH abre 10,000
aulas virtuales para

continuar clases
Más del 80% de los 
alumnos ya trabajan 
con las plataformas 
existentes

tanto de los docentes como de los 
estudiantes, de una manera extraor-
dinaria; nuestra Dirección Ejecutiva 
de Dirección de Tecnología ha esta-
do trabajando fuerte, hemos logrado 
construir ya en este momento más 
de 10,000 aulas virtuales en las cua-
les los jóvenes están avanzando de 
una manera muy satisfactoria”, deta-
lló Herrera al portal Presencia Uni-
versitaria.

BUEN RENDIMIENTO
 Añadió que “hemos quedado sa-

tisfechos con el rendimiento que he-
mos logrado a nivel nacional, nues-

tra Universidad sin duda ha toma-
do la determinación de continuar 
de manera indefinida con este pro-
ceso, precisamente porque no sabe-
mos hasta qué momento es que po-
dremos tener las condiciones en el 
país para retornar a la presenciali-
dad”, comentó el rector.

Para este primer período acadé-
mico, la UNAH cuenta con 91,000 
estudiantes matriculados, lo que en 
medio de la actual crisis ante el CO-
VID-19 resulta todo un reto, sin em-
bargo, la Universidad ha logrado 
trasladar las asignaturas presencia-
les a modalidad virtual. (ECA)

Más del 80 por ciento de estudiantes se han mantenido trabajando 
de manera virtual.

PROPUESTAS EN PROYECTOS DE DECRETOS

CSJ analizará reformas
a códigos por pandemia

La Corte 
Suprema de 
Justicia emiti-
rá su opinión 
sobre dos 
proyectos de 
decretos so-
bre Banhpro-
vi y excarce-
lación ante la 
pandemia de 
COVID-19.

AL PODER EJECUTIVO

CN pide informe sobre
fondos para COVID-19

Mauricio Oliva.
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RETORNO JUNTO A EPIDEMIÓLOGOS

“El 77% de las empresas no 
aguantará mayo sin trabajar”

Es una depresión 
económica como 
la que se vivió en 
la Segunda Guerra 
Mundial; según la 
cúpula empresarial.

Ninguna economía del mundo es-
taba preparada para la pandemia por 
COVID-19, según el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, 
que considera como una depresión a 
lo que está pasando, después de 37 días 
de cuarentena. 

Asimismo, que la reapertura econó-
mica debe ser ordenada, de la mano 
con los virólogos y epidemiólogos, ya 
que alrededor de un 77 por ciento de 
las empresas no aguantará si el con-
finamiento se prolonga hasta finales 
de mayo.

El presidente del Cohep dijo al ca-
nal HCH, que esta pandemia “nos ha 
agarrado a todos desprevenidos y el 
problema ha sido de que hemos tenido 
una desaceleración mundial que nos 
ha traído un problema serio”.

“Yo creo que ninguna economía en 

Juan Carlos Sikaffy: “No son 
empresarios, son delincuentes 
las personas que han subido 
exageradamente costos a 
insumos médicos”.

el mundo está preparada para un gol-
pe de tal magnitud, lo vimos ayer con 
el petróleo a menos 37 dólares el ba-
rril. Estaba leyendo una publicación 
de INCAE donde dice que se está en 
recesión”.

“Yo ya no la llamaría recesión a es-
ta depresión, es igual de grande que la 
Primera Guerra Mundial, las bolsas de 
valores en el mundo han perdido más 
del tercio de su valor. Es un gran pro-
blema para el mundo, no digamos pa-
ra un país como el nuestro”, consideró.

Lamentó que más de 600 empre-
sas grandes no hayan alcanzado be-
neficios como la prórroga en el pago 
de impuestos que se les dio a más de 
238 mil pequeños y medianos contri-
buyentes.

Por otra parte, Sikaffy dijo que el re-
torno a las actividades productivas de-
be ser “responsable, siempre de la ma-
no con los médicos especialistas, viró-
logos, epidemiólogos, para ir abrien-
do la economía poco a poco, si no nos 
morimos de COVID, nos vamos a mo-
rir de hambre”.

Agregó que la cadena alimenticia 
que mueve en un 25 por ciento el Pro-
ducto Interno Bruto, tiene que estar 
habilitada. Al momento de reiniciar 
las actividades productivas, se deben 
tomar en cuenta dos criterios; prime-
ro es que, la empresa o los rubros que 
se abran, tengan una baja posibilidad 
de contagio. 

Segundo; que tengan un alto peso 
en el Producto Interno Bruto del país, 
“yo creo que así poco a poco podemos 
ir abriendo la economía”, apuntó Si-
kaffy. “Yo estaba viendo una encues-
ta que el 77 por ciento de las empresas 
no van a aguantar el mes de mayo sin 
trabajar”. (JB)

Aeropuertos de Honduras permanecerán 
cerrados con algunas excepciones especiales

La Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil informó, con la excep-
ción de la terminal aérea Ramón Vi-
lleda Morales, que el resto de los ae-
ropuertos internacionales permane-
cerán cerrados debido a la emergen-
cia nacional provocada por el coro-
navirus (COVID-19). 

Según explicaron las autoridades 
de Aeronáutica Civil, esto se debe pa-
ra colaborar con la extensión del to-
que de aqueda absoluto, que decretó 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, mediante consejo de ministros 
el pasado 19 de abril. 

De esta forma, el aeropuerto inter-
nacional Toncontín de Tegucigalpa; 
el Golosón de La Ceiba y el Juan Ma-
nuel Gálvez de Roatán, seguirán sin 
laborar hasta nuevo aviso. 

Por su parte, el aeropuerto inter-
nacional Ramón Villeda Morales de 
San Pedro Sula, estará en servicio de 
7:00 am a 7: pm, únicamente para re-
cibir vuelos de carga regular y no re-
gular de las empresas nacionales y 
extranjeras. Además, esta terminal 
aérea también servirá para atender 
el tránsito de operaciones humani-

tarias y donaciones que traigan equi-
po hospitalario para atender la emer-
gencia del COVID-19. 

Todos estos vuelos que porten 
material e insumos, deberán solici-
tar con 24 horas de anticipación, la 
respectiva autorización del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo (Si-
nager). 

En cambio, a la Secretaría de Tu-
rismo o a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Interna-
cional, les tocará otorgar, con 24 ho-
ras de anticipación, los permisos pa-
ra operaciones humanitarias que ten-
gan la finalidad de transportar pasa-
jeros afectados por la emergencia del 
COVID-19.

Finalmente, la Agencia Hondure-
ña de Aeronáutica Civil también in-
forma a las respectivas tripulaciones 
que deberán someterse a las regula-
ciones e instrucciones emitidas por 
las autoridades de salud y seguridad 
de Honduras debiendo permanecer 
en sus aeronaves. En el caso de al-
guna necesidad de bajar de los avio-
nes, deberán pasar por las normas y 
medidas sanitarias en áreas estériles. 

ENCUESTA DE UPNFM: 

Maestros prefieren regresar a las aulas 
en junio que reponer clases al final del año

La mayoría de los maestros del sis-
tema público prefiere regresar a las au-
las bajo medidas de seguridad a partir 
de junio que reponer las clases en di-
ciembre-enero, o clausurar el año lec-
tivo, según un estudio de la Universi-
dad Pedagógica Nacional “Francisco 
Morazán” (UPNFM).

Ante la incertidumbre de padres de 
familia, alumnos y maestros con el cie-
rre de escuelas y colegios desde el 13 
de marzo, “no existe una solución úni-
ca o “buena”, hay varias opciones de 
escenarios posibles, cada uno de ellos 
con sus fortalezas y sus debilidades”, 
concluye el informe preparado por un 
equipo investigador del “Observatorio 
de la Educación Nacional e Internacio-
nal”, adscrita a la UPNFM.

El documento reconoce que el sis-
tema educativo hondureño ha estado 
activo durante el período de confina-
miento de marzo - abril, pero una par-
te significativa de los estudiantes, par-
ticularmente los de menos recursos so-
cio económicos, han tenido una parti-

cipación escasa o nula. 
Tras entrevistar por correo a más de 

30 mil docentes del sistema público, los 
investigadores visualizaron distintos 
escenarios y medidas a implementar 
de acuerdo con los diferentes contex-
tos educativos y sociales, ofreciendo 
soluciones diferenciadas de acuerdo a 
las condiciones sociales y de conecti-
vidad de cada región o zona. 

Entre los hallazgos de la encuesta, 
los docentes descartaron mantener las 
clases virtuales a pesar de tener alta co-
nectividad a la red por telefonía mó-
vil, pero baja disposición de equipo de 
computación. 

Los docentes implementaron una 
amplia variedad de estrategias para 
comunicarse con sus estudiantes, pe-
ro usando el teléfono móvil y no una 
computadora para sostener clases vir-
tuales. 

El 32 por ciento de los docentes es-
tá de acuerdo en retornar a clases en 
junio bajo las medidas de seguridad y 
un 27 por ciento prefiere dejar que pa-

se la pandemia y reponer el tiempo en 
diciembre y enero.

En el informe, denominado, “La si-
tuación educativa hondureña en el 
contexto de la pandemia del Covid-19: 
escenarios para el futuro como una im-
portante oportunidad de mejora”, los 
investigadores están de acuerdo en 
“adoptar el calendario escolar de junio 
a septiembre, reiniciando el año lecti-
vo 2020 bajo una modalidad semi pre-
sencial”.  Los expertos consideran que 
el período entre abril y agosto se apro-
vecharía capacitar docentes en estrate-
gias de enseñanza aprendizaje no pre-
senciales (principalmente, virtuales y 
uso de materiales auto formativos) y 
gestionar para cada maestro en servi-
cio, acceso a internet en condiciones 
extremadamente favorables.

Igualmente, desarrollar o seleccio-
nar, imprimir y distribuir materiales 
impresos auto formativos, dando prio-
ridad a los centros educativos ubicados 
en lugares de baja conectividad y acen-
tuadas condiciones de pobreza. (EG)

Laboratorio de UNAH listo para pruebas 
del COVID-19 pero no tiene reactivos

El Laboratorio de Virología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) tiene la capaci-
dad para aplicar las pruebas del CO-
VID-19, pero no tiene reactivos, afir-
mó la coordinadora de esa unidad 
académica, Wendy Murillo.

“La Universidad tiene toda la ca-
pacidad instalada en equipo, tene-
mos el personal para poder realizar-
lo, lo único que en este momento no 
tenemos son los reactivos, pero to-
do lo demás existe, entonces sí se po-
drían realizar en la Universidad”, se-
ñaló. Las pruebas que actualmente 
se están realizando, son bastante so-
fisticadas y no todos los laboratorios 
las hacen, pero el de la UNAH pasó 
un proceso de entrenamiento para 
poder realizar estas pruebas, agregó 
la experta. Consideró que el gobier-
no debe acelerar la aplicación de las 
pruebas entre los casos sintomáticos 
para tener un diagnóstico y un pron-
to tratamiento.

“El hecho de que el diagnóstico es-
té siendo muy tardado, que no se ha-
ga a todos los contactos, entonces es-
tamos perdiendo esos casos que pu-
dieran estar positivos y ellos siguen 
infectando a otras personas”, agregó. 

La especialista dijo que no todos 
los laboratorios del país están en la 
capacidad de hacer ese tipo de prue-
bas, por lo que el gobierno debe con-
tratar a los que tienen la capacidad 
instalada y el personal entrenado.

Aclaró que no tiene ningún interés 
especial de que el gobierno descen-
tralice la aplicación de las pruebas a 
los laboratorios privados, pero insis-
tió que se necesita contar con mayor 
número de diagnóstico para cercar 
la pandemia.

A su criterio, si se juntaran todos 
los laboratorios privados con los pú-
blicos y con tres turnos, se podrían 
aplicar unas 500 pruebas diarias, pe-
ro ahora la capacidad del gobierno es 
de unas 100 diarias. (EG)

Los vuelos humanitarios deben ser solicitados con 24 horas 
de anticipación al correo seturhonduras2020@gmail.com.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Mario Lo-
bo, expresidente de la Asociación de 
Agricultores de Ganaderos de Orien-
te (Adago), consideró que actualmen-
te en el país y la región centroame-
ricana se trabaja en un 75 por ciento 
en todos los rubros, por los toques de 
queda y cierres de acceso a los con-
sumidores a ciertos mercados que no 
tienen medidas de bioseguridad.

Lobo hizo aquí una breve reflexión 
sobre la publicación de la escuela 
posgrado de negocios permanente 
INCAE acerca de las economías del 
mundo en las diferentes áreas en el 
contexto del COVID- 19, indicando 
que solo la industria farmacéutica no 
sale afectada, hasta la hospitalaria so-
bre los efectos. Mientras, el turismo, 
la construcción, aeronáutica, petró-
leo y automovilista están muertas, 
según el informe dado a conocer por 
INCAE.

Con relación a la producción na-
cional a corto plazo, en el agro, so-
bre todo granos básicos, señaló que 
no habrá siembra de primavera, sal-
vo lo mínimo y la ganadería sopor-
tará un poco, aunque bajará la acti-
vidad, además que se reducirá la de-
manda de productos por la pérdida 
de valor adquisitivo del consumidor. 
En el caso específico de la producción 
de frutas y verduras, los productores 
deben ser cuidadosos con las cantida-
des que siembran, tomando en consi-
deración que son perecederas y la de-
manda cayó.

Por otra parte, a mediano plazo, no 
se saldrá tan fácilmente como lo pro-
nostican algunos, y aunque la caída 
del precio del petróleo ayudará mu-
cho en la balanza comercial de pagos 

CHOLUTECA. Ante el llamado 
a la población de algunas personas 
a saquear establecimientos donde 
venden alimentos por la emergen-
cia que se vive en el país, el gober-
nador departamental, Edgardo Lou-
cel, instó que “los organismos de In-
teligencia e Investigación deben es-
tar activados ante dicha amenaza”.

“Estas acciones, dijo, no bene-
fician en nada a la población na-
cional, especialmente a Cholute-
ca, donde hay personas deseosas 
de confrontación, cuando la fami-
lia hondureña debe estar unida en 
estos momentos”.

Loucel señaló que malos hondu-
reños ven la emergencia nacional 
para seguir generando división en 
la sociedad, por lo que espera que 

En 75% se trabaja en la
región por toques de queda

Se deben investigar amenazas 
de saqueos en Choluteca

Mario Lobo, expresidente de 
Adago.

Edgardo Loucel, gobernador 
de Choluteca.

MARIO LOBO

GOBERNADOR 

CHOLUTECA. Más de 200 
quintales de granos básicos (arroz, 
maíz y frijoles), donó la Fundación 
Terra a la alcaldía de Choluteca, co-
mo también 2,270 libras de manteca, 
víveres para ser entregados a fami-
lias vulnerables del municipio.

El alcalde, Quintín Soriano, agra-
deció a la Fundación por el apoyo, 
no desde ahora, sino que siempre en 
momentos difíciles y el donativo en 
su mayoría será enviado a los pobla-
dores del área rural.

La Fundación donó 114 quintales 
de maíz, 57 de frijoles, 34 de arroz, 
para un total de 205 quintales en gra-
nos básicos y 2,270 libras de mante-
ca, detalló.

Soriano manifestó que el donati-
vo de la Fundación Terra será entre-
gado a familias de las comunidades 
rurales de Las Chilcas, Sacatustal, 
San Ramón Arriba, Guapinol, Río 
Arriba, Caracol, Carrizal y Las La-
jitas, mediante distribución de los 
Delegados de la Palabra de Dios de 
la Iglesia Católica.

El jefe municipal dijo que varias 
empresas han dado su apoyo en esta 
crisis sanitaria, como algunos ban-
cos, sin embargo, hizo un reclamo 
enérgico a algunos entes financie-
ros que no han aportado, pero que 
reciben un usufructo por el envío de 
remesas que la población va a recla-
mar a sus oficinas.

Por su parte, la ejecutiva de Fun-
dación Terra, Paola Vindel, mani-
festó que el apoyo para cuatro al-
caldías del departamento de sure-
ño de Choluteca fue de 42 mil 640 
libras de alimentos y les doten a sus 
pobladores.

La Fundación Terra hizo entrega de más de 42 mil libras en 
alimentos para cuatro municipios de Choluteca.

El donativo de Fundación Terra consistió en maíz, frijoles, 
arroz y manteca.

Vindel indicó que los municipios 
favorecidos con el apoyo son: Cho-
luteca, San Marcos de Colón, Apa-
cilagua y El Corpus, cuyos alcaldes 
determinarán los lugares dónde en-

tregarán las raciones de alimentos. 
En fecha reciente la Fundación Te-
rra también entregó 90 mil libras 
de alimentos en otros lugares del 
departamento de Choluteca. (LEN)

Fundación Terra dona
42 mil libras en alimentos

CHOLUTECA
y servicios, esta se verá afectada por 
la baja de las remesas, sin embargo el 
sector del agro seguirá generando em-
pleo, pero no crecerá.

Lobo estimó que los alivios e incen-
tivos a la producción por parte del go-
bierno no se cumplirán por muchas 
razones, la principal es la imposibili-
dad de acceso a la banca de la mayo-
ría de productores pequeños y media-
nos. A largo plazo todo se irá normali-
zando por inercia, según la habilidad 
de cada quien. 

Con relación al empleo en la zo-
na oriental en la industria del tabaco 
y otros productos exóticos también 
llamados postres, indicó que tendrán 
una caída considerable, porque los 
mayores consumidores son del pri-
mer mundo, si bien hay opiniones fa-
vorables para el café por el aumento 
de consumo debido al encierro, pe-
ro la caída del empleo es insostenible 
y actualmente existen solicitudes de 
suspensión a nivel nacional de unas 
100 mil plazas, concluyó. (LAG)

los cuerpos de seguridad del Esta-
do estén informados de las amena-
zas y así judicializar a los responsa-
bles. (LEN)

Solo la alcaldía de Choluteca recibió 205 quintales de granos básico y 2,270 libras de manteca.
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CATACAMAS, OLANCHO. 
De forma alarmante se están regis-
trando incendios en los bosques de 
pino, como en el Parque Nacional 
Sierra de Agalta y lo más preocu-
pante es que al parecer no hay ac-
ciones de parte de las autoridades, 
según denuncias. Pobladores y ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos pi-
dieron el apoyo del Instituto de Con-
servación Forestal, Unidad Ambien-
tal Municipal y la fuerza Ejército pa-
ra la reducción de los siniestros no 
solo en este municipio, sino que en 
todo el departamento de Olancho.

El capitán de bomberos, Manuel 
Cárdenas Ochoa, lamentó que son 
muchos los incendios en el Parque 
Nacional Sierra de Agalta, al gra-

do que no se pudo sofocar uno, sino 
que hasta el día siguiente por el difí-
cil acceso en la zona, igual en el va-
lle son muchas las hectáreas que se 
han quemado.

Los bomberos de Juticalpa a dia-
rio reportan incendios también y es 
lamentable que debido a eso todo 
Olancho se queda sin energía por-
que los postes del tendido eléctrico 
resultan quemados y hasta ahora no 
hay autoridad que investigue, igual 
sucede en el Parque Sierra de Agal-
ta, Patuca y la Reserva de Río Pláta-
no, como tampoco hay pirómanos en 
la cárcel, señaló el regidor indepen-
diente, César Luna, hijo del extinto 
Carlos Luna (QDDG), quien fue un 
luchador defendiendo el bosque.

CHOLUTECA. Un total de un 
millón 200 mil lempiras en alimen-
tos ha entregado la Fundación pa-
ra el Desarrollo del Sur (Fundesur) 
a diversas alcaldías de los departa-
mentos de Valle y Choluteca, duran-
te la emergencia por COVID-19.

Fundesur, brazo solidario de la 
empresa camaronera del sur del 
país, no entregó personalmente las 
4,000 raciones con lo más básico pa-
ra familias de cinco personas, sino 
que a los alcaldes porque ellos co-
nocen las comunidades donde hay 
mayores necesidades.

Además de los alimentos, la Fun-
dación colaboró económicamente 
para la instalación de la Oficina Sa-
nitaria Internacional (OSI) en la zo-
na de Guasaule, frontera con Nica-
ragua, igual que la ampliación de 
una sala en el Hospital del Sur para 
pacientes de COVID-19 y la entre-
ga de alimentos a la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co). (LEN)

Ola de incendios en Sierra
de Agalta y otras regiones

Fundesur se proyecta
con familias pobres

En la zona del valle de Catacamas son muchas las hectáreas que 
se han quemado.

CATACAMAS

CHOLUTECA

La fundación ha entregado 
raciones de alimentos a varias 
alcaldías y estas a las familias 
más necesitadas.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Una parturienta y su recién 
nacido fueron aislados en un área especial del Hospi-
tal “Gabriela Alvarado”, en esta ciudad, donde la mu-
jer dio a luz, tras haber sido ingresada presentando al-
gunos signos de supuesto COVID-19.

De inmediato autoridades del centro asistencial dan-
lidense ejecutaron uno de sus protocolos de seguridad 
programados para enfrentar la crisis que se vive por el 
nuevo coronavirus, al encontrar algunos índices de po-
sible sospecha en la mujer que parió la noche del lunes.

Fue así como procedieron al retiro de los usuarios 
de los pasillos del centro y realizaron una minuciosa 
limpieza de las diferentes áreas, al tiempo de trasladar 
y toma de muestras para COVID-19 de la mujer y be-
bé que fueron aislados en la sala habilitada para ese fin.

Se presume que la fémina es miembro de una familia 
que, a bordo de un camión, con todo y menaje, se dis-

ponía a ingresar a Jacaleapa, donde ya tienen una casa 
alquilada, con procedencia de la colonia Cerro Grande 
de Tegucigalpa, y en pleno operativo presentó ruptura 
de fuente y fue trasladada al Hospital “Gabriela Alva-
rado”. Se desconoce hacia dónde se trasladó la familia 
y el camión con sus pertenencias. Ellos pasaron en pri-
mera instancia por la clínica en Ojo de Agua en la Ofi-
cina Sanitaria Interdepartamental.

Durante un nuevo examen físico a la parturienta, de-
claró tener fuerte dolor de garganta y como en su lugar 
de procedencia se han registrado casos positivos de co-
ronavirus, eso obligó a los médicos a activar los proto-
colos de bioseguridad establecidos.

La mujer y su recién nacido están en aislamiento a la 
espera de los resultados del examen por COVID-19, por 
cuanto las muestras fueron trasladadas al Laboratortio 
Nacional de Virología, en Tegucigalpa. (CR)

Personal del Hospital “Gabriela Alvarado”, 
de Danlí, ordenan el ingreso de personas al 
centro asistencial con sumo cuidado.

La vigilancia ejecuta acciones para evitar 
las aglomeraciones en y los alrededores del 
centro asistencial.

Masiva campaña de
captación de sangre

DANLÍ, EL PARAÍSO. El cen-
tro de salud “Celín Discua”, de la co-
lonia Nueva Esperanza, lidera una 
masiva y novedosa campaña de cap-
tación de 120 donantes de sangre, 
mediante una bolsa de alimentos 
a cambio de una pinta del líquido 
sanguíneo que se convierte en sa-
lud y vida para un paciente grave 
por cualquier patología. 

La crisis por COVID-19 y el con-
finamiento en las viviendas ha li-
mitado la captación de sangre has-
ta en un 40 por ciento. Sin embar-
go, la iniciativa y compromiso con 
la salud de los médicos y personal 
en general del centro de salud de la 
colonia Nueva Esperanza, que diri-
ge el doctor Marvin Ordóñez, abren 
la puerta a una captación de 120 uni-
dades en una estrategia única y en 
solidaridad con la crisis por el nue-

vo coronavirus que enfrenta Hon-
duras. 

El director del centro de salud, 
Marvin Ordóñez, explicó que la 
campaña se iniciará con el apoyo 

de Comercial Miller, que ha donado 
180 bolsas de alimentos, más el apo-
yo de Visión Mundial, Rocky Patel, 
Placencia Tabaco y el Hospital “Ga-
briela Alvarado”. (CR)

Empleados y voluntarios del centro de salud “Celín Discua” 
tienen listas las provisiones para el inicio de la campaña de 
captación de sangre. 

Parturienta y bebé aislados 
en el hospital de Danlí 

SOSPECHAS DE COVID-19

DANLÍ, EL PARAÍSO
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NOROCCIDENTE

Detenidos miembros 
de banda de sicariato

MORAZÁN, Yoro. Tras un ope-
rativo de búsqueda y vigilancia, la Po-
licía Nacional capturó a dos supues-
tos integrantes de una banda delic-
tiva denominada “Los Garmendia” 
y dedicada a cometer ilícitos de si-
cariato en la zona noroccidental del 
país. 

Los imputados son: Gilberto Gar-
mendia Garmendia (52) y su hijo Jet-
son Adonay Garmendia Matamoros 
(23), quienes fueron detenidos en la 
aldea Chancaya, del municipio de 
Morazán, por funcionarios de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI). 

El expediente investigativo se-
ñala que los sospechosos son in-
tegrantes de una banda delictiva 
a la que se le siguen diligencias 
por su supuesta participación en 
varios crímenes ocurridos en al-

deas del norte de Morazán.
La orden de captura fue emitida 

por suponerlos responsables del 

delito de asesinato en perjuicio de 
Paulo Felícito Vallejo, el pasado 14 
de agosto del 2016. (JGZ)

La orden de captura fue girada el 21 de abril pasado por el Juzgado de 
Letras Sección Judicial de El Progreso, Yoro. 

SEGURIDAD

Comité determinará posible
reapertura de comercios

“El comité conformado por Salud y 
Seguridad está analizando la apertu-
ra de más comercios, pero dependerá 
de la conducta de los hondureños”, in-
formó ayer el titular de Comunicación 
Estratégica de la Secretaría de Seguri-
dad, Jair Meza Barahona. 

Las autoridades de Seguridad anun-
ciaron la posibilidad de reabrir otros 
establecimientos según las recomen-
daciones de los expertos en Salud, pe-
ro la determinación se analizará en el 
comité de acuerdo con el comporta-
miento de las personas al momento 
de acatar las medidas de bioseguridad 

Jair Meza Barahona, portavoz 
policial.

debe reactivarse, pero tampoco po-
demos poner en riesgo la vida de los 
demás, es por ello que poco a poco 
hemos ido aperturando más estable-
cimientos y muestra de ello son las 
ferreterías, sitios que hemos cons-
tatado que mantienen las medidas 
de bioseguridad pertinentes”, ma-
nifestó Meza Barahona

Pero según el funcionario se de-
be seguir respetando el día de cir-
culación según el último dígito de la 
identidad, pasaporte o carné de resi-
dencia, para evitar la aglomeración 
en los comercios autorizados. (JGZ)

NACAOME, Valle. Integran-
tes de una banda delictiva dedica-
da al robo y hurto en tiendas co-
merciales fueron capturados “in 
fraganti” por agentes de la Policía 
Nacional.

Los detenidos son: Allan Arman-
do Bonilla Alvarenga (30), Francis-
co José Pavón Dávila (36) y Onan 
Arturo González Bonilla (34), to-
dos originarios del municipio de 
Nacaome, Valle y residentes del 
barrio El Chahuite.

La captura se llevó a cabo el lu-

nes en el barrio El Centro de Na-
caome, tras una denuncia median-
te la cual se alertaba que en un ne-
gocio, tipo comercial, varios indi-
viduos se encontraban robando 
aparatos electrodomésticos.

Al llegar a la tienda lograron cap-
turar a los tres sujetos y se les su-
pone responsables del delito de ro-
bo y hurto en perjuicio de los pro-
pietarios de un negocio comercial. 
Como indicios del ilícito cometido 
les decomisaron tres ventiladores 
y dos estufas para cocinar. (JGZ)

EN TIENDA

Los capturan cuando
robaban aparatos

Los sospechosos se introdujeron al negocio aprovechando que uno 
de ellos portaba una llave de una de las puertas del inmueble, indica 
el parte policial.

correspondientes. 
“Sabemos que la economía del país 

TATUMBLA, FM

Por incendiar bosques 
capturan a piromano

TATUMBLA, Francisco Mora-
zán. Mediante labores de investiga-
ción, búsqueda y vigilancia, la Poli-
cía Nacional realizó un operativo pa-
ra capturar a un sospechoso de deli-
tos contra el medio ambiente.

El arresto se llevó a cabo en la al-
dea La Lima por agentes de la Uni-
dad de Delitos Especiales de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), con apoyo de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), en 
coordinación con el Ministerio Pú-
blico (MP).

Se trata de Hipólito Ubence Ra-
mos Ramos (38), de oficio jornale-

ro, originario y residente en el mis-
mo lugar de la captura, a quien se le 
siguen diligencias por suponerlo res-
ponsable de los delitos de incendio y 
daños agravados en perjuicio del me-
dio ambiente.

De acuerdo al expediente inves-
tigativo, el hecho ocurrió el pasado 
5 de abril, cuando se reportó un in-
cendio que alcanzó unas 120 hectá-
reas de bosque y se afectaron fuentes 
de agua, árboles, fauna y contamina-
ción ambiental. La orden de captura 
fue librada el 17 de abril pasado por 
el Juzgado de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Tegucigalpa. (JGZ)

El detenido será puesto a disposición del juzgado que ordenó su 
captura.

SOLIDARIDA

Fusina prosigue apoyo en entrega de víveres
Como parte de la Ope-

ración “Honduras Solida-
ria”, la Fuerza de Seguridad 
Nacional Interistitucional 
(Fusina), ha proseguido 
con la entrega de raciones 
de comida a familias de las 
colonias La Travesía y “Ro-
berto Suazo Cordova”, en-
tre otras de Tegucigalpa. 

El gobierno desde el mes 
anterior comenzó con la 
distribución de 800 mil raciones a 
igual número de familias pobres a 

nivel nacional. La meta es benefi-
ciar a 3.2 millones de personas afec-

tadas por la emergencia sani-
taria provocada por el CO-
VID-19.

Asimismo se asistió con 
los “Sacos Solidarios” a po-
bladores de Lomas del Nor-
te, Flor 2, Las Crucitas, La In-
dependencia, Las Mercedes y 
El Carrizal de Comayagüela. 
De igual manera, los unifor-
mados asistieron con la ayu-
da humanitaria a vecinos de 

las aldeas El Tablón, El Portillo, 
El Trigo y Cerro Grande. (JGZ)

Los militares no han parado en la faena de lle-
var alimentos a los más necesitados en medio 
de la emergencia por el COVID-19. 
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