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El director de Kolau, Danny Sánchez, manifestó que 
vender por internet rompe las barreras de espacio y 
tiempo.

Considerando el escenario que ha dejado el covid-19 
muchas personas acuden a esta herramienta digital para 
adquirir sus productos. 

Kolau forma parte del proyecto de digitalizar el co-
mercio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) de Honduras, el cual es liderado por el Ser-
vicio Nacional de Emprendimientos y Pequeños Nego-
cios (Senpende) y respaldado por la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 
“Vender por internet rompe las barreras del espacio y 

del tiempo, no te limitas a vender geográficamente a las 
personas que viven cerca de tu tienda sino que vendes a 
todo el país y más allá, Centroamérica, Latinoamérica; 
además, pueden vender durante las 24  horas del día, los 
siete días de la semana”, expuso. 

Agregó que “esto que parece el futuro es el presente y 
si nos apuramos será el pasado porque llevamos 10 años 
en que los consumidores de Honduras han ido a internet 
para comprar”. 

MIPYMES DE HONDURAS

“Vender por internet rompe  las 
barreras de espacio y tiempo”

MÉDICO CARLOS HUMAÑA

Combinación de tratamientos “Maíz” y 
“Catracho” para combatir la COVID-19
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MARINEROS
YA DUERMEN
EN TIERRA

Los tripulantes hondu-
reños de la embarcación 
Greg Mortimer, encallada 
en Punta del Este, Uruguay, 
ya fueron trasladados a un 
hotel, en donde permane-
cerán en cuarentena por el 
COVID-19 y se recuperan 
para el retorno al país.

El desembarco de los com-
patriotas y sus compañeros 
se lleva a efecto gracias a las 
gestiones de la cancillería de 
aquel país sudamericano.

NEGATIVO LAS 65
PRUEBAS A REOS

La portavoz del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), 
Digna Aguilar, confirmó que 
realizaron 65 pruebas a reos 
y personal de la cárcel “El 
Pozo” en la que resultaron 
negativos del COVID-19. 

“Se hicieron 65 pruebas 
y podemos decirle hasta el 
momento que los resultados 
que ha enviado el regional 
de Salud es que las pruebas 
han salido negativas”, dijo 
Aguilar.

HONDURAS
HARÁ 2 VUELOS
HUMANITARIOS

El gobierno de Honduras 
a través de su red consular 
en Estados Unidos, anun-
ció la habilitación de dos 
vuelos más para repatriar 
a connacionales desde la 
nación norteamericana.

En ese sentido el consula-
do de Honduras en Miami, 
indica en sus redes sociales 
que el primer vuelo saldrá 
el próximo 21 y el segundo 
lo hará el 29 de mayo.

CONGRESO APRUEBA
AL EJECUTIVO 
PRÉSTAMO POR
$55 MILLONES

El Congreso Nacional, apro-
bó en tercer y único debate un 
préstamo por 55 millones de 
dólares para que el Ejecutivo 
los destine al programa “Pro-
yecto Integral de Desarrollo 
Rural y Productividad”.

Lo que dice el decreto que 
autoriza dicho préstamo: Ar-
tículo 1. Aprobar en todas y ca-
da una de las partes el Contra-
to de Préstamo No. 4936/bl-
ho y No .4940/bl-ho, suscrito 
el 23 de abril de 2020, entre el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), en su condición 
de prestamista y el Gobierno 
de la República de Honduras, 
en su condición de prestata-
rio del financiamiento de hasta 
un monto de cincuenta y cin-
co millones de dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$55,000,000.00), recursos 
destinados a financiar la ejecu-
ción del “Proyecto Integral de 
Desarrollo Rural y Producti-
vidad” que literalmente dice: 

ARTÍCULO 2. Los pagos 
bajo el préstamo, incluyen-
do, entre otros, los realizados 
en concepto de capital, intere-
ses, montos adicionales, comi-
siones y gastos estarán exen-
tos de toda clase de deduccio-
nes, impuestos, derechos, ta-
sas, contribuciones, recargos, 
arbitrios, aportes, honorarios, 
contribución pública, guber-
namental o municipal y otros 
cargos hondureños.

ARTÍCULO 3. Todos los 
bienes y servicios, que sean 
adquiridos con los fondos de 
este contrato de préstamo y 
fondos nacionales para la eje-
cución del programa en men-
ción, quedan exonerados de 
los gravámenes arancelarios, 
impuestos selectivos al consu-
mo e impuestos sobre ventas, 
que graven la importación y/o 
compra local. (JS)

24
horas

La combinación de los tratamientos de “Maíz” y “Catra-
cho” para combatir el COVID 19, es el regalo de científicos 
hondureños, para abrir la economía del país.

Así lo expresó Carlos Umaña, presidente de la Asocia-
ción Médica del Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) de San Pedro Sula, al destacar la efectividad 
de ese nuevo método sanitario.

Explicó que la fórmula Maíz, creada por el doctor Omar 
Videa, se aplica en casa y consiste en mezclar en un va-
so de agua, una cucharadita de sal y una gotita de cloro.

Asimismo, se debe emplear una cucharada de Dermi-
nova o una de Microdacyn. Después se hacen gárgaras, 
indicó.

Ese tratamiento es exclusivo para el paciente con sín-
tomas de COVID-19 y reduce la carga viral en más del 
90%, enfatizó.

Mientras tanto, la fórmula “Catracho” fue creada por 
el médico hondureño Miguel Sierra Hoffman, quien es el 
jefe de Investigación de la Universidad A&M, de Texas, 

Estados Unidos.
El nuevo patrón sanitario controla el avance del CO-

VID-19 antes que llegue a la fase tres y así evita que el pa-
ciente pase a los hospitales y su recuperación sea en casa.

El método incluye el uso de la hidroxicloriquina, iver-
mectina y el tratamiento número dos es la pronación que 
consiste en que el paciente duerma boca abajo por 16 ho-
ras con un descanso de una hora sentado al principio. 

No obstante, cuando la gente sale a la calle es vital el uso 
de mascarilla, lavado de manos, gel y el distanciamiento 
social a dos metros, enfatizó Umaña.

Si se desea abrir la economía, “el gobierno es el que tie-
ne que tener todos esos productos en los centros de salud 
para que el paciente los lleve a la casa”, planteó.

“Estoy muy orgulloso de trabajar en el Seguro, porque 
somos los líderes en esta lucha contra el coronavirus”, 
destacó.

“Hemos creado los tratamientos que están salvando 
muchas vidas”, sentenció el experto.

El nuevo patrón sanitario controla el avance del COVID-19 antes que llegue a la fase tres.

El proceso de crear una página web no tarda más de 20 minutos. 



Urgen pruebas de COVID-19 para Honduras recuerda 
embajadora a la ONU en carta al Secretario General

EMBAJADOR CLAUDIO SANDOVAL:
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100% de aviones que aterrizan con droga
en Honduras provienen de Venezuela

El embajador del gobierno interi-
no de Venezuela en Honduras, Clau-
dio Sandoval, denunció que el 100% 
de los aviones que aterrizan ilegal-
mente en el país con cargamentos 
de droga, provienen de Venezuela.

El representante diplomático in-
formó que en el marco de la Opera-
ción Antinarcóticos, desplegada por 
el Comando Sur en el Caribe, se lle-
vó a cabo un trabajo coordinado en-
tre Estados Unidos, Honduras y Ve-
nezuela para contener el tráfico pro-
veniente de la nación sudamericana.

El departamento de Gracias a Dios, 
en las costas del Caribe hondureño, es 
la zona donde aterrizan las aeronaves 
venezolanas, “Allí existe un cemen-
terio de narcoavionetas desechables 
que se usan solamente para trasladar 
una carga y luego queda la prueba del 

delito en el sitio”, alertó el embajador 
Sandoval.

En este orden de ideas, el diplo-
mático amplió que para el operativo 
de coordinación desplegado por los 
tres países, viajó una comisión espe-
cial desde Tegucigalpa hasta Puerto 
Lempira, la principal población del 
departamento de Gracias a Dios, para 
constatar in situ el modus operandi.

Esta comisión estuvo integrada por 
el viceministro de Seguridad de Hon-
duras, Luis Suazo, y por el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto, general Tito Li-
vio Moreno; la delegación de Estados 
Unidos fue encabezada por el coronel 
Robert L. Dawson y en representación 
de Venezuela, el embajador Claudio 
Sandoval.

Asimismo, Sandoval expuso que en 
el encuentro se abordaron asuntos de 

interés común entre las tres naciones, 
como la nueva Ley de Protección del 
Espacio Aéreo Hondureño. En vista de 
que el Cartel de los Soles viene utilizan-
do el territorio hondureño como puen-
te de tráfico de la droga que exporta ha-
cia los Estados Unidos, la nueva ley ser-
virá para coordinar de manera más efi-
ciente la cooperación entre el gobierno 
de Honduras y el gobierno legítimo de 
Venezuela.

“Queremos visibilizar tanto en Ve-
nezuela como en el mundo, la puesta 
en práctica de una diplomacia activa 
por parte de mi gobierno. Una diplo-
macia que persigue entre sus objeti-
vos prioritarios, la activación de me-
canismos concretos de presión inter-
nacional en contra del dictador Nico-
lás Maduro, quien recientemente fue 
acusado por parte del Departamen-

Con fecha 24 de abril del 2020 la 
representante permanente de Hon-
duras ante las Naciones Unidas, la 
embajadora Mary Elizabeth Flores 
Flake, envió una nota oficial al Secre-
tario General Antonio Guterres, so-
licitándole interceder directamente 
en órganos dependientes de la ONU 
para el suministro de unas 250 prue-
bas clínicas que el país requiere para 
evitar contagios y salvar vidas. Des-
de la fecha, recuerda la embajadora, 
han pasado ya 20 días, por lo cual le 
dirige un “respetuoso pero necesario 
recordatorio.”

A continuación copia de la no-
ta textual enviada por la embajado-
ra hondureña al Secretario General 
de la ONU:

Pláceme dirigirme a su excelencia 
con fines de un respetuoso pero ne-
cesario recordatorio. Esta calamidad 
que agobia al mundo y por supuesto, 
en mayor intensidad a naciones como 
la nuestra, de recursos muy limitados, 

“Cada minuto, cada 
hora, cada día que 
pasa puede ser 
diferencia entre salvar 
vidas o perderlas”, 
escribe embajadora

“La dignidad del pueblo 
hondureño merece que 
se le atienda”

El diplomá-
tico amplió 
que para el 
operativo 
de coor-
dinación 
desplegado 
por los 
tres países, 
viajó una 
comisión 
especial 
desde Te-
gucigalpa 
hasta Puer-
to Lempira.

hace que las urgencias no puedan es-
perar. Cada minuto perdido, sin con-
tar con las herramientas indispensa-
bles para enfrentar la colosal amenaza 
sanitaria y como consecuencia del ais-
lamiento aconsejable, la parálisis eco-
nómica, pesa sobre nuestros pueblos, 
con agravada fuerza.

Hemos permanecido muy aten-
tos de recibir respuesta satisfacto-
ria a la solicitud del 24 de abril del 
2020, dirigida a la Secretaria Gene-
ral. En ella pedimos a usted interce-
der con la premura que el caso de-
manda, en los canales ligados a Na-
ciones Unidas, para que nuestro país 
y pueblo pueda obtener, como míni-
mo, 250 mil kits completos para efec-
tuar las pruebas médicas que permi-
tan cumplir con las recomendacio-
nes internacionales y salvar vidas.

Si bien, desde la fecha en que dirigi-
mos la nota-ya corren 20 días- nues-
tro país, por medios propios, ha for-
talecido su capacidad para practicar 
pruebas clínicas, mucho se apreciar-
la la gestión directa del Secretario Ge-
neral, en las fuentes que disponen de 
ellas. De obtenerlas, en la cantidad su-
ficiente, permitiría mayor celeridad 
en los operativos, asegurando la protec-
ción de vidas preciosas y evitar rebrotes 
de contagios indeseables.

La dignidad del pueblo hondure-
ño, como la de cualquier otro, me-
rece que se le atienda. Más aún me-
diando una solicitud planteada di-
rectamente al Secretario General, y 
a la gravedad de la tragedia que, ca-
da minuto, cada hora, cada día qué 
pasa podría significar una diferencia 
de salvar vidas humanas o perderlas.

La embajadora Mary Elizabeth Flores junto al secretario 
general, Antonio Guterres.

to de Justicia de los Estados Unidos, 
bajo cargos de narcoterrorismo. El 
mundo debe entender, de una vez por 
todas, que no se trata de un capricho 
sino de la necesidad de enfrentar con 

mayor rigor a esta corporación trans-
nacional del crimen, por el bien y la 
seguridad de todos. La buena noticia 
es que unidos se puede”, aseveró el 
embajador.
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Nery Alexis Gaitán

De gallinas
y borrachos

Lo que estamos enfrentando no es nada fácil. Esta pan-
demia se está llevando valiosas vidas humanas. Asimismo, el 
estrago en la actividad productiva y por ende en la economía 
es devastador. Y no solo eso, las consecuencias en la vida 
cotidiana serán muchas y de serias consecuencias.

Por lo tanto, hay que tomar con seriedad esta crisis sa-
nitaria que estamos sufriendo. Debemos ser responsables 
y nuestro comportamiento debe refl ejar que deseamos salir 
adelante. En primer lugar, las autoridades deben seguir ma-
nejando la crisis con la mayor efectividad posible, suminis-
trando todos los materiales de bioseguridad y distribuyendo 
alimentos a la población. Y seguir presentando medidas de 
alivio económico, que son una urgencia.

En segundo lugar, la población debe actuar responsable-
mente. Debe tomar todas las medidas sanitarias exigidas 
para no propagar el virus. El distanciamiento social es clave 
al respecto. Por eso indigna ver a ciudadanos irresponsa-
bles que andan en la calle, aglomerándose, como si nada, 
violentando el toque de queda; las autoridades deben poner 
en la cárcel a los infractores sin contemplación alguna.

Pero como ya sabemos que aquí vivimos en el país del 
absurdo. Hemos visto desfi lar durante esta crisis, desde 
empleados corruptos hasta empresarios desalmados que 
están despidiendo a sus trabajadores. Lo mismo que a 
ciudadanos irresponsables que no creen en el coronavirus.

La poca solidaridad humana también la hemos visto en 
comunidades y barrios que no permiten que se entierre a 
los fallecidos por el coronavirus, creyendo que se van a 
infectar. Las autoridades han explicado hasta la saciedad 
que no hay ningún riesgo de contagio. Pero ya sabemos 
que la ignorancia es atrevida.

Con respecto a los “padres de la patria” hemos visto 
cómo la mayoría se han mostrado indiferentes, se han hecho 
invisibles cuando las necesidades del pueblo apremian. Es 
lamentable cómo en los últimos tiempos se ha demeritado 
drásticamente la fi gura del diputado. Sobre todo cuando 
la oposición izquierdista llegó al Congreso e hizo del hemi-
ciclo un circo callejero con un espectáculo lamentable, sin 
decoro alguno.

Para variar, un par de “padres de la patria”, parece que 
son pareja, esta vez de afi liación liberal, se dio a la tarea de, 
en plena cuarentena, montar un espectáculo de desamor y 
violencia, salpicado con alcohol. La discusión llegó a tanto 
que intervinieron los guardias de la colonia y el diputado 
los amenazó con un arma de fuego, la cual disparó. Llegó 
la policía y se los llevó; lo triste es que fueron favorecidos, 
salieron sin ningún tipo de cargos, dejando muy mal parada 
a la policía.

Hay otros, siempre de la oposición izquierdista, que se 
han dedicado, en vez de ayudar a los pobres, a lanzar el 
globo sonda de que no van a haber elecciones internas 
porque JOH quiere quedarse cuatro años más; lo que es 
un absurdo. Politizar la crisis, se debiese tomar como un 
acto de traición a la patria.

Pero el colmo de la ridiculez, por no decir maldad, se lo 
llevan los regala-gallinas. Estos políticos, sabiendo que los 
pobres están muy necesitados, se dieron a la tarea de regalar 
dos gallinas a cada persona. Lo lógico hubiera sido que las 
entregaran en las casas. Ya sabemos que nuestro pueblo no 
es ordenado y se creó un tumulto tal, que se han de haber 
infectado muchos compatriotas. Y parece que repitieron la 
experiencia, o sea regalar más gallinas, sabiendo que su 
actuar pone en riesgo la salud de todos, pero a ellos no les 
importa porque quieren levantar su perfi l político. Incluso uno 
de ellos es precandidato por un movimiento, que sin calor 
popular, desea encontrarlo al son del cacareo de las gallinas.

El pueblo ya está cansado de estos políticos desho-
nestos. Esta crisis ha evidenciado lo que son. Es hora de 
que el pueblo exija sus derechos y, sobre todo, que en las 
próximas elecciones sepa elegir a sus candidatos.

¡Dios bendiga a Honduras!



Óscar Armando Valladares

Observadores y opinantes, duchos en reproducir lo que oyen 
de afuera, hablan ligeros de lenguas de la “nueva normalidad”, 
frase con que imaginan escenarios allende  la epidemia nacio-
nal y la pandemia planetaria. En foros, reportajes y columnas 
de opinión, empresarios, políticos, religiosos, conductores, 
analistas, se refi eren al asunto desde ópticas casi subjetivas 
y por ende interesadas o, en el menor de los casos, tomadas 
con ligereza.

Para comenzar, ¿qué entienden los seguidistas por nueva 
normalidad? Y la anterior, la normalidad a secas, ¿cuál ha sido 
y qué la hará diferente - o nueva- como postula cada cual? 
¿El sector público, el sector privado, los poderes fácticos, los 
profesionales? Es que después del virus ¿devendrá una nueva 
situación de carácter general o de cambios de conducta? Y en 
el ámbito institucional, ¿podrá haber otra normalidad, cuando 
desde hace mucho estamos, más bien, en un estado irregular?

Es una verdad como un templo, que al descender la inci-
dencia del terrible fl agelo, lo que siga será, por efecto, diferente, 
entre pueblos y países, entre clases y segmentos sociales. Para 
unos pintará nuevo en términos de renovación de métodos, de 
sistemas. Para otros, nuevo en materia de recuperación basada 
en el alto precio. Y, probablemente, de oscuro empeoramiento 
para quienes han experimentado una situación de normal 
pobreza y de rezago en salud, educación, trabajo, por fi n, en 
sus derechos humanos.

Es que acaso, el viejo orden económico-político existente, 
del que se omite toda alusión, ¿se entiende, se desentiende o 
correrá sobre las mismas ruedas de esa “nueva normalidad?. 
¿No será, ni más ni menos, un reacomodo de las fuerzas y 
sectores dominantes para que -después del diluvio virulento- 
todo siga igual, con excepción de la gente que en punto de 
oportunidades suele ir de hoy a ayer?

Fundamentados en estas interrogantes -que llevan implícitas 
respuestas y esperas deductivas-, hablemos políticamente de 
tres en tres: del pasado, presente y futuro del país; de los tres 

poderes del Estado y del gobierno vigente, para inferir lo que 
realmente podría resultar, a fi n de cuentas. Hablemos, entonces, 
del mismo signo partidario en la cima de la nación, originado 
en la sombra de un cruento golpe manu militari, prolongado 
inconstitucionalmente, falto de credibilidad y transparencia, 
sostenido por el fuego de las armas, apoyado por el brazo 
imperial, por decir “yes” a todo petitorio, propagandista -como 
ninguno- para acallar la crítica mediática, afín -en suma- a 
prácticas non sanctas...

Para agravar los males sociales, viénese encima la virulencia 
que nos agarra sin un sistema sanitario ni un plan nacional de 
salud orientado a dar prioridad a los grupos más necesitados, 
como manda la letra inobservada de la Constitución. Frente a la 
crisis -la más aguda de las que el régimen se ha visto envuelto y 
el pueblo ha requetepadecido-, se monta a prisa la cuarentena y 
el cuerpo médico y de enfermería, hasta hace poco vilipendiado 
por sus demandas callejeras, asume la vanguardia, mientras el 
aparato de seguridad -perito en bombas lacrimógenas- acata, 
con menor dureza que la habitual, la aplicación del toque de 
queda “absoluto”, que sus propias familias incumplen por justas 
razones de necesidad.

Así las cosas, ¿exuda confi anza el gobernante y sus cadenas? 
¿No le resta la huella de un pasado continuo y un cúmulo de 
promesas imaginarias como las líneas ecuatoriales?

Si a tenor de sus propias palabras, “lo peor está por venir” 
(afi rmación de variadas aristas); si en el trasiego de entregas 
de ayudas y compras de “emergencia”, se han fi ltrado -igual 
que en todos estos años- denuncias de manejos impuros; si 
su largo mandato expirará supuestamente al cierre de 2021, 
¿qué vino nuevo en odres viejos nos va tocar si sobrepujamos 
el insidioso COVID-19? Lo cierto, y ello es lo esencial, mientras 
en los cielos de la política vernácula prevalezca la “santísima” 
trinidad -Legislativo, Ejecutivo, Judicial- y un solo “padre” ver-
dadero, ¡adiós a las esperanzas inmediatas de un nuevo estatus 
-medianamente positivo- en la convulsa matriz hondureña!

¿Una nueva normalidad en
un viejo orden social?
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TIEMPO DE BALDE
LEEMOS otro artículo pu-
blicado en un portal empre-
sarial español. “Desinforma-
ción y “fake news” durante 
la COVID-19: cómo cortar la 

red de contagio”. Ayer en esta misma co-
lumna de opinión citamos la preocupa-
ción de la OMS sobre otra amenaza que 
acompaña a la pandemia: “la infodemia 
--sobreabundancia de información-- de 
rumores, bulos y datos falsos que propa-
ga la desinformación entre la sociedad”. 
“La información falsa y poco fiable se 
dispersa de forma vírica hasta el pun-
to de estar poniendo en riesgo muchas 
vidas”. Bastante de esta información 
mentirosa, distorsionada, manipulada, 
dañina, proviene de transmisiones por 
las redes sociales. Dirigida a una mul-
titud de ingenuos boca abiertas, que no 
distinguen entre lo veraz y lo ficticio, 
entre la realidad y la fantasía. 

La fregada, es que no hacer lo médi-
camente aconsejado o tomar las medi-
das preventivas en el momento preciso 
--mal orientado, influido por la basura 
transmitida por las chatarras de los 
“chats”, los zombis hipnotizados en 
sus pantallas digitales, y los sonámbu-
los adictos a sus aparatos inteligentes, 
mucho más inteligentes que sus due-
ños-- puede ser de vida o muerte. “El 
aislamiento --explica la nota-- pare-
ce favorecer la propagación de bulos 
y desinformaciones debido a que las 
personas pasan mucho tiempo ocioso 
dedicado a leer y difundir cualquier in-
formación que le llega”. “Además, si se 
suma la preocupación constante por el 
virus, provoca que las personas com-
partan “cualquier información que re-
ciben y consideren de interés, antes de 
verificar si es verdad”. “En general, los 
bulos pretenden aumentar el caos y el 
miedo de la población con intereses de-
lictivos, o conseguir likes, retuits y fama 
por parte de las personas que los difun-
den para ser virales”. (Ese también es 
el oficio de algunos políticos. De los que 
dedican horas enteras a una guerra de 

guerrillas, de tracateo imparable, con-
tra molinos de viento). Aunque no nece-
sariamente la proliferación de sandeces 
obedece a ímpetus delictivos. Hay quie-
nes lo hacen porque durante un buen 
tiempo de su vida inútil, compartiendo 
frivolidades, llegaron a escalar niveles 
de ofuscación irreversible. Alcanzaron 
estados emocionales de perturbación 
incorregible. No hay peor pena que per-
manecer ignorado. ¿Cómo harían mu-
chos para sentirse dignos de algún va-
lor o acreedores de algún afecto, en un 
limbo que alberga piadosamente a toda 
alma desconocida? 

¿Qué de la autoestima? Dónde acudir 
en busca de consuelo, de no ser por ese 
escape a la frustración que encuentran 
en las redes sociales; que les permite 
aparentar lo que no son, darse un lugar 
inmerecido en la sociedad, pasar de ser 
solo otro número cualquiera, abrogarse 
importancia que de otra manera no ten-
drían, entre sus compañeros de celda en 
las burbujas digitales. Sin ese medio de 
compartir frivolidades, de sentirse ser 
parte querida de un grupo, de distin-
guirse cruzando mensajes irrelevantes 
donde para hacerlo no se requiere de 
mucho talento, no habría forma de lle-
nar semejantes vacíos. Así que alguna 
función presta la tecnología. Aunque lo 
más grande que sucedió en el mundo de 
las comunicaciones, la posibilidad de 
acceder al Internet, no sea aprovechado 
como acceso a la ilimitada fuente de lec-
tura apropiada que contiene. Los espe-
cialistas, en este encierro, recomiendan 
como bálsamo al tiempo de balde, leer 
un libro. Sin embargo, como decíamos 
ayer. Leer un libro, para algunos sería 
peor que contraer el coronavirus. No 
cuadra con la mentalidad de los holga-
zanes de la sociedad líquida moderna; 
sin apetito por alimentar su conoci-
miento con lectura provechosa. La cul-
tura general de hoy en día no 
exige nada del intelecto. Basta 
con el manejo veleidoso de su-
perficialidades.

Idea del
“Mundo Occidental”

Siempre que en el ámbito del pensamiento se menciona la palabra 
“Idea”, de inmediato se sugiere el nombre de Platón y su sistema filosófico. 
No es para menos, pues varios de los conceptos y metáforas que se han 
utilizado en los últimos dos mil trescientos años (2300), vienen de la boca 
del moralista mayéutico Sócrates, y de las reflexiones dialécticas y analí-
ticas  de Platón. De hecho la “Idea” de Europa y de “Mundo Occidental” 
comenzó a hilvanarse en la Antigua Grecia por un lado, y en el discurso 
monoteísta universal de los patriarcas, profetas y escribas hebreos. Algo 
de esto hay en el voluminoso libro, bastante completo, del historiador y 
periodista británico Peter Watson, titulado “Ideas: Historia Intelectual de la 
Humanidad” (2005, 2019), con algunos sesgos típicos de ciertos escritores 
anglosajones, que creen que lo más importante de la historia humana ha 
ocurrido en el contexto de la modernidad nórdica de los últimos cuatro 
siglos. Es evidente que les hace falta el sol y el aire del Mediterráneo.

En todo caso la noción de “Occidente” tiene su cuna en Grecia. Noción 
que se fue robusteciendo con la amalgama de la cultura greco-romana y 
con los fuertes ligamentos monoteístas del judeocristianismo. Es más, en 
algún momento el Imperio Cristiano se dividió en dos grandes territorios: El 
de “Oriente” en Bizancio o Constantinopla; y el de “Occidente” con sede 
originaria en Roma. Con el derrumbe del Imperio Romano de Occidente 
en el año 476 de nuestra era, hubo que esperar más de dos siglos para el 
resurgimiento de la “Idea” civilizatoria de “Mundo Occidental”. Los visigodos 
hicieron el primer intento en Hispania; y la dinastía de los merovingios en 
Francia. Pero fue con la invasión devastadora de los musulmanes sobre 
territorio español en el año 711 de nuestra era, que los galo-franceses 
se unificaron en torno a la personalidad de Carlos Martel para defender 
el cristianismo, ocasionando la primera derrota militar a los musulmanes, 
de tal modo que les fue imposible seguir avanzando sobre Europa. Su 
nieto, Carlomagno, será el encargado de fundar legalmente la “Civilización 
Occidental”, autorizada por un Papa, bajo el nombre de “Sacro Imperio 
Romano Germánico”, habida cuenta que los francos eran de origen ger-
mánico, y que fueron los encargados de cristianizar, a sangre y fuego, a los 
demás germánicos y alemanes. En definitiva el imperio medieval carolingio 
fue el muro de contención para detener a los musulmanes durante varios 
siglos, y para inaugurar muchas de las instituciones todavía subsistentes, 
creando un ambiente propicio, según varios autores, para experimentar 
“el primer renacimiento” con el arte, los hospitales y las escuelas alfabe-
tizadoras palatinas y catedralicias, que son el viejo antecedente de las 
universidades occidentales. La sede de la nueva civilización carolingia se 
localizó en la ciudad de Aquisgrán. 

Pero el “Mundo Occidental”, mediante un choque de civilizaciones 
(para el utilizar el lenguaje de Samuel Huntington), tuvo que enfrentar 
nuevos asedios e invasiones orientales provenientes de los turcos oto-
manos y de los mongoles, que pusieron en severo peligro el concepto 
“occidental”. Al margen de las correrías de las ocho cruzadas cristianas 
y seudo-cristianas sobre Tierra Santa, el verdadero problema estratégico 
universal recomenzó con el asedio y la destrucción de Constantinopla o 
Bizancio, por parte de los turcos otomanos que además de “liquidar” el 
viejo imperio cristiano de “Oriente”, y de tomarse varios países de la Europa 
del Este, bajo el reinado de Solimán “el Magnífico” estuvieron a punto, 
en dos eventualidades, de tomarse la ciudad de Viena, sede del anciano 
régimen del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero un joven emperador 
español de origen austríaco y holandés, llamado Carlos Quinto, guerrero 
y burócrata por antonomasia, se encargó de neutralizar la flota militar de 
Solimán frente a las costas de África. Al final los europeos derrotaron a 
los musulmanes en la famosa batalla de Lepanto, de la cual hacía gala el 
posible sefardita Miguel de Cervantes Saavedra. 

Apartando las horribles guerras intestinas del “Mundo Occidental”, de 
cristianos contra judeocristianos (incluyendo ateos) y otras calamidades 
afines, después de la invasión a España por los musulmanes y los ber-
beriscos, y del asedio de la ciudad de Viena por Solimán “el Magnífico”, 
la actual pandemia es la tercera circunstancia real en que “Occidente” se 
encuentra en peligro estratégico frente al “Mundo Oriental”. En vez de seguir 
jugando a la globalización financiera, comercial y al libertinaje, en que al 
final de la tarde los únicos ganadores se encuentran en un país “equis” del 
Lejano Oriente; y en vez de pelearnos unos contra otros, los verdaderos 
dirigentes del “Mundo Occidental” deben consolidarse fraternalmente 
hacia adentro, y retomar en serio la “Idea” de “Civilización Occidental”, 
con democracia, pluralismo y libertad. De lo contrario corremos el riesgo 
de extinguirnos como seres humanos y como civilización; o de quedar 
amarrados bajo el yugo de una poderosa y “desalmada” nación oriental.

Segisfredo Infante
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Tal como hemos destacado en algunos artículos publicados en este 
prestigiado diario, el mes de mayo definitivamente es un mes muy especial, 
en virtud de las connotadas celebraciones que con verdadero fervor y en-
tusiasmo se celebran durante el mismo; sin embargo, las celebraciones de 
este año 2020 (Día de los Trabajadores y Día de la Madre) fueron sometidas 
a las limitaciones propias de la complicada situación que estamos viviendo 
como producto de la pandemia de COVID-19.

En todo caso, las celebraciones propias de este mes de mayo son: 1. El 
primero (1) de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, 
que es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero a nivel mundial; 2. 
El segundo domingo de mayo, que es una fecha súper especial, se celebra 
el Día de la Madre, y, 3. El veinticinco (25) de mayo se celebra el Día del 
Periodista, como un tributo a la intelectualidad hondureña y reconocimiento 
a su cometido y función profesional. 

Con las limitaciones señaladas, el domingo recién pasado (10 mayo) 
se celebró con las limitaciones indicadas, el Día de la Madre o Día de 
las Madres. Se trata de una festividad que conmemora el día del ser más 
querido en la faz de la tierra, justamente las madres. Se celebra en todos 
los países con mucho entusiasmo y fervor. Reiteramos, en nuestro país 
ese importante día se celebra el segundo domingo de mayo, si bien 
en otros países se celebra en diferentes fechas. En España, en la actualidad, 
se celebra el primer domingo de cada mes de mayo. Tal como destaca la 
literatura, el moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Howe en 
1870, originalmente como un día de madres por la paz, que luego se convirtió 
en un día para cada familia en honor a su madre y se ha convertido en una 
fiesta en muchos lugares del mundo.

A pesar de que ya pasó la fecha consagrada a las madres, mi sincera 
felicitación a todas las madres de nuestra querida Honduras, pues son el 
ser más preciado y son un verdadero tesoro, el cual debemos valorar y 
reconocer en toda su esencia y dimensión. Quienes tienen su madre viva 
se sentirán realmente orgullosos, felices y contentos de haber contado con 
la presencia de su madre y haber podido compartir con su presencia física 
en este mundo terrenal.

Estamos seguros y convencidos que un buen hijo (a) con verdadero 
entusiasmo y convicción le dirá a su madre en tan especial y significativo 
día: Eres la única persona del mundo que siempre está de forma 
incondicional conmigo. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, 
me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. 
Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que 
me hagas reír. Eres mi amiga incondicional.

Es una verdad incuestionable e irrefutable y aceptada a nivel mundial, 
que una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo 
su corazón sin esperar nada a cambio. De invertir todo en un proyecto sin 
medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue teniendo 
confianza en sus hijos cuando todos los demás la han perdido. En general, 
las madres y las amas de casa son las únicas trabajadoras que nunca tienen 
días libres. Las madres componen una clase a parte. Una clase sin derecho a 
vacaciones. Qué lindo, por ser un verdadero tesoro que da belleza y esencia 
a nuestra existencia, pues el amor de una madre es el combustible que hace 
que el ser humano logre lo imposible.

Es importante señalar que según connotados escritores, las primeras 
celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde 
le rendían honores a REA, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. 
La Encyclopedia Britannica dice: “Una fiesta derivada de la costumbre de 
adorar a la madre en la antigua Grecia. La adoración formal a la madre, con 
ceremonias a Cibeles o Rea, la Gran Madre de los Dioses, se ejecutaba en 
los idus de marzo por toda Asia Menor”.

Aun cuando ya pasó ese connotado Día de las Madres, recordamos, que 
el mismo se estableció mediante Decreto No. 32 del Congreso Nacional del 
25 de enero de 1927, siendo presidente Tiburcio Carías Andino. En uno de 
sus considerandos expresa: CONSIDERANDO: Que es un deber del Estado 
patrocinar toda iniciativa que propenda a estimular el sentimiento moralizado 
de que está dando muestras a la mujer hondureña.

En los artículos 1 y 2 expresa: “Artículo 1:  Institúyase en Honduras el “DÍA 
DE LA MADRE”, cuya celebración oficial habrá de verificarse en el segundo 
domingo de mayo de cada año”. “Artículo 2: Facúltese al Poder Ejecutivo 
para que haga las reglamentaciones que sean necesarias para la mayor 
solemnidad del día aquí instituido”.

Reiteramos nuestra sincera felicitación al ser más querido, a quien nos dio 
la vida y nos mantiene en su pensamiento y en su corazón permanentemente. 
Este domingo diez, la madre se convierte, como debería ser cotidianamente 
en la reina de los hogares de nuestra querida Honduras y en el centro de 
atracción primigenio.

Felicidades a todos los hombres y mujeres que tienen viva a sus madres, 
recordando que en el nombre de madre se encierra la más alta expresión 
del amor.

Día de la Madre. 
Año 2020

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La ineficiencia del 911

La disciplina 

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



No sé a cuántos les ha pasado lo que a mí me ocurrió 
hace unas semanas, cuando en el Proyecto Victoria hubo 
un incendio que ponía en peligro nuestras instalaciones 
y opté por llamar al 911, un teléfono de emergencia que 
debería contestar en los primeros 30 segundos de la lla-
mada, pero tristemente no fue así.

Hice la primera llamada para reportar el incendio y pedir 
auxilio. Estuve 2 minutos 30 segundos esperando que con-
testaran, y no hubo respuesta hasta que la llamada se cortó 
por sí sola. Volví a llamar por segunda vez de nuevo, y me 
estuvo así casi tres minutos y no obtuve respuesta, por lo 
que decidí llamar a través de unos amigos a los bomberos.

Reconozco que con la transferencia de las llamadas 
de los casos de coronavirus a esta línea deben estar co-
lapsando el sistema, pero para evitar eso se debería tener 
otra línea telefónica aparte para los casos del coronavirus y 
dejar siempre habilitado el 911 para casos de emergencia 
como son los incendios, accidentes, denuncias, o actos 
de violencia. Es importante que una línea de emergencia 
dé respuesta rápida a los que llaman, porque si es una 
emergencia, requiere atención inmediata, o al menos, 
detectar el teléfono que llamó y devolverle la llamada, 
si esta se cortare de pronto, como hacen  otros países, 
pero yo pregunto; ¿a qué se debe la tardanza del 911 en 
contestar las llamadas de emergencia? Para esto solo hay 
dos explicaciones, la primera es que esté muy saturado de 
llamadas, y la segunda es que tenga poco personal para 

atender las mismas, algo que tendrían que prever con la 
situación existente frente a esta pandemia.

Es posible que con el auge del COVID-19 muchos 
llamen para pedir informaciones, pero creo que para 
ellos deberían de tener una línea aparte que ayude a las 
víctimas de esta pandemia, y así dejar el 911 para otras 
emergencias, ya que por lógica tiene que dar respuesta 
rápida, pues de ellos depende la vida de las personas. Si ya 
están desviando llamadas del COVID-19 al 911, deberían 
tener más personal y agilizar su sistema operativo, o de lo 
contrario, no tiene sentido una línea de emergencia que 
no responde rápidamente a las emergencias.

Es necesario fortalecer la atención en el 911 y agilizar 
su respuesta, buscando métodos para que en caso de 
que se colapse el sistema, o se caigan las llamadas, el 
operador pueda tener registrado el número que llamó para 
devolver la llamada y verificar la gravedad de esa persona 
que acude al número de emergencia.

Espero que las autoridades respectivas tomen en cuenta 
este análisis, que yo creo que no solamente tiene que ver 
con mi llamada, sino con la de otras muchas personas 
que al acudir al 911 encuentran que no hay una respuesta 
inmediata. Tomen nota y hagan las correcciones respectivas.

Esto es una norma que una nación, sociedad, empresa, 
grupo o ser humano se caracteriza por mantener una línea 
de conducta y aferrarse a ella, en pos de objetivos, hasta 
llegar a ellos y mantenerlos.

Hay muchos ejemplos de naciones que triunfaron 
siendo disciplinados, como ser: los espartanos, los ro-
manos, Francia en tiempos de Napoleón, Inglaterra con 
sir Winston Churchill, Taiwán con principios definidos y de 
tradiciones, Japón al redor de su emperador, algunos seres 
humanos aferrados a su idea en beneficio colectivo como 
Mahatma Gandhi, el monje budista Dalai Lama, ambos 
disciplinados a toda costa en obtener una meta fusionada 
en beneficio de sus  connacionales.

En esta época moderna hay varias naciones que se 
distinguen por ser disciplinadas, como Alemania, que 
es un país con herencia disciplinada, sus habitantes son 
trabajadores y con normativas a seguir, esquematizados 
en objetivos a obtener; Taiwán a pesar de sus cambios de 
gobierno mantiene un objetivo común y es de que algún 
día regresarán a China como nación, con principios demo-
cráticos, o que se conviertan en una nación que sea parte 
del concierto mundial; Japón con su tradición y el ejemplo 
disciplinario de sus ciudadanos; a nivel latinoamericano 
podemos decir que Chile es un país con más tradición 
disciplinaria, quizás por su inmigración alemana.

La norma disciplinaria es elemento principal de los 
ejércitos para mantener sus miembros coherentes a un 
objetivo.

En nuestro país pareciera que prevalece más el orden 
individual y no colectivo, les interesa más su comodidad, 
sin importar la incomodidad que ocasionan a muchos, esta 
pandemia que estamos pasando nos ha puesto a prueba 
como nación, nuestro Presidente, con el grupo de asesores 
ha ordenado el comportamiento a seguir con el fin de mini-
mizar el daño a la población, con su programa quédate en 
casa para disminuir la dispersión del virus, dando pautas 
a seguir, pero fuerzas ocultas torpedean el programa, hay 
que reconocer que hay muchas personas que viven del 
día a día y carecen de recursos para sobrevivir, aunque el 

señor Presidente ha tratado de palear este problema, pero 
parece que es insuficiente, muchas empresas, entidades 
estatales, gente particular ha ayudado con lo que se ha 
podido, recientemente unas personas, supuestamente 
diputados, regalaron gallinas (vivas), ellos se resguardaron 
de no contagiarse, pero el pueblo no guardó las medidas 
biosanitarias y se amontonaron en busca de las gallinas, 
se burlaron de la necesidad, ya que hasta se las tiraban, 
también han dispersado una serie de memes burlándose 
de las medidas, lo mismo que de la Cadena Nacional diaria, 
primero era porque no comunicaban al pueblo y ahora, 
que aburren, nunca se queda bien con nadie, los mismos 
diputados en sus recintos amurallados (colonias) en estado 
de ebriedad, haciendo escándalos públicos y después 
quedan llamando a las autoridades civiles o militares que 
les ayuden, sea quien sea señor  Presidente, aplique la ley, 
ya que hasta disparos al aire supuestamente se efectuaron 
y ahí hay otro delito, señor comisario Jair Meza, no solo 
es el escándalo, el Congreso debería llamarles la atención 
a través de la comisión de moral y ética, con una multa 
penaria y hacerla pública, si hubiera sido yo, preso estaría 
y grandes titulares en los medios con lo siguiente: “Mi-
litar aéreo aterroriza colonia donde vive en estado 
de ebriedad, haciendo disparos”, como soy un simple 
mortal me satanizarían.

Eso nos demuestra que como pueblo no somos disci-
plinados y no obedecemos a nuestras autoridades, mismas 
que son impuestas por el pueblo, dándonos un estigma, 
a pesar de que en los medios nos ensalzan como pueblo 
luchador, trabajador, manso y obediente, siendo lo contrario 
y fácil de manipularnos.

Los pueblos con disciplina y objetivos sobresalen y 
son dignos de ser reconocidos, la historia nos juzgará 
si es que llegamos a sobrevivir de esta pandemia. El se-
ñor Presidente con sus directrices, hace los esfuerzos 
diarios para tratar de que nuestro pueblo cruce este 
río turbulento, también la historia lo juzgará, como lo 
ha hecho con el señor  expresidente, ingeniero  Carlos 
Flores  por el manejo de la crisis del huracán Mitch.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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USUARIOS DEBEN ACATAR MEDIDAS HIGIÉNICAS

Crecen los depósitos frente a 
menor demanda en préstamos 

Los depósitos en la banca comer-
cial reportan un aumento de 4,000 
millones de lempiras, informó ayer 
el Banco Central de Honduras (BCH), 
que considera como positivo que el 75 
por ciento sea en moneda nacional.

El comportamiento de los depósi-
tos contrasta con un menor ritmo en 
las solicitudes de préstamos por par-
te de las empresas en el contexto de la 
crisis epidemiológica por el corona-
virus COVID-19, afirmó el presiden-
te del organismo, Wilfredo Cerrato.

Es retador porque “la demanda no 
ha sido más que antes de la pandemia, 
pero tampoco se han caído drástica-
mente las solicitudes de préstamos 
de las empresas que siguen entrando 
a los bancos.

Los bancos a la vez, “siguen tenien-
do la confianza de prestar. Por el la-
do de los depósitos, estos se han visto 
incrementados en alrededor de 4,000 
millones de lempiras”.

No obstante, preocupa que “las fa-

El 75% en moneda 
nacional indican 

las cifras de 
la banca

Pese a la crisis económica por COVID-19, crecen los depósitos en el sistema financiero, según el Banco 
Central. 

que el movimiento del dólar fren-
te al lempira no es nada extraordi-
nario”, según Cerrato.

Citó que la depreciación del 
lempira frente a la divisa esta-
dounidense, es menor en com-
paración a la misma fecha del 
año anterior de 1.5 a 1.8 por 
ciento, respectivamente.

Ante la crisis económica gene-
rada por el virus, el BCH aplicó 
varias medidas de política mone-
taria que permitieron liberar re-
cursos por más de 21 mil millo-
nes de lempiras a la banca a fin de 
motivar a los sectores producti-
vos con mayor liquidez. Con es-
tas medidas, también se redujo el 
promedio de la tasa activa que de 
14 a 11 por ciento, según el orga-
nismo. En la víspera de la pande-
mia, los 15 bancos comerciales del 
país contaban con una liquidez a 
largo plazo por alrededor de 129 
mil millones de lempiras. (JB)

milias no están consumiendo y eso 
es menor actividad económica”. En 
cuanto al aumento de los depósitos, 
dijo que se puede considerar como 
positivo por que los usuarios siguen 
confiando en el sistema financiero 
del país.

“Es un sistema que ha venido con 
una disciplina que le ha permitido 
tener mucha solidez. Algo impor-
tante, es que la gente está invirtien-
do la mayoría de sus depósitos en 
moneda nacional”.

De los 4,000 millones de lempiras 
depositados “alrededor de un 75 por 
ciento es en moneda nacional. Eso 
quiere decir que la gente tiene con-
fianza en la moneda local, porque ve 

El Registro Mercantil de Francis-
co Morazán, a cargo de la Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigal-
pa (CCIT) reanuda la atención al pú-
blico de forma presencial a partir de 
hoy bajo medidas higiénicas que de-
berán acatar los usuarios.

La gremial privada dijo que la 
apertura es en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 del De-
creto Ejecutivo PCM–042–2020 pu-
blicado en el diario oficial La Gaceta 
el 10 de mayo.

Después de dos meses de cuaren-
tena, el Registro Mercantil, “estará 
reiniciando la prestación de los ser-
vicios de forma presencial para la 
inscripción de documentos, solici-
tudes de certificaciones y constan-
cias a partir del jueves 14”, apuntó en 
una comunicación.

La atención empieza a las 8:00 de 
la mañana y concluye a las 5:00 de la 
tarde de lunes a viernes. “Como or-
ganización gremial empresarial de 
forma responsable se implementa-
rán las medidas de bioseguridad pa-
ra los visitantes y colaboradores”.

Apuntó la CCIT, que los usua-
rios que requieran de la presen-
tación de documentos o solicitu-
des, deberán de cumplir y seguir 
los siguientes pasos: Se atende-
rá solo con previa cita, la cual se 
deberá de concertar llamando al 
número 2232-4200 ext. 732.

Se estará concediendo citas res-

petando el día de circulación permi-
tido, según el último número de la 
cédula de conformidad a las dispo-
siciones emitidas por el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos.

La confirmación de la cita será en-
viada por medios electrónicos y de-
berá ser presentada para poder rea-
lizar su ingreso a las instalaciones. El 
usuario deberá de sujetarse al cum-
plimiento de las medidas de biose-
guridad de conformidad con el pro-
tocolo establecido.

En todo momento, el usuario de-
berá de usar su mascarilla, respe-
tar el distanciamiento de dos me-
tros entre cada persona y acatar las 
indicaciones que a lo interno se le 
indiquen. 

Además de los documentos cuya 
inscripción se va a solicitar, el usua-
rio deberá de presentar los siguien-
tes formularios según sea el caso: el 
formulario de inscripción de docu-
mentos, solicitud de constancia y 
formulario para pago de tasa regis-
tral. Estos formularios ya están dis-
ponibles en formato editable en la 
página web del Registro Mercantil, 
www.ccit.hn/registromercantil. El 
usuario presentará el formulario de 
pago de tasa registral en la ventanilla 
del banco habilitado en las oficinas 
para realizar el pago correspondien-
te y posteriormente entregará todos 
los documentos en la ventanilla del 
Registro Mercantil. (JB)

Reanuda atención presencial
registro mercantil de la CCIT

A partir de hoy la CCIT reanuda la atención presencial en el Registro 
Mercantil, pero con cita previa.
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La vicecanciller, Nelly Jerez, ase-
veró que ningún hondureño depor-
tado ha llegado al país con síntomas 
de COVID-19.

“Por un tema de bioseguridad de 
todos los países, no nos han man-
dado una persona que dé positi-
vo”, afirmó Jerez en entrevista a 
LA TRIBUNA.

El único caso que se reportó es de 
una persona que un mes después de 
haber sido deportado, se contagió en 
su comunidad, recordó.

“No hemos tenido ni un caso po-
sitivo en estos vuelos aéreos, ni uno 
con pruebas hechas”, reiteró la fun-
cionaria.

Jerez amplió que el compromiso 
de los países es que la persona que 
debe llegar deportada, debe ser cer-
tificada y eso se ha respetado.

También mencionó el caso de 
cuatro migrantes que llegaron con 
una gripe y que se autoaislaron y 

al final se comprobó que era gripe 
común.

La vicecanciller no descartó que 
otros hondureños han llegado en 
vuelos humanitarios si hayan in-
gresado contagiados, pero han sido 
puestos en cuarentena.

“Los sistemas sanitarios de los 
países no lo permiten, si una per-
sona va con fiebre, el sistema no lo 
permite”, insistió Jerez.

«Cuando una persona será depor-
tada nos mandan los certificados de 
salud y no se monta al avión si no se 
verifica su estado».

Al llegar a Honduras se sigue un 
proceso preventivo, se les toma la 
temperatura, pasan a una revisión 
médica que lleva de cuatro a cinco 
horas y luego son enviados a va-
rios Centros de Atención al Mi-
grante (CAT) en San Pedro Sula 
y Tegucigalpa, donde son puestos 
en cuarentena. (JAL)

Sinager reporta 175 nuevos casos de
COVID-19 y el total asciende a 2,255

 El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informó ano-
che que se registraron 175 nuevos ca-
sos positivos de COVID-19 y que la 
cifra total en el país se elevó a 2,255.

Los nuevos casos positivos en 
su mayoría son del departamen-
to de Cortés, dijo en cadena de ra-
dio y televisión el vocero de Sina-
ger, Francis Contreras, quien aña-
dió que también se confirmaron 
dos nuevos fallecimientos, uno en NELLY JEREZ

Ningún hondureño 
deportado ha llegado con 

síntomas de COVID-19

Aprueban que subsidios a la población 
se puedan entregar con transferencias

bancarias o electrónicas
Para realizar una labor aún más efectiva para apoyar a 

la población hondureña en estos momentos de emergen-
cia debido al COVID-19, el Congreso Nacional aprobó 
que las instituciones del Estado hagan la entrega de los 
subsidios ya aprobados y los subsiguientes a través de 
cualquier medio de transferencia y/o pago electrónico.

Estos mecanismos serán: billetera electrónica móvil, 
banca digital o análogos, cuentas básicas, corresponsales 
bancarios y otros que faciliten transferencias y entregas 
de dinero efectivo de forma directa, segura y confiable.

El diputado Mario Pérez, presidente de la comisión 
de dictamen del decreto explicó que: “El gobierno otor-
ga susidios a diferentes sectores, se requiere que se ten-
ga que movilizar a diferentes partes en vehículos con 
grandes cantidades de dinero, movilizar la gente y con-
centrarla por miles en un local, etc. Buscando la moder-
nidad que debe de haber, se está buscando un esquema 
que permita hacer transferencias de dinero de manera 

electrónica”.
De esta forma -agregó- estos subsidios serán más fá-

ciles de auditar, verificar y controlar.
Dicha herramienta será de vital importancia para dar-

le mayor eficacia a beneficios como el pago del Bono pa-
ra una Vida Mejor, que ya se viene dando hace varios 
años o cualquier otro subsidio que se cree en el fututo.

Además, también servirá para las recién creadas leyes: 
“Ley Especial de Aceleración Económica y Protección 
Social Frente a los Efectos del coronavirus COVID-19” 
y “Ley De Auxilio Al Sector Productivo y a los Trabaja-
dores ante los efectos de la pandemia provocada por el 
COVID-19”, entre otros.

Esta iniciativa se da dentro del marco de Gobierno 
Digital, con el objetivo de eficientar la entrega de trans-
ferencias monetarias y que se puedan utilizar las nue-
vas tecnologías. Esto brindará un proceso más transpa-
rente a los beneficiarios y la población en general. (BO)

Los recuperados 
suman 237 y los 
fallecidos 123

pitalizados, de los cuales 21 están 
en cuidados intensivos, siete gra-
ves y 243 estables. 

Se informó del fallecimiento de 
2 personas más, siendo un total de 
123 decesos a nivel nacional por 
COVID19.

1. Deceso 122 Mujer 38 años Vi-
lla San Antonio, Comayagua.

2. Deceso 123 Hombre 80 años 
extranjero, falleció en Cortés.

Cortés y otro en Comayagua, para 
un total de 123.

Pero hay otras 26 personas recu-
peradas, con lo que suman 237 los 
pacientes que han vencido la enfer-
medad, indicó Contreras. 

Agregó que hay 271 pacientes hos-

CONGRESO NACIONAL

En la sesión virtual, el Congreso 
Nacional aprobó la Ley Especial de 
Apoyo a Migrantes Hondureños en 
el Marco de la Crisis Sanitaria del 
COVID-19, que tiene como fin au-
torizar la repatriación de cadáveres 
previamente cremados de hondure-
ños fallecidos en el exterior. 

El proyecto de decreto fue pre-
sentado por la diputada Edinora 
Brooks, quien también pidió la dis-
pensa de dos debates por lo que se 
discutió en uno solo. 

La diputada proyectista expuso 
que “con la Ley Especial de Apoyo 
a Migrantes Hondureños en el Mar-
co de la Crisis Sanitaria del COVID 
-19, se autoriza la repatriación de 

cadáveres previamente cremados 
de hondureños fallecidos en el ex-
terior”. 

La Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional, 
deberá establecer el marco de pro-
cedimientos para el cumplimiento 
de la repatriación, indicó Brooks. 

Asimismo, la Iniciativa Especial 
de Apoyo a Migrantes Hondureños 
establece que se deberán respetar 
los procedimientos dictados en la 
Ley de Cremación. 

“Las medidas establecidas en es-
te decreto tienen vigencia mientras 
dure la emergencia del COVID–19”, 
finalizó la diputada por el Partido Li-
beral.

CN aprobó decreto que 
permitirá la repatriación 
de cadáveres cremados

Jerez amplió que el compromiso de los países es que la persona que 
debe llegar deportada, debe ser certificada y eso se ha respetado.
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ONU
La embajadora de Honduras en la ONU mandó otra nota al 
Secretario General, indagando qué fin tuvo la solicitud de hace 
20 días, para que el portugués gestionara una parte de los kits de 
pruebas clínicas que el país ocupa. 

TRUENO
Es que esos organismos internacionales son tan burocráticos como 
las aves agoreras y sus tías las zanatas. No responden diligentemente 
a las urgencias. Hasta después del trueno es Jesús María. 

COMISIONADO
Policías de América se solidarizan, con muestras de tristeza y de 
pesar, por la muerte del comisionado Jaime M. Barahona Oseguera, 
víctima del coronavirus. 

AGOTADAS
A saber para qué los médicos recomiendan babosadas que están ago-
tadas en las farmacias. Más tontea la gente buscando lo que aconsejan 
para hacer gárgaras, que lo que encuentran en las farmacias. 

MAR
Los productos dizque con gárgaras matan el virus, Derminova, que 
elaboran aquí en el país, y otro Microdacyn, no tienen en las farma-
cias. Mejor váyanse al mar y saquen agua salada. 

ENJUAGUES
Incluso deberían de ser cuidadosos al recomendar esos enjuagues. 
Porque mucha gente podría creer que ya no tiene por qué guardar 
las demás medidas de bioseguridad si con hacer gárgaras se mata el 
virus. 

TIKTOK
Aquí le dieron baja deshonrosa al soldadito por subir en Tiktok un 
video bailando “tra, tra”. Un argumento es que pasan estresados y 
ningún daño hacen con que puedan despejar la mente un poco.

BAILAR
Aunque quizás los jefes consideran que en ninguna parte del entre-
namiento, ni en la estricta disciplina que deben observar cuando 
están asignados a una misión, contempla que se pongan a bailar para 
Tiktok. 

CONTROVERSIA
Pero eso generó controversia en las redes fecales. De los partidarios 
que soldados y policías suban sus tiktoks para distracción de la afi-
ción y los que prefieren que no se distraigan en el cumplimiento de 
su tarea. 

EL UNIFORME
El video se propagó en forma vírica por las redes y estará en las 
radios de los chavos más famosas y un jefe de campaña cubrirá su 
sueldo de L7,500, que era lo que le daban. El vocero del EMC dijo 
que “el uniforme se respeta” y la orden la tenía que cumplir como 
miembro del Ejército.

MAIZ
Y los médicos sampedranos ya lo hicieron oficial a través de los 
medios, que la población puede usar la fórmula “MAIZ” en sus casas 
y que ellos en los hospitales aplicarán “catrachos”. 

 MEDIANOCHE
Pegando la medianoche, 
“Papi a la Orden” salió 
a ver los puestos que se 
quemaron en los mer-
cados y si ya limpiaron 
los tragantes. Ahora 
que anda supervisando 
a ver si encuentra al 
que conecta el agua en 
los barrios, para que la 
eche. Cada 15 días no aguantan los capitalinos. 

ZANATAS
Y a ver si el nuevo vicepresidente para América Latina y el Caribe, 
del Banco Mundial, despierta una de las tías zanatas, la Corporación 
Financiera Internacional, y sirve para algo asistiendo en forma direc-
ta a las empresas antes que sucumban. 

EN UN SOLO DEBATE

Aprueban decreto para dar 
permanencia a personal sanitario 

y administrativo de Salud
El Congreso Nacional aprobó ayer en 

único debate, un decreto remitido por 
el Ejecutivo, que va orientado a otorgar 
el nombramiento por acuerdo a todo el 
personal sanitario y administrativo de 
apoyo en el área de salud que se encuen-
tre bajo la modalidad de contrato que es-
té en atención y acciones en pacientes 
con COVID-19.

Mediante el decreto se autoriza a la 
Secretaría de Salud, Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) y de-
más instituciones del Gobierno de la 
República prestadoras de servicio de 
salud o que por otras razones tienen 
contratado personal de salud, inclu-
yendo al Sistema Nacional de Emer-
gencia (911) y al Comité Nacional de 
Contingencias (Copeco), a emitir los 
acuerdos de nombramiento perma-
nente del personal médico y sanita-
rio, asistencial y personal de apoyo a 
los servicios médicos que actualmente 
labora bajo la modalidad de contrato, 
incluyendo el contratado a través del 
Proyecto “Código Verde Más”.

 De igual forma, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a contratar en los términos 
establecidos, personal adicional nece-
sario para fortalecer el sistema de sa-
lud con el propósito de lograr una me-
jor atención al pueblo hondureño en el 
tratamiento del contagio que provoca 
la pandemia del COVID-19.

El personal sanitario que en el mar-
co del presente decreto se le otorgue 
acuerdo permanente de trabajo, goza 
de todos los derechos, prestaciones, 
beneficios y prerrogativas que se deri-
van de dicha modalidad, establecidas 
en la Constitución de la República, es-
tatutos profesionales, Código del Tra-
bajo, Ley de Servicio Civil, y otras le-

Además, se tipifica que el Poder Ejecutivo emitirá el reglamento de la 
presente ley en un período no mayor de treinta días.

yes aplicables de acuerdo al área que 
corresponda. 

El decreto, también autoriza al Po-
der Ejecutivo para que definan los crite-
rios y procedimientos para la creación 
y otorgamiento de la plaza permanen-
te de forma gradual y progresiva a tra-
vés del reglamento de la presente ley. 

De igual forma se autoriza a la Se-
cretaría de Finanzas a realizar todas las 
operaciones presupuestarias necesa-
rias, en las diferentes fuentes de finan-
ciamiento del Presupuesto General, pa-
ra dar cumplimiento a lo establecido en 
dicho decreto.

El personal beneficiado del presen-
te decreto, puede ser reasignando a 
cualquier región o establecimiento 
sanitario que sea necesario con el fin 
fortalecer el sistema de salud.

El Poder Ejecutivo a través de la Se-
cretaría de Salud debe presentar al Con-
greso Nacional, anualmente, un infor-

me detallado del cumplimiento a lo dis-
puesto en el presente decreto.

Asimismo, quedan en suspenso la 
aplicación de las disposiciones lega-
les vigentes referentes a los procesos 
de concurso para optar a una plaza per-
manente y demás normativa que con-
travenga lo establecido en el decreto 
para dar permanencia a personal sa-
nitario y administrativo de Salud por 
contrato.

Además, se tipifica que el Poder Eje-
cutivo emitirá el reglamento de la pre-
sente ley en un periodo no mayor de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
entrada en vigencia del mismo.

Por moción presentada por el diputa-
do-presidente Mauricio Oliva, en el de-
creto se incluyó un agregado en el cual 
se ordena que al personal de Salud que 
se reclasifique por meritocracia se le 
mantenga su antigüedad y salario que 
devengan. (JS)

EN TERCER DEBATE

El CN aprueba préstamo con el BID 
por más de 111 millones de dólares
El Congreso Nacional, en su “sesión 

virtual” de ayer, aprobó un préstamo 
por más de 111 millones de dólares para 
financiar la ejecución del “Programa 
de Reformas del Sector Transporte y 
Logística de Carga de Honduras II”.

En el debate virtual, los diputados 
de la oposición y uno que otro ofi-
cialista le expusieron a la ministra 
de Finanzas, Rocío Tábora, su preo-
cupación por el constante endeuda-
miento externo del país el cual pa-
ra muchos será impagable porque 
se está endeudando a las venideras 
y futuras generaciones.

Sin embargo, la titular de Finanzas, 

argumentó que las últimas clasifica-
ciones que dan las distintas agencias 
internacionales de riesgo a Hondu-
ras son favorables y por eso es que los 
préstamos que se obtienen son real-
mente concesionales.

En el decreto, se precisa que la eje-
cución del “Programa de Reformas del 
Sector Transporte y Logística de Car-
ga de Honduras II”, incluye los pagos 
bajo dicho empréstito, incluyendo, en-
tre otros, los realizados en concepto 
de capital, intereses, montos adiciona-
les, comisiones y gastos estarán exen-
tos de toda clase de deducciones, im-
puestos, derechos, tasas, contribucio-

nes, recargos, arbitrios, aportes, hono-
rarios, contribución pública, guber-
namental o municipal y otros cargos 
hondureños.

El Artículo 3 de dicho préstamo tipi-
fica; “Todos los bienes y servicios, que 
sean adquiridos con los fondos de es-
te contrato de préstamo No. 5017/bl-ho 
y fondos nacionales para la ejecución 
del “Programa de Reformas del Sec-
tor Transporte y Logística de Carga de 
Honduras II”, quedan exonerados de los 
gravámenes arancelarios, impuestos se-
lectivos al consumo e impuestos sobre 
ventas, que graven la importación y/o 
compra local”. (JS)
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El cierre de calles en la colonia 3 de 
Mayo de Comayagüela, para evitar el 
contagio del COVID-19, ha provoca-
do la división de sus residentes, pues 
unos apoyan la medida, pero otros se 
oponen a la misma.

Uno de los involucrados en la deci-
sión del cierre de las calles manifes-
tó que lamentablemente tuvieron que 
tomar esta medida porque tienen mu-
cho temor a que se reporten más con-
tagios en su colonia.

Asimismo, una residente de la calle 
principal de la 3 de Mayo señaló que 
es más el daño que hacen con la obs-
trucción de las vías públicas, porque 
se paraliza la economía.

Agregó que lo que tiene que hacer 
la población es acatar las medidas de 
bioseguridad recomendadas por las 
autoridades.

Luego de unas dos horas de haber 

El alcalde del municipio de Concor-
dia, departamento de Olancho, Marcio 
Adalid Suazo Banegas, reaccionó ayer 
muy sorprendido al preguntarle sobre 
las acusaciones que le ha hecho el ex-
director de la Policía Nacional, general 
(r), Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, de 
querer matarlo.

“No sé de dónde “El Tigre” Bonilla 
ha sacado que busco asesinarlo, porque 
yo he sido un hombre de bien, de traba-
jo, y si él tiene información, pues que la 
presente a los tribunales”, señaló el edil.

“Estoy analizando la posibilidad de 
proceder legalmente contra Bonilla, pa-
ra que allí me demuestre si tiene tan si-
quiera una prueba en mi contra de las 
que él ha mencionado a través de los 
medios de comunicación y estoy segu-
ro que nunca tendrá una prueba, y creo 
que tiene problemas mentales severos”. 

“Lo que pasa es que está tirando ma-
notadas de ahogado y por eso me re-
laciona con Los Cachiros, a quienes ni 
conozco, peor a Bonilla, él debería ser 
más serio para dar este tipo de declara-

Los trabajadores de mototaxis 
de la colonia El Carrizal y alrede-
dores, protestaron la mañana de 
ayer, en la salida que de la capital 
conduce al norte del país, exigien-
do que los dejen trabajar porque se 
están “muriendo de hambre”.

Uno de los manifestantes la-
mentó que a ellos no se les ha en-
tregado de alimentos, mientras 
que muchos del sector taxi y trans-
porte urbano e interurbano sí han 
sido beneficiados.

Asimismo, denunció que la Poli-
cía les ha decomisado las mototaxis 
y les han hecho esquelas, lo que los 

tiene muy preocupados, porque no 
saben dónde van a conseguir dinero 
para pagar el costo de las esquelas. 

“A los dueños y conductores de las 
mototaxis les ha llovido sobre mo-
jado, porque no consiguen para so-
brevivir encerrados en sus casas, y 
de remate les decomisan las unida-
des y les hacen esquelas”, comentó 
un vecino de la colonia José Ángel 
Ulloa de Comayagüela.

Los manifestantes le pidieron al 
gobierno que los deje trabajar guar-
dando las medidas de bioseguridad, 
porque de lo contrario, morirán de 
hambre, junto a sus familias. (EB)

Las calles 
de la 
colonia 
fueron 
cerradas 
ayer, 
pues un 
grupo de 
vecinos 
temen 
más 
casos de 
CO-
VID-19.

PARA EVITAR COVID-19

Pleito entre vecinos de la 
3 de Mayo por cierre de calles

ANUNCIA DEMANDA

Alcalde de Concordia niega 
querer asesinar al “Tigre”

ciones y lo más relevante es que Con-
cordia es un municipio libre de drogas”, 
aseguró Suazo.  

La semana anterior, después que “El 
Tigre” Bonilla fuera mencionado por 
narcotráfico por la Corte del Distrito 
Sur de New York, este declaró en va-
rios medios de comunicación del país 
que el alcalde de Concordia es parte de 
una conspiración que busca asesinar-
lo, producto del señalamiento que hi-
ciera en contra de varios funcionarios y 
exfuncionarios de gobierno. (EB)

Marcio Adalid Suazo Banegas.

iniciado la toma de las calles, los ma-
nifestantes fueron desalojados por un 
contingente de la Policía Nacional, 
apoyados por efectivos de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
donde utilizaron una tanqueta para 
lanzarles gas y así dispersarlos. (EB)

Las calles obstaculizadas con 
piedras y troncos dejaron a 
comerciantes sin poder des-
plazarse por la zona.

PROTESTA

Mototaxistas se toman
carretera hacia el norte

Desesperados por el hambre, los mototaxistas se tomaron la CA-5, a 
la altura de El Carrizal.
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Concierto histórico de Prince de la gira 
“Purple Rain” llega a Youtube

Lola Flores, la estrella 
universal a 25 años de su muerte

MADRID, (EFE) Se cumplen 25 años 
de la muerte de una de las artistas más 
entrañables, conocida como “La Faraona”, 
calificativo que encerraba toda su esencia: 
pasional, racial, revolucionaria, humilde 
e insuperable. Lola Flores dejó un legado 
imborrable.

Poseedora de una personalidad arrollado-
ra, “La Faraona” es una de las artistas más 
reconocibles del panorama cultura español 
y latinoamericano. 
Lola Flores murió en su casa del “Lerele” en 
Madrid a los 72 años, hace ahora un cuarto 
de siglo, a causa de un cáncer. 
“ The New York Times” publicó de “La 
Faraona” tras su primera actuación en 
Estados Unidos en 1953: “Lola Flores, una 
artista española, no canta ni baila, pero no 
se la pierdan”.

No fue la mejor cantante, ni la mejor bai-
laora, pero encima de un escenario pocas 
artistas podían superar la arrolladora pasión 
de esta mujer, mitad gitana, mitad paya, 
que “apagó” su arte un 16 de mayo de 1995, 
ahora hace 25 años, una fecha que desde 
distintos rincones de España y América 

Latina, donde era idolatrada, será recordada 
y se recuperará su arte.

Poseedora de una personalidad arrollado-

ra, Lola Flores (Jérez de la Frontera, Cádiz, 
1923) es una de las artistas más indiscutibles 
del panorama cultura español y mundial.

MADRID, (EFE).- El histórico concierto de la gira “Purple Rain” que 
Prince And The Revolution ofrecieron en 1985 en el Carrier Dome de 
Syracuse, en Nueva York, estará disponible desde este jueves y hasta el 
próximo 17 de mayo de manera gratuita en el canal oficial del artista en 
Youtube.

Se trata del primer “show” publicado en su momento de manera ofi-
cial en formato televisivo por el genio de Minneapolis e incluyó éxitos 
como “Let’s Go Crazy”, “When Doves Cry”, “I Would Die 4 U” o “Purple 
Rain”.

Su desembarco ahora en internet se produce por iniciativa de los 
herederos del patrimonio de Prince, en colaboración con Warner Music 
y a favor del fondo de respuesta de la Organización Mundial de la Salud.

LONDRES,  (EFE).- La cantante de pop 
Rihanna ha debutado en la lista que divulga 
The Sunday Times sobre los músicos más 
ricos del Reino Unido con una fortuna esti-
mada en unos 468 millones de libras (521 
millones de euros/574 millones de dólares), 
según revelan medios locales.

Nacida en Barbados, la popular artista, 
que actualmente reside en Londres, ha ade-
lantado en esa clasificación de los más ricos 
a los cantantes británicos Elton John y Mick 
Jagger, y ocupa ahora el tercer puesto.

Por encima de Rihanna figuran Andrew 
Lloyd Webber y el exbeatle Paul McCartney, 
que ocupan -con idénticas fortunas- la pri-
mera posición al amasar cada uno 800 millo-
nes de libras (893 millones de euros/981 
millones de dólares).

Las ganancias de Robyn Rihanna Fenty 
se deben mayoritariamente a la firma de 
productos cosméticos Fenty Beauty, donde 
posee un 15 por ciento de participación, 
valorada en 351 millones de libras (391 millo-
nes de euros/430 millones de dólares). 

Rihanna se cuela en la 
lista de los músicos más 
ricos del Sunday Times

Bad Bunny: Gobierno de Puerto Rico 
“hay que sacarlo de raíz y para siempre”

SAN JUAN,  (EFE).- El artista puertorri-
queño Bad Bunny sostuvo que el Gobierno 
actual de la isla “hay que sacarlo de raíz y para 
siempre”.

“Este Gobierno hay que sacarlo de raíz y 
para siempre”, tuiteó la máxima figura del trap 
latino. Tras su tuit, Bad Bunny replicó un tuit 
de la artista boricua iLe.

“En medio de una pandemia, más casos de 
violencia de género, una investigación por 
corrupción y politiquerías estúpidas quieren 
aprobar un nuevo código civil para intervenir 
y manipular nuestros derechos. @wandavaz-
quezg este es tu momento para hacer algo 
bien. Dile #NoAlCodigoCivil”, resaltó iLe.

Ese nuevo código al que se refirió iLe fue 
aprobado el lunes por el Senado de Puerto 
Rico. Con 16 votos a favor y 7 en contra, la 

Cámara alta aprobó el sustitutivo Proyecto de 
la Cámara 1654, que establece el nuevo Código 
Civil en la isla, derogando así el vigente que se 
remonta a 1930.

MADRID,  (EFE).- “Mucho más allá: así 
se hizo Frozen 2”, la nueva serie documental 
original que Disney + estrenará en su plata-
forma el próximo 26 junio, sigue de cerca el 
complejo trabajo de los realizadores, artistas 
o diseñadores de una de las películas más 
aclamadas de los estudios de Walt Disney: 
“Frozen II”. 

La segunda entrega de las aventuras de 
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y Sven se estrenó el 
22 de noviembre de 2019, pero antes incluso 
de la realización, un equipo de cámaras de 
los estudios de Walt Disney se coló en los 
puestos de trabajos de compositores, artistas, 
actores o animadores, para grabar los desafíos 
a los que se enfrentaba eñ equipo a la hora de 
hacer una cinta de animación como esta.

“Mucho más allá: así se hizo Frozen 2” 
llega el 26 de junio a Disney +

Esta serie documental de seis episodios 
llevará al espectador a meterse en la piel de 
los actores Kristen Bell (Anna), Idina Menzel 
(Elsa), Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff 
(Kristoff).
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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 perso-
nas que lo rodean. Sea 
más expresivo y podrán 
interpretarlo 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 
ese o cio que usted 
ama en serio gane te-
rreno en su vida.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Dejó ciertos hábitos 
que eran muy poco 
saludables para su or-
ganismo. 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 
negociaciones. 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.

alud yS ellezaB
MADRID  (EFE).- 

Instituciones culturales de todo el 
mundo unen sus fuerzas en la red 
con #MuseumWeek, un evento 
digital que alcanza este año su 
séptima edición en la que partici-
pan fundamentalmente museos, 
pero también bibliotecas, galerías 
y artistas, y que este año está dedi-
cado a resaltar el poder la cultura 
como “herramienta” de unión para 
combatir la crisis sanitaria.La ini-
ciativa, que cuenta con el apoyo 
de la UNESCO, comenzó este 
lunes y se celebra durante toda la 
semana y sirve como preparatorio 
para el Día Internacional de los 
Museos, que se celebra el próximo 
lunes 18 de mayo. Cada jornada 
se dedica a un tema relacionado 
con la crisis y se anima a institu-
ciones y ciudadanos a participar 
en alguna de las plataformas en 
las que se desarrolla la iniciativa 
(Facebook, Instagram, Twitter, 
Weibo, WeChat y VKontakte). Los 
protagonistas fueron el personal 
sanitario (#HéroesMW), luego 
la jornada se dedicó a la cultura 
en cuarentena y se invitó a los 
públicos a recrear obras de arte 
(#CulturaenCuarentenaMW), 
inspirado en la iniciativa del 
Guetty. Despues el hastag esco-
gido es #JuntosMW y el objetivo 
es homenajear la colectividad, la 
comunidad y el esfuerzo colectivo. 
Hoy jueves está dedicado a que los 
usuarios y las instituciones recuer-
den sus mejores momentos en un 
museo (#MomentosMuseoMW).  
El viernes, el protagonista será 
el clima (#ClimaMW); el sábado 
la tecnología (#TecnologíaMW) 
y el domingo, para cerrar la ini-
ciativa, se dedicará a los sueños 
(#SueñosMW), porque, aseguran 
sus organizadores en una nota, los 
más bellos proyectos comienzan 
con sueños y esperanza. La cultura 
es una “herramienta” de unión: 
“Unirse es esencialmente, la única 
manera en la que la humanidad 
puede enfrentarse a los retos 
del s.XXI. Queremos destacar el 
poder de la cultura, el arte y las 
instituciones que los apoyan y 
su habilidad única para unirnos”, 
explica Benjamin Benita, director 
de la MuseumWeek, y Presidente 
de Culture For Causes Network, 
la organización sin ánimo de lucro 
que organiza la iniciativa. EFE

#MuseumWeek: 
museos de todo 

mundo combaten 
el coronavirus 

con cultura

La zona del cue-
llo a veces suele 
ser olvidada, 

pero es el área que dela-
ta la edad en muchas 
personas, por esto es 
importante comenzar 
a cuidarse a una tem-
prana edad, los mejo-
res resultados de un 
estiramiento del cuello 
son cuando se hace en 
combinación con un 
estiramiento facial 
del tercio 
inferior.

A 
medida 
que 
envejecemos la piel 
pierde su apego estricto 
a las estructuras subya-
centes, también pierde 
su elasticidad, por lo 
que se cae.

La piel se vuelve más 
delgada al igual que la 
capa de grasa debajo de 
ella. Hay ciertos puntos 
en la cara donde la piel 
está fuertemente unida 
a las estructuras subya-
centes, por ejemplo las 
comisuras de la boca y 
la parte inferior de la 
oreja. 

La piel parece colgar 
de estos puntos, un lif-
ting suelen referirse a 
un procedimiento que 
levanta y aprieta la 
parte inferior de la cara.

Si usted tiene una 
gran cantidad de piel 
que le cuelga en el 
cuello y la mandíbula, 
probablemente se bene-
ficiarán de una cirugía 
estética del cuello.

En este procedimiento 
utilizó tecnología láser, 
eso significa cicatrices 
invisibles y rápido tiem-
po de recuperación, la 
inflamación dura unos 

Estiramiento del cuello

10 días.
Las personas con prin-

cipios de envejecimiento 
facial (años treinta). 
Más jóvenes pueden ser 
beneficiados con trata-
mientos que van desde 
los procedimientos 
inyectables y rellenos 
hasta un estiramiento 
facial mini y en algunos 
casos, rejuveneciendo 
totalmente.

 En Clínica Cirugía 
Plástica Mía contamos 
con alternativas para 
aquellas personas  que 
aún no son candidatos 
a una cirugía, estos son 
realizados por la docto-
ra Candy Luque:

-BBL elixir es una 
Radiofrecuencia con 
ultrasonido focalizado

-Ultherapy que es un 
tratamiento de moda 
que ha sido realizado 
por muchas actrices y es 
un potente ultrasonido 
focalizado.

-Mini estiramiento del 
cuello con cirugía láser 
ambulatoria.

Para mayor información 
contáctenos al 98-880114
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CONCACAF SUSPENDE 
PREMUNDIAL SUB-20

La Concacaf ha suspendido ofi-
cialmente el Premundial Sub-20, 
previsto para disputarse entre el 

mes de junio y julio en la ciudad de San 
Pedro Sula, ante la crisis sanitaria por la 
pandemia de coronavirus.

Las autoridades del organismo re-
gional de fútbol seguirán evaluando las 
posibilidades y opciones de formatos, 
para el momento que el gobierno y Salud 
consideren que es seguro reanudar acti-
vidades.

La competencia clasificatoria para el 
Mundial de Indonesia 2021, estaba pro-
gramado para jugarse del 20 de junio al 
5 de julio con la asistencia de las selec-
ciones de Panamá, Trinidad y Tobago, 
Surinam, Haití, Cuba, Guatemala, Hon-
duras, Antigua y Barbuda, Estados Uni-
dos, San Cristóbal y Nieves, Costa Rica, 
Jamaica, El Salvador, Canadá, Aruba y 
México.

El evento futbolístico premundialis-
ta tendría como escenario los estadios 
Francisco Morazán y Olímpico en la fase 
de grupos, octavos y cuartos de final, y la 
semifinal y final nada más en el Olímpico 
Metropolitano.

Honduras estaba ubicado en el grupo 
H junto a Cuba, Guatemala, Antigua y 
Barbuda. El combinado hondureño de-
butaría el 20 de junio contra Antigua y 
Barbuda, de acuerdo al calendario que 
había elaborado Concacaf.

Los funcionarios de la Confederación, 
ya habían evaluado los hoteles, campos 
de entrenamiento y los dos estadios. La 
selección hondureña dirigida por Rey-
naldo Tilguath, estuvo realizando micro-
ciclos y partidos de fogueo antes que el 
gobierno suspendiera todo tipo de reu-
niones y prohibir salir de las casas. (RH) 

FAMILIA MAIDANA 
SE UNEN A 

LA CAMPAÑA 
El mediocampista argentino de 

Olimpia, Cristian Maidana, se ha 
sumado a una campaña de venta 
de camisetas para recaudar fon-
dos para el proyecto ‘Operación 
Frijol’ destinado a las personas 
que más necesitan y compra de 
mascarillas e insumos para hos-
pitales y personal médico.

Maidana junto a su esposa Beli 
Freites modelan la camiseta ‘Hon-
duras te quiero y Frijol’. (RH)

Un día como 
hoy pero del 2013, 
fallecía el primer 
técnico bicampeón 
con Olimpia, Ma-

rio Griffin Cubas, a quien un in-
farto le sorprendió a sus 84 años 
de edad. Don Mario además fue 
campeón de Centroamérica y 
México en 1959 con los “albos” 
y seleccionador nacional en el 
proceso a México 1970 junto a 
Carlos Padilla Velásquez.  

FIFA HABRÍA ORDENADO 
JUGAR CON 12 EQUIPOS

LA SERIE A PROPONE
REGRESE 13 DE JUNIO

Ante los rumores que serían invitados 
dos equipos de la segunda división al tor-
neo Apertura de Primera División, el pre-
sidente de Liga de Ascenso, Héctor Fúnez, 
conversó con el titular de la máxima divi-
sión, Wilfredo Guzmán y no se podrá jugar 
con 12 clubes. Agregó que se declaró no as-
censo ni descenso, sin embargo, la FIFA ha-
bía recomendado a la Federación Nacional 
de Fútbol (Fenafuth), que en la temporada 
2022-2021 se jugara con 12 equipos.

La Liga de la Serie A ha propuesto al 
gobierno italiano reanudar el campeo-
nato el próximo 13 de junio para dis-
putar las doce jornadas que quedan, 
informó el organismo liguero en un 
comunicado oficial. La Liga italiana se 
encuentra interrumpida desde el pasa-
do 9 de marzo, en la jornada 26, con el 
Juventus de Turín líder con un punto 
de ventaja sobre el Lazio, segundo, y 
nueve sobre el Inter de Milán, tercero.



ESTE ES MI ÚLTIMO
AÑO EN HOUSTON
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ALBERTH ELIS:

CON EL CAMBIO DE FORMATO

ROBERTO MOREIRA:

MAYORÍA DE JUGADORES DE 
LOBOS ESTÁN SIN CONTRATO

RUBILIO ASEGURA TENER
OFERTAS DE COSTA RICA

LO QUE QUIEREN ES ACOMODAR
A CANADÁ: REYNALDO TILGUATH

HAGO A UN LADO LO ECONÓMICO PORQUE QUIERO SEGUIR AQUÍ

ESTE ES UN AÑO PARA
EL OLVIDO: CHIRINOS

Aseguró que le hubiese gustado 
terminar jugando un gran campeo-
nato, pero la pandemia del corona-
virus lo echo abajo, el delantero del 
Dynamo de Houston, Alberth Elis, 
reveló que este podría ser su último 
año en el equipo, dijo a HCH.

“Me hubiera gustado que fuera 
diferente, porque lo más seguro es 
que este sea mi último año, solo 
espero terminar de la mejor manera 
el torneo, para poder salir a Europa, 
que es lo que deseo”.

Las lesiones lo alejaron de jugar 
varios partidos con su equipo 
Olimpia, así como de la selección 
nacional, para el delantero Mi-
chael Chirinos este será un año 
para el olvido, reveló a HCH.

“Este año no he sido el Chirinos 
que todos están acostumbrados 
a ver, primero llegué a Olimpia 
dos meses después, hasta que el 
Vancouver me dio el permiso, 
luego entrené mes y medio full, y 
cuando llegó a jugar, me lesioné 
en el clásico contra Motagua y 
luego vino lo de la pandemia”.

A eso, Chirinos dijo que la 
lesión también lo alejó de las con-
vocatorias a la selección, “estoy 
consciente que así no podía ser 
incluido en la lista del profesor 

El seleccionador de la sub-20, 
Reynaldo Tilguath, opina que, con 
el cambio de formato, la Concacaf 
lo que está buscando cómo acomo-
dan a Canadá para que clasifique al 
Mundial de Catar 2022.

“Pasar de una hexagonal a jugar a 
grupos de cuatro no lo veo correcto, 
porque solo te ahorras dos partidos, 
la Liga Nacional pude decir -pense-
mos en la selección- adelantamos 
dos fechas, para que la selección 
juegue”, dijo a HCH.

Para Tilguath, es mejor visitar a 

los cinco equipos, porque por ahí se 
pierden dos encuentros y te fuistes 
al mundial, pero por grupos solo 
clasifican dos, y eso es más com-
plicado, lo que veo es que lo que 
buscan es acomodar a Canadá para 
que clasifique.

Respecto al premundial sub-20, 
Tilguath dijo que todavía no tienen 
fecha para jugarlo, que en un princi-
pio estaba programado para el 20 de 
junio, pero el COVID-19 ha venido a 
cambiar todo.

“No sabemos cuándo será y si se 

Porque su deseo es continuar vis-
tiendo la camisa azul del Motagua, 
el delantero paraguayo Roberto 
Moreira aseguró si es posible hará a 
un lado lo económico, para renovar 
contrato.

“Todavía no hemos renovado, 
pero con la familia optamos por 
quedarnos para cuidar a nuestros 
hijos, y no exponer a los niños. 
Antes que pasara todo esto, el club 
me pidió la propuesta, pero por la 
situación que pasamos no se puede 
charlar mucho, yo entiendo la situa-
ción y pondré todo de mi parte para 
llegar a un acuerdo con la dirigen-
cia”, dijo el artillero a SB Deportes.

“Lo económico no será obstáculo, 
no pido nada exagerado, entiendo 
la situación que pasa”, aseguró. 
Moreira, espera que a finales de la 
semana ya tenga definido su futuro, 
pues dice que ha tenido pláticas con 
los dirigentes.

“Estamos hablando con el club, 

Además de enfrentar la pande-
mia del coronavirus, la directiva 
de Lobos de la UPNFM, afrontará 
otro problema interno, es que al 
80 por ciento de los jugadores se 
les venció el contrato, por lo que 
la junta directiva y el entrenador, 
Salomón Nazar, conversarán con 
los futbolistas para una renovación 
y seguir con la institución.

Entre algunos jugadores que ter-
minaron contrato figuran, Lázaro 

Yánez, Celio Valladares, Bryan 
Cruz, Ronald Montoya, Cristhofer 
Urmeneta, Nissi Sauceda, Júnior 
Padilla, Clinton Arzú, Aly Arriola, 
Lesvin Medina y Sonny Fernández.

El equipo universitario hará una 
propuesta a los jugadores para ver 
si aceptan las condiciones ante la 
situación del país. Lobos también 
ascenderá a la Primera División a 
varios futbolistas de reservas que 
ya cumplieron los 20 años. (RH)

El paraguayo Moreira ase-
guró que lo económico no 
será problema para renovar 
con los azules.

El técnico de la sub-20, 
Reynaldo Tilguath, no sabe 
cuándo se realizará el pre-
mundial.

Elis espera cerrar bien este 
año con el Dynamo, para 
marcharse en el 2021 a ju-
gar a Europa.

Sobre el cambio de formato que 
pretende implementar la Concacaf, 
Elis dijo que “por ahora solo son 
planes, si se llega a dar, entonces 
ahí hay que hablar y analizar lo que 
se puede venir”.

Desde el torneo pasado, Alberth 
Elis ha estado teniendo ofertas 
para marcharse a jugar a Europa, 
pero según expresó “será hasta el 
próximo año me iré, todavía no sé a 
dónde ni a qué equipo, pero seguro 
es que salgo a otro fútbol”. (DS)

realizará en el país, porque el mun-
dial es en Indonesia, el 2021, y tiene 
que ser en año calendario, de junio 
a julio”. (DS)

estamos en la parte final, esperemos 
que esta semana se pueda cerrar, de 
mi parte haré todo lo posible para 
quedarme, solo falta que se oficia-
lice la renovación”.

Para el sudamericano, la priori-
dad es Motagua. Paso uno de los 
mejores momentos de mi carrera, 
en el club estamos bien, hemos 
conseguido cosas importantes y me 
siento bien, por eso trato de hacer 
todo por quedarme. Creo que solo 
falta la firma, la dirigencia también 
tiene la disposición para que siga-
mos. No vemos la hora de volver a 
la cancha”.

El artillero, dijo que recibió al-
gunas llamadas de Paraguay, país 
donde el fútbol se reactivará en 
los próximos días, pero reiteró que 
por la familia su deseo es seguir en 
Honduras y en Motagua.

“Me han hablado de Paraguay, 
representantes, allá han mejorado 
bastante las cosas, el fútbol volverá 
a finales de mayo, con las medidas 
de seguridad, pero en estos momen-
tos no estoy dispuesto a salir para 
no exponerlos, priorizo la familia 
que lo económico”. (HN)

Coito, pero tampoco me podían 
citar estando lesionado, pero estoy 
trabando fuerte en mi casa, para 
volver a ser el Michael Chirinos que 
todos quieren ver”. (DS)

Después de su 
paso por el Saprissa 
de Costa Rica, el 
delantero hondureño 
Rubilio Castillo re-
veló que al parecer 
dejó buena impre-
sión en el fútbol tico, 
que ha recibido va-
rias ofertas de equi-
pos de ese país.

Así lo expresó 
el propio Castillo, 
en una entrevista 
que concedió en 
los micrófonos de 
Columbia este fin de 
semana.

“Sí me han contac-
tado. Gracias a Dios 
ha habido equipos 
interesados allá (en 
Costa Rica) en mis servicios. Me pa-
rece que dejamos un buen sabor de 
boca en Saprissa y eso ayudó a que 
se interesaran. 

Hace unos meses hablé con unos 
dirigentes en Costa Rica, me pre-
guntaron por mi situación, les expli-

Michael Chirinos

Rubilio Castillo po-
dría volver al fútbol 
costarricense.

qué que estaba en un 
préstamo en Motagua 
y me expresaron que 
en un futuro se podría 
ver la opción”, mani-
festó el atacante.

Columbia preguntó 
directamente cuáles 
equipos fueron los que 
lo llamaron. Empero, 
el jugador prefirió no 
profundizar.

“Por mi profesiona-
lismo yo prefiero no 
dar los nombres, eso 
me lo guardo. Pero sí 
manejé conversaciones 
con varios equipos en 

Costa Rica y ellos saben 
que estoy muy agrade-
cido con ellos porque así 
se los hice saber”, agregó.

La ficha de Rubilio fue comprada 
por el Tondela de Portugal, pero el 
jugador después de algunos meses no 
entró en planes. A raíz de esto, fue 
prestado al Motagua en Honduras y 
ahí estará hasta el mes de diciembre. 
(RH). (Radio Columbia, Costa Rica)



Breví 
simas

RONALDINHO
SIGUE PRESO
EN PARAGUAY

ASUNCIÓN (AFP). El 
exastro del fútbol brasileño 
Ronaldinho cumplió 67 días 
preso en Paraguay imputado 
por uso de pasaporte adulte-
rado, intentando obtener su li-
bertad por un delito que la ley 
local castiga con hasta 5 años. 
“Esperamos que la fiscalía se 
convenza y permita que Ronal-
dinho y su hermano (Roberto 
de Assis Moreira) vuelvan a 
su país”, dijo una fuente de la 
defensa a la AFP.

CHANTAJEAN
A LAVEZZI
CON VIDEOS
SEXUALES

BUENOS AIRES (AFP). 
El exfutbolista de la selección 
argentina Ezequiel Lavezzi 
denunció ser víctima de una 
extorsión que lo amenaza con 
difundir videos sexuales suyos 
si se rehúsa a entregar sumas 
en dólares,. Lavezzi, de 35 años 
y retirado en diciembre de las 
canchas, dijo haber recibido 
mensajes que le advierten que 
serán publicadas en internet 
imágenes íntimas.

ARGENTINA
ESTUDIA
PRONTO
REGRESO
DEL FÚTBOL

BUENOS AIRES (AFP). 
Argentina empezó a estudiar 
los protocolos sanitarios 
para un eventual regreso de 
los entrenamientos de fútbol 
profesional, aunque sin fecha 
cierta a raíz de que rige un 
aislamiento social obligatorio 
para frenar la propagación del 
coronavirus. La iniciativa con-
templa solamente el retorno 
de los entrenamientos bajo es-
trictas formas de prevención. 
MTX
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MÉXICO (EFE). El central 
mexicano Rafael Márquez 
afirmó que “era fácil” jugar 
en el Barcelona con Lionel 
Messi, Ronaldinho Gaúcho, 
Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, 
Edmilson y Víctor Valdés. “Era 
fácil jugar con ellos, nada más 
dársela y hacían la diferencia. 
Al igual que jugar con Xavi, 
Iniesta, Piqué y Edmilson; 
jugar al lado de Puyol te daba 
una seguridad importante, 
tener a un portero como Víc-
tor, daba la certeza de que si 
pasaba la pelota después de ti 
había un seguro”, dijo en una 
entrevista con la representa-
ción de LaLiga en México.

Márquez, quien jugó en el 
Barcelona entre 2003 y 2010, 
calificó de una gran experien-
cia ver el juego ofensivo de 
aquél equipo desde su puesto 
de defensa.

“Desde atrás disfrutabas del 
gran juego que desplegaban 
Ronaldinho y Messi. Era algo 
fabuloso”, agregó.

Al contar su experiencia en 
España, el defensa recordó que 

llegó al Barcelona cuando el 
equipo se quedaba a la orilla en 
los campeonatos y lo tachaban 
de perdedor.

“Me siento afortunado de 
haber sido parte de ese cam-
bio, de ese resurgimiento del 
Barcelonismo. Llegué junto 
con Ronaldinho y empezaron 
a cambiar las cosas, gracias 
a una base que ya estaba con 
Xavi, Puyol, Valdez y otros. 
Después conseguimos títulos 
importantes”, recordó.

Al referirse a sus rivales, el 
mexicano elogió el carácter 
del delantero del Real Madrid 
Raúl, a quien calificó como un 
jugador imponente.

“No daba una pelota por 
perdida, luchaba y era un de-
lantero complicado, difícil. No 
se diga jugar un clásico contra 
el Madrid, lo hacía mucho más 
especial”, agregó.

Márquez debutó en el Atlas 
en 1996 y tres años después 
fichó por el Mónaco francés 
en el que fue titular y ganó la 
Liga en su primera temporada. 
MTXPara Márquez, Messi y Ronaldinho hacían la diferencia.

MADRID (EFE). Real 
Madrid completó ayer 
el tercer entrenamiento 
después del parón de dos 
meses debido a la pande-
mia del coronavirus, en 
una sesión que empezó 
a las 9:30 horas CET y 
que finalizó más tarde 
que en días anteriores ya 
que el técnico francés Zi-
nedine Zidane aumentó 
la carga de trabajo. Los 
jugadores volvieron a 
estar divididos en dos 
grupos, realizando tra-
bajo individual en el que 
el balón fue protagonista. 
El serbio Luka Jovic y el 
hispano-dominicano Ma-
riano Díaz fueron las dos 
únicas ausencias sobre el 
terreno de juego. Ambos 
trabajaron en el interior 
de las instalaciones de 
la Ciudad Deportiva de 
Valdebebas para recupe-
rarse de sus respectivas 
lesiones. MTX

ZIDANE AUMENTA LA 
CARGA DE TRABAJO

D e s p u é s  d e l  “ p a r ó n ”  p o r 
coronavirus, el Real Madrid ha 
intensificado los trabajos.

BARCELONA 
(EFE). El delantero del 
Barcelona Ousmane 
Dembélé regresó a la 
Ciudad Deportiva Joan 
Gamper para seguir 
con la recuperación 
de su lesión, tras pasar 
con éxito el test del 
coronavirus, según in-
formó el club catalán. 
El punta francés no 
se sometió la semana 
pasada a las pruebas 
médicas de la COVID-
19 junto al resto de sus 
compañeros, al no estar 
inscrito en LaLiga, ya 
que el club quiso libe-
rar su ficha al tratarse 
de una lesionado de 
larga duración. Dem-
bélé, que ya no volverá 
a jugar esta temporada, 
se rompió el tendón 
proximal del bíceps 
femoral del muslo de-
recho el pasado 3 de 
febrero. MTX

DEMBÉLÉ REGRESÓ AL BARÇA 
PERO NO PODRÁ JUGAR

Dembélé seguirá de baja.

MÁRQUEZ ASEGURA QUE FUE FÁCIL 
JUGAR CON MESSI Y RONALDINHO 



MÉDICOS 
PERUANOS 
PROTESTAN POR 
FALTA DE EQUIPOS 

LIMA (AFP). Médicos 
y enfermeras protestaron 
el miércoles en varias 
ciudades de Perú para 
denunciar la falta de 
implementos de seguridad 
en los hospitales en medio 
de la emergencia por el 
coronavirus, que ha matado 
a más de 30 trabajadores de 
la salud.

MÉDICOS 
GUATEMALTECOS
EXIGEN PAGOS 
Y MATERIAL 
PROTECTOR

GUATEMALA (EFE). 
Decenas de médicos que 
atienden la emergencia 
sanitaria en un hospital 
temporal de Ciudad de 
Guatemala exigieron el pago 
de sus salarios y la entrega 
de material protector para 
poder seguir trabajando “de 
manera digna”.

COSTA RICA 
DETECTA 
CORONAVIRUS EN 
AGUAS RESIDUALES

SAN JOSÉ (AFP). 
Un laboratorio estatal 
costarricense logró 
detectar partículas del 
nuevo coronavirus en 
aguas residuales, lo que 
permitirá extender la 
vigilancia epidemiológica 
y contar con alertas de la 
presencia de la COVID-19 
en comunidades, informó el 
miércoles el gobierno.

ARIZONA PERMITE 
ORGANIZAR 
EVENTOS 
DEPORTIVOS 
EL SÁBADO

PHOENIX (EFE). El 
gobernador de Arizona, 
Doug Ducey, informó que 
los deportes profesionales 
pueden reanudarse en su 
estado a partir del sábado, 
con el condicionamiento 
de que no haya aficionados 
presentes.

24
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México iniciará un plan 
hacia la “nueva normalidad”

MÉXICO (AFP). México presen-
tó el miércoles un plan para transitar 
hacia una “nueva normalidad” tras el 
confinamiento por la pandemia de CO-
VID-19, que contempla reactivar pro-
gresivamente desde el lunes activida-
des económicas, sociales y educativas 
por zonas, empezando con los 269 mu-
nicipios menos afectados por el virus.

“Ya está la luz que indica que vamos 
a salir del túnel en el que estuvimos y 
en el que todavía nos encontramos”, di-
jo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante la presentación.

La estrategia para levantar el con-
finamiento considera la “vulnerabili-
dad social y económica de México”, 
dijo, por su parte, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell.

El plan, cuya aplicación depende en 
última instancia de las autoridades re-
gionales, está dividido en tres etapas.

En la primera fase, 269 munici-
pios en 15 de los 32 estados mexica-
nos que presentan muy pocos casos 
positivos, retomarán actividades la-
borales y reiniciarán clases desde el 
18 de mayo, dijo la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez.

El siguiente paso, “de preparación 
para la reapertura general”, irá del 18 
al 31 de mayo y consistirá en implemen-
tar protocolos que sirvan “para garan-
tizar un regreso seguro a las activida-
des”. Esto implica capacitar a trabaja-
dores y empresas para impedir la pro-
pagación del virus, añadió la secretaria.

La última fase comenzará el 1 de 
junio, junto con la activación de un 
semáforo.

Las autoridades de Estados Unidos acusaron a 
piratas informáticos chinos de haber llevado a cabo 
ciberataques contra centros de investigación para 
robar información sobre las vacunas.

La Noticia
EE. UU. 
acusa a China 
WASHINGTON (EFE). Las au-

toridades de Estados Unidos acusa-
ron el miércoles a piratas informá-
ticos chinos de haber llevado a ca-
bo ciberataques contra centros de 
investigación estadounidenses pa-
ra robar información sobre las va-
cunas y los tratamientos que se es-
tán probando frente al COVID-19.

Así lo denunciaron el FBI y la 
Agencia gubernamental de Ciber-
seguridad e Infraestructura (CISA, 
en inglés), dependiente del Depar-
tamento de Seguridad Nacional, en 
un comunicado, con el que preten-
den “concienciar sobre la amenaza 
a la investigación relacionada con el 
COVID-19”.

Actualmente el FBI desarrolla 
pesquisas sobre supuestos cibera-
taques de “hackers” chinos a orga-
nizaciones en EE. UU. que llevan a 
cabo investigación sobre el nuevo 
coronavirus.

“Se ha observado que estos acto-
res (los piratas informáticos) están 
intentando identificar y obtener de 
forma ilícita propiedad intelectual 
valiosa y datos de salud pública rela-
cionados con vacunas, tratamientos 
y tests de redes y personal afiliados 

a la investigación relacionada con 
COVID-19”, indica la nota.

El FBI y CISA alertaron de que 
el robo de ese tipo de información 
pondría en riesgo la meta de alcan-
zar un tratamiento “seguro, efectivo 
y eficiente” para el COVID-19.

Por ese motivo, instaron a los cen-
tros de investigación que refuercen 
su ciberseguridad para evitar hur-

tos y solucionar cualquier brecha en 
sus sistemas informáticos; y aconse-
jaron rehuir de cualquier atención 
mediática para evitar “un mayor in-
terés y ciberactividad” por parte de 
los piratas.

Las autoridades estadounidenses 
lanzaron estas acusaciones contra 
China sin aportar ninguna prueba 
que las sustenten.



GINEBRA (AFP). El nuevo coronavirus quizá 
nunca desparecerá y la población tendrá que vivir 
con él, advirtió el miércoles la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), mientras algunos países 
empiezan a suavizar gradualmente las restriccio-
nes impuestas para frenar su propagación.

“Tenemos un nuevo virus que ha llegado a la po-
blación humana por primera vez y por tanto es muy 
difícil predecir cuándo lo venceremos”, dijo Mi-
chael Ryan, el director de emergencias de la OMS.

“Quizá este virus se convierta en otro virus endé-
mico en nuestras comunidades y tal vez nunca des-
parezca”, dijo en una conferencia telemática desde 
Ginebra. El virus del sida, el “HIV no ha desapare-
cido, pero lo hemos asumido”, recordó.

Igualmente dijo que es muy difícil proyectar 
cuánto tiempo circulará de la forma en que lo hace 
ahora, sobre todo porque los estudios que se están 
haciendo en varios países revelan que el porcenta-
je de la población infectada es relativamente bajo.

Ese porcentaje incluye a personas que no sabían 
que habían contraído el coronavirus porque fueron 
asintomáticas o los síntomas que presentaron fue-
ron muy leves, pero que han producido anticuerpos 
porque en algún momento estuvieron infectados.

Asimismo, la esperanza de una vacuna rápida 
es todavía incierta y Ryan sostuvo que para que 
se convierta en una verdadera alternativa para 
eliminar el coronavirus debería ser altamente 
eficaz, estar disponible para todos los que la ne-

cesiten en todo el mundo y, en último lugar, ser 
utilizada masivamente.

La OMS ha advertido de que no hay garantías 
de que el fin del confinamiento, que ha afectado a 
la mitad de la humanidad, no genere una segunda 
oleada de infecciones.

“Muchos países desearían acabar con las 
diferentes medidas” de confinamiento, dijo 
el director de la máxima autoridad de salud 
mundial, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Pero nuestra recomendación es que los paí-
ses mantengan todavía la alerta al máximo nivel 
posible”, agregó.

Según Ryan, todavía queda un “largo, largo ca-
mino por recorrer” hasta volver a la normalidad.

DICE LA OMS

Coronavirus virus endémico
que nunca desaparecerá

WASHINGTON (AP). Los ga-
tos pueden contagiar el nuevo co-
ronavirus a otros gatos sin que nin-
guno de ellos desarrolle síntomas 
de la enfermedad, según un nuevo 
experimento de laboratorio.

Los científicos que encabezaron 
el trabajo, el cual fue reportado el 
miércoles, afirman que se requie-
re más investigación en torno a si el 
virus puede propagarse de las per-
sonas a los gatos y, nuevamente, a 
las personas.

Expertos de salud han minimi-
zado dicha posibilidad. La Asocia-
ción Americana de Medicina Ve-
terinaria indicó en un comunica-
do que solo porque un animal pue-
da ser infectado deliberadamente 
en un laboratorio “no significa que 
contraerá el virus con la misma fa-
cilidad en condiciones naturales”.
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La Foto

DEL DÍA

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 294,199 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, se-
gún un balance establecido por 
AFP sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron más 
de 4,305,340 casos de conta-

 Los países que más falle-
cidos registraron son Estados 
Unidos con 1,599 nuevos 
muertos, Brasil (881) y Reino 

Después de Estados Unidos, 
los países más afectados 
son Italia con 31,106 muer-
tos (222,104 casos), España 
con 27,104 muertos (228,691 
casos), y Francia con 27,074 

zoom 

EXPERTOS 

Gatos propagan el 
virus a otros gatos

Tras permanecer cerradas 
durante casi dos meses para 
luchar contra la epidemia del 
coronavirus, varias playas 
del litoral Atlántico francés 
volvieron a acoger a bañis-
tas el miércoles, en el tercer 
día de un desconfinamiento 
paulatino y cauteloso. La pla-
ya de La Baule, reputada co-
mo una de las más bellas de 
Europa, reabrió temprano 
para quienes deseen bañar-
se, pasear o realizar depor-
te en solitario.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

ALEMANIA

Merkel denuncia
pirateo rusos

BERLÍN (AFP). La canciller alema-
na Ángela Merkel aseguró el miérco-
les tener “pruebas” de varios intentos 
“escandaloso” de pirateos rusos con-
tra ella.

“Puedo decir honestamente que me 
hace daño. Cada día intento tener me-
jores relaciones con Rusia y por otro 
lado hay pruebas muy tangibles de 
que las fuerzas rusas hacen eso”, di-
jo la canciller ante los diputados en el 
Bundestag.

La canciller se refiere a un cibera-
taque que en 2015 iba dirigido a la vez 
contra la cámara de diputados y con-
tra sus servicios.

El ataque al Bundestag fue atribuido 
al GRU, los servicios de información 
militar rusos.

Al mismo tiempo, según la prensa 
alemana, los piratas accedieron a da-
tos personales en un sistema de men-
sajería de la canciller.

Según Merkel los investigadores 
identificaron a un sospechoso en es-
te caso.

“Todavía nos reservamos el dere-
cho de tomar medidas, incluidas con-
tra Rusia”, dijo Merkel, que habló de 
un acto “escandaloso”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
 DENUNCIAN VENTA 
 DE MASCARILLAS 
 FALSAS EN EE. UU.
Un médico de Los Ángeles que 

le había dicho a un amigo en un 
mensaje de texto que no se sen-
tía seguro sin suministros pro-
tectores o mascarillas N95 mu-
rió a causa de la infección. Una 
investigación de The Associated 
Press concluyó que esas masca-
rillas eran falsificaciones: como 
lo son millones de mascarillas, 
guantes, batas y otro equipo mé-
dico siendo usando en hospita-
les en todo el país.
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 TRAS MUERTE DE PRISIONERO

 Nicaragua excarcela 
 a 2,815 reos 

TRAS INCLUSIÓN DE LA HABANA EN LISTA NEGRA

EE. UU. y Cuba se  
acusan de “terrorismo” 
WASHINGTON (AFP). Esta-

dos Unidos y Cuba intercambiaron 
el miércoles acusaciones de apoyo al 
terrorismo, con nuevas presiones a la 
isla un día después de que La Habana 
exigiera una “investigación exhausti-
va” del reciente ataque contra su em-
bajada en Washington.

El gobierno de Donald Trump in-
cluyó a Cuba en su lista negra por “no 
cooperar plenamente” en la lucha an-
titerrorista, alejándose más de los es-
fuerzos de reconciliación propicia-
dos por su antecesor, Barack Obama.

Cuba se sumó a otros cuatro ad-
versarios (Irán, Siria, Corea del Nor-
te y Venezuela) que no obtuvieron 
en 2019 la certificación requerida por 
una ley estadounidense contra el te-
rrorismo, paso previo para cualquier 
venta de armas por parte de Estados 
Unidos.

Es la primera vez que Cuba apare-
ce en este listado desde 2015, cuan-
do fue retirada bajo la administración 
Obama, que dio el histórico paso de 
restablecer las relaciones diplomáti-
cas rotas desde la revolución de Fi-
del Castro.

El gobierno de Trump acusó a Cu-

ba de acoger a negociadores del Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), 
última guerrilla activa de Colombia, 
quienes viajaron a La Habana en 2017 
para sostener conversaciones de paz 
con emisarios de Bogotá, pero no han 
regresado.

“La negativa de Cuba a comprome-
terse productivamente con el gobier-
no colombiano demuestra que no es-
tá cooperando con el trabajo de Es-
tados Unidos para apoyar los esfuer-
zos de Colombia para garantizar una 
paz, seguridad y oportunidades jus-
tas y duraderas para su pueblo”, dijo 
el Departamento de Estado.

La certificación es diferente a la de-
signación de patrocinio estatal del te-
rrorismo, que tiene efectos legales de 
gran alcance. Cuba fue eliminada de 
la lista de Estados que patrocinan el 
terrorismo en 2015, aunque la Admi-
nistración Trump ha insinuado que 
puede volver a ingresarla.

Cuba, que no importa armas de Es-
tados Unidos, su archirrival desde ha-
ce seis décadas, se verá poco afectada 
en la práctica por esta nueva medida. 
Pero esto no impidió que La Habana 
rechazara la decisión.

MANAGUA (AP). El gobierno 
de Nicaragua excarceló el miérco-
les a 2,815 presos comunes 24 ho-
ras después de conocerse la muer-
te de un interno de la cárcel Mode-
lo, por razones aún desconocidas, 
y mientras abogados aseguran que 
hay al menos 26 reos de concien-
cia con síntomas de coronavirus.

En un comunicado, el Minis-
terio de Gobernación anunció el 
traslado de los internos a sus res-
pectivos hogares bajo el régimen 
de “convivencia familiar”, es de-
cir, arresto domiciliario.

Los reos —2,727 varones y 88 
mujeres— estaban en siete cen-
tros penales del país, aunque 1,254 
de ellos guardaba prisión en la cár-
cel Modelo de Tipitapa, al norte de 
la capital. Entre los excarcelados 
hay “personas de la tercera edad 
con padecimientos crónicos”, in-
dicó el informe sin revelar cifras.

El gobierno indicó que la excar-
celación se realizó en ocasión del 
mes de las madres, cuyo día se ce-
lebra el 30 de mayo próximo. El 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) informó vía email 
que “observó” el proceso “por in-
vitación del gobierno de Nicara-
gua”.

Entre los excarcelados no hay apa-
rentemente ninguno de los aproxi-
madamente 90 detenidos en el mar-
co de las protestas que estallaron 
en el país en 2018 y que la oposición 
considera “presos políticos”.

“Nosotros continuamos con el 
monitoreo, pero de momento lo 
único que sabemos es que no hay 
ningún preso político ni libera-
do ni excarcelado hoy”, dijo Iva-
nia Álvarez, integrante del Conse-
jo Político de la opositora Unidad 
Nacional Azul y Blanco (UNAB).

El gobierno de Nicaragua excarceló el miércoles a 2,815 presos 
comunes 24 horas después de conocerse la muerte de un interno 
de la cárcel Modelo, por razones aún desconocidas.

Ángela Merkel



Militar “TikTok”
se vuelve viral en 

redes sociales 

AHORA LE LLUEVEN EMPLEOS

Esdras Samuel Laínez Berríos es 
el famoso militar “TikTok”, que fue 
despedido con baja deshonrosa de 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA), tras haberse viralizado su 
baile al estilo “playero”, con la cono-
cida canción del “Tra Tra”, portando 
el uniforme de la institución.   

Ahora al joven exmilitar le “llue-
ven” las ofertas de trabajo, muestras 
de solidaridad y hasta ayudas eco-
nómicas, como reacciones también 
en todas las redes sociales, y no so-
lo en Tik Tok, en donde colgó su vi-
deo bailando al estilo de “la vieja es-
cuela” del reggaetón. 

Si bien, el baile de Esdras Samuel 
había comenzado a ser viral, fue la 
prohibición de las FF. AA., de que 
ningún miembro de la institución de-
bía colgar videos en esta red social, y 
posteriormente el despido con des-
honra, lo que cundió de comentarios 
todas las redes sociales en el país. 

 15 DÍAS DE 
ENCIERRO

Esdras Samuel ayer fue tendencia 

también en medios de comunicación 
nacional.

“No imaginé que tomaran esas 
represalias, grabé el video bailando 
porque me sentía estresado por el 
encierro, pero siempre he servido a 
la institución con lealtad y honor, no 
entiendo por qué tomaron esa deci-
sión”, dijo el joven en entrevista en 
varios medios televisivos.

Mencionó que tenía dos años de 
formar parte de las Fuerzas Arma-
das de Honduras y que hace cinco 
días había sido asignado a la Secre-
taría de Defensa.

“Desde antes de iniciar la cuaren-
tena tenía alrededor de 15 días de es-
tar encerrado, y como no tengo vi-
cios, descargué la aplicación de Tik 
Tok, lo puse en una silla y me puse 
a bailar, pero nunca imaginé que la 
institución lo tomara de esa mane-
ra”, relató el joven.

Después de que el video se hicie-
ra viral en las redes sociales, dijo que 
fue llamado por parte de las autorida-
des para que sacara sus cosas de las 
instalaciones y le informaron que ya 

no pertenecía a la institución armada.

SEGUIRÉ 
BAILANDO

“Me gusta el reggaetón de la vie-
ja escuela, el nuevo solo son vulgari-
dades y no me gustaría que mi hija lo 
bailara; tengo 20 años, pero desde que 
estaba pequeño escuchaba en una ra-
dio las canciones y bailaba”, contó.

“Seguiré haciendo videos, la vida 
no termina ahorita, seguiré bailan-
do y disfrutando la vida”, sostuvo el 
muchacho, quien recordó que tras 
ser despedido, llegó a su casa y su 
madre lloró, pero toda su familia sa-
bía que se trataba de una injusticia.  

“Al llegar a mi casa, di gracias a 
Dios, pese a todo; mi esposa está ale-
gre porque sabe que estoy bien y no 
salí por algo malo, igual mi madre”, 
dijo el exuniformado.

“Si me dieran la oportunidad de 
regresar (a las FF. AA.), con gusto 
regresaría, yo no veo ningún pro-
blema y si no tomaran represalias 
contra mí, estando ahí adentro”. 
(Por: Saraí Alvarado)

Me sentía estresado por el encierro”, dijo el joven hondureño 
de 20 años, amante del reggaetón al estilo playero

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, coronel Yuri Chá-
vez, defendió la decisión de haber despedido a Esdras Samuel Laínez 
Berríos, con baja deshonrosa, porque según los jefes castrenses, de nin-
guna manera se permitirá que alguien manche el nombre de la institución. 

“A él se le ha dado de baja deshonrosa porque somos una institución 
disciplinada, el uniforme se respeta porque no somos una academia de 
baile”.

“Con instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, general 
Tito Livio Moreno Coello, por este medio me dirijo a usted en ocasión de 
notificarle y a la vez ordene a quien corresponda, hacer del conocimiento 
al personal bajo su mando: oficiales, suboficiales, tropa y auxiliares, que 
queda terminantemente prohibido realizar y subir videos de cualquier ín-
dole a través de la aplicación Tik Tok”, cita el comunicado de las Fuerzas 
Armadas, que ayer siguió siendo masificado como advertencia a todos 
los miembros militares.

DATOS
El comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos (Cona-
deh) anunció que el caso del 
exmilitar, Esdras Samuel Laí-
nez Berríos, está siendo ana-
lizado como una denuncia de 
oficio, por aparente violación 
a los derechos humanos, ya 
que su despido con baja des-
honrosa pudo haber sido ex-
tremo, sin oportunidad de de-
fensa o mediante una audien-
cia de descargo.

zoom 

FF. AA.

EL UNIFORME SE RESPETA 

El joven se mostró 
un tanto descon-
solado por la baja 
deshonrosa, pero 
agradeció a Dios 
por las bendiciones 
que le han llegado 
en solidaridad. 
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Esdras Samuel Laínez Berríos, sabe que se volvió viral por su baile playero del “tra tra” y volvió a 
subir otro video tras ser dado de baja deshonrosa de las FF. AA.  
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DEL IHSS

Ya son 18 hondureños los que han vencido al COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS).

En medio de gritos y alegría, 
paciente 18 sale victorioso

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
reportaron felizmente la recupera-
ción del paciente número 18, que se 
suma a la lista de vencedores en la sa-
la de emergencia para enfermos de 
COVID-19. 

Feliz y realizando la seña de “amor 
y paz” salió victorioso el varón ma-
yor de edad, que se sumó a las es-
tadísticas positivas ofrecidas por 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (SINAGER), que hasta la tar-
de del miércoles 13, indicaban que 211 
personas se habían recuperado en el 
país del mortal virus.   

Cada vez son más las buenas no-
ticias en el IHSS, que desde la sema-
na pasada dio un paso firme en la lu-
cha contra el coronavirus, al anun-
ciar que sus dos laboratorios prin-
cipales ubicados en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, empezaron a reali-
zar pruebas de Reacción en Cadena 
de Polimerasa (PCR) para detección 
de COVID-19. 

De hecho, con este nuevo equi-
po se están efectuando en cada la-
boratorio un total de diez muestras 
cada 45 minutos, obteniendo resul-
tados en tiempo real una hora des-
pués; lo que permite diagnósticos 
y tratamientos médicos de manera 
más rápida y eficiente.

“Tener este equipo realmente es 
de suma importancia, ya que en cor-

to tiempo se obtiene el resultado de 
las pruebas, lo que nos da la oportu-
nidad de comprobar un caso positi-
vo en tiempo real y eso nos permite 
actuar de manera inmediata”, expli-
có la doctora Bessy Alvarado, geren-
te del Régimen del Seguro de Aten-
ción a la Salud del IHSS.

El IHSS adquiero cinco mil prue-
bas en Estados Unidos y las mismas 
afirman son de menor riesgo de con-
tagio para el personal del laborato-
rio que las manipula.

Además, cabe recordar que las 
pruebas del Laboratorio Nacional 

de Virología (LNV), tardan en ofre-
cer resultados 48 horas, tiempo más 
que considerable en comparación 
con los 45 minutos de tardanza de 
las PCR. 

No obstante, además de la valio-
sa ayuda de la tecnología, el princi-
pal factor para que se sigan salvan-
do vidas de hondureños, es el titáni-
co trabajo que realiza el personal de 
salud, quienes en demostración de 
su entrega a la lucha contra esta pan-
demia, celebran la recuperación de 
cada paciente de COVID-19, como 
la llegada de un recién nacido. (JC) 

El personal de salud celebra a lo grande con cada paciente 
recuperado. 

AL CIERRE

Vendaval deja 
destrozos en Choluteca

CHOLUTECA. Rótulos publici-
tarios caídos, algunos árboles daña-
dos, son entre otros las consecuen-
cias de un vendaval seguido de una 
fuerte lluvia en la ciudad de Cholu-
teca la tarde de ayer.

Un rótulo de gran tamaño cedió 
ante los fuertes vientos de ayer en 
diversas partes de la ciudad de Cho-
luteca y, que causó gran tráfico ve-

hicular entre los bulevares “Mau-
ricio Oliva” y “Juan Orlando Her-
nández”.

Durante el incidente que duró 
una media hora, no dejó lesiones a 
personas, solo el daño a un vehícu-
lo al caer el pesado rótulo publicita-
rio, por lo que agentes policiales lle-
garon a ayudar y agilizar el paso de 
automotores. (LEN)

Los rótulos se vinieron abajo en la “ciudad del sol”.

Los techos de muchas viviendas salieron “volando”.

La energía eléctrica quedó cortada al caer varios postes.
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AÑO DECISIVO PARA OPERACIÓN

Stenee pide un decreto para
blindar generación de Patuca  
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ESTABLE
PRECIO DEL

HUEVO, SEGÚN
CONSUMIDORES

El precio del cartón de 
huevos se mantiene esta-
ble en los diferentes tama-
ños que se ofrece en los mer-
cados, informó el presiden-
te de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Bási-
ca en Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías.

Esa asociación hizo un 
monitoreo en el mercado zo-
nal Belén o Mayoreo en Co-
mayagüela, luego que se ha-
bía informado de un incre-
mento de 10 lempiras en el 
cartón de huevos.

La caja de 12 cartones 
se cotiza a 1,040 lempiras 
y el cartón a 90 y 95 lempi-
ras. Mientras, en la Feria del 
Agricultor y del Artesano, 
frente al estadio Nacional, 
se mantiene a 70 lempiras el 
cartón con huevo mediano y 
a 85 lempiras el grande.

Honduras ha cerrado en 
años anteriores con un con-
sumo per cápita (por cabe-
za) de 160 huevos al año, se-
gún Productores Avícolas de 
Honduras (Proavih). La pro-
ducción es de 1,500 millones 
de huevos de mesa.

Hasta febrero pasado, 
la avicultura aumentó 2.1 
por ciento sustentado en 
la cría de aves y la produc-
ción de huevos, por el alza 
en los requerimientos de la 
industria y de los hogares, 
según el Banco Central de 
Honduras (BCH). (WH)  

Estructura técnica 
operativa del proyecto fue 
convocada esta semana 
para su capacitación

Trabajadores de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) alertaron que toda la 
electricidad que genere el Pro-
yecto Hidroeléctrico Patuca III 
en Olancho, en la zona oriental 
de Honduras, debe ayudar a pa-
gar su inversión y no crear más 
pérdidas a la estatal.

El presidente del sindica-
to de trabajadores de la ENEE 
(Stenee), Miguel Aguilar se re-
firió al tema en un año que pare-
ce ser decisivo para que Patuca 
III sea realidaden el contexto de 
suministro de electricidad para 
los departamentos de Olancho, 
El Paraíso y Francisco Morazán.

Aguilar propuso que la ener-
gía del proyecto sea vendida al 
sistema, porque de lo contra-
rio, lo van a calificar como ce-
ro y eso generaría otras pérdi-
das. La iniciativa debe analizar-
se en forma jurídica en el Con-
greso Nacional (CN) mediante 
un decreto que permita blindar 
esa generación.

 “Esa energía debe entrar al 
sistema de la ENEE y ayude a 

pagar las deudas de ese pro-
yecto de Patuca, pagar lo in-
vertido y lo que se le debe a los 
pobladores de la zona”, agregó.

La estructura técnica opera-
tiva del proyecto fue convoca-
da esta semana para su capaci-
tación con un equipo de trabaja-
dores reubicados de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica.

Aguilar aseguró que aho-
ra vienen temas administrati-
vos donde la Unidad Especial 
de Proyectos de Energía Reno-
vable (UEPER) que conlleva el 
proyecto de Patuca sea traslada-
do y operado por la ENEE, ade-
más de solventar acuerdos so-
bre problema de tierras y deu-
das contraídas.

La UEPER fue creada como 
apoyo a la ENEE, en todas las ac-
tividades relacionadas con los 

proyectos, asumiendo el manejo 
de los asuntos administrativos, 
técnicos, operativos y financie-
ros relacionados con la adecua-
da y correcta ejecución e imple-
mentación de los proyectos.

Miguel Aguilar reconoció 
que el supervisor de la obra se 
retiró hace días, pero el perso-
nal chino de la empresa cons-
tructora está confinado en el lu-
gar, listo para las capacitacio-
nes o las responsabilidades que 
corresponden. (WH)

Patuca tiene una capacidad instalada de 104 megavatios en el punto de entrega y una producción 
promedio anual de 326 Gigavatio-hora (GWh).

DATOS
Patuca III inició en 2011 a 

cargo la constructora asiática 
Sinohidro mediante un présta-
mo por 319 millones de dóla-
res entre el gobierno hondure-
ño y el Eximbank de China con 
la idea de abastecer especial-
mente a Olancho donde persis-
ten los apagones.

El costoso embalse, estima-
do en 550 millones de dólares, 
se esperaba que comenzaría a 
operar en el 2014, pero atrasos 
logísticos v financieros poster-
garon la fecha de inicio a 2018.

Posteriormente otras situa-
ciones relacionadas con el pa-
go de indemnizaciones, tomas 
de instalaciones, atrasos en 
las obras complementarias e 
incumplimiento de la empresa 
responsable de la limpieza del 
embalse, obligaron a postergar 
a finales del 2019 las pruebas 
de generación e inicio de ope-
raciones. Ahora las expectati-
vas están centradas en este in-
vierno para comprobar la segu-
ridad de la represa y de la po-
blación de los alrededores.

zoom 
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Las compañías constructoras 
que reanudaron operaciones es-
ta semana en medio de la pande-
mia por COVID-19, trasladarán los 
costos generados por las medidas 
de bioseguridad implementadas, 
a los dueños de las obras, afirma-
ron ayer representantes del sector 
construcción.

En total son alrededor de 16 
proyectos los que reiniciaron y 
prácticamente en todos el dueño 
o contratista es el Estado, mismo 
que deberá responder por los va-
lores que representen las medi-
das exigidas en los protocolos de 
bioseguridad.

El presidente de la Cámara 
Hondureña de la Industria de la 
Construcción (Chico), Gustavo 
Boquín, estimó que “el Protoco-
lo de Seguridad tiene un costo de 
250 mil lempiras mensuales por 
cada 50 hombres. Es alto, el cos-

Dueños de obras “cargarán”
con costos de bioseguridad

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Invertirán L250 mil 
mensuales para un 
promedio de 50 obreros

to se trasladará al contratante, es 
decir, el dueño de la obra, será el 
que tiene que cubrir estos costos”.

“Si el dueño de la obra, sea es-
te público o privado no está dis-
puesto a cubrir estos costos, en-
tonces tendrá que esperar hasta 

que la pandemia pase y ya no se 
tenga un protocolo de bioseguri-
dad tan exigente como el que se 
está teniendo”, especificó.

Boquín descartó que se toquen 
los salarios de los obreros y expli-
có que por lo caro que resulta ope-

rar bajo esta “nueva normalidad”, 
es que se tomó la decisión de no 
incluir los proyectos habitaciona-
les, porque se encarecerían las vi-
viendas. “En la programación las 
viviendas son las últimas que van 
a reiniciar”.

Entre los proyectos que reanu-
daron las actividades están, obras 
carreteras, puentes y la construc-
ción y acondicionamiento del ae-
ropuerto Internacional de Palme-
rola (PIA), en Comayagua.

Con esta reapertura, apenas 
2,000 trabajadores estarían reci-
biendo ingresos desde que empe-
zó la pandemia en Honduras que 
paralizó la economía en un 90 por 
ciento debido al distanciamiento 
social aplicado para controlar los 
contagios del COVID-19.

En términos generales, la Chi-
co calcula que en ese sector la-
boran 250 mil obreros de forma 
temporal y en condiciones nor-
males. Dentro de los planes están 
medidas higiénicas como uso de 
mascarillas, lavado constante de 
manos, separación de dos metros 
entre obreros. (JB)

Constructores estiman 2,300 millones de lempiras en pérdidas en dos 
meses de paro por el toque de queda.

Gustavo Boquín: “El costo se 
trasladará al contratante”.

PROYECCIÓN

Rubro se activará al 100% en junio
La industria de la construcción se activa-

ría al 100 por ciento el próximo 10 de junio en 
el contexto del proceso de apertura inteligen-
te de la economía que inició con las empresas 

más grandes y luego las más pequeñas.
Se activarán empresas que tienen 100 em-

pleados o más, siguen las que cuentan con 
100 empleados o menos y así sucesivamen-

te. “Creemos que para el 10 de junio todos los 
segmentos de la industria de la construcción 
ya van estar operativos dentro del país”, esti-
mó el constructor Osmín Bautista.

Osmín Bautista: “Despegue inicia 
con empresas más grandes”.



EN CHOLUTECA 
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PESE A CUARENTENA

FATAL DECISIÓN

CHOLUTECA, Choluteca. In-
tensos operativos de allanamiento 
ejecutaron ayer agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), en contra de redes de ex-
torsionistas y distribuidores de drogas 
en municipios de Choluteca. 

Las operaciones se realizaron de 
manera simultánea en el municipio 
de Santa Ana de Yusguare y la ciu-
dad de Choluteca, Choluteca, don-
de se logró la captura de tres perso-
nas miembros de organizaciones cri-
minales, a quienes les decomisaron 
droga y dinero en efectivo.

El primer allanamiento de mora-
da se realizó en el barrio “Aterriza-
je” de la ciudad de Choluteca, donde 
se detuvo a los hermanos Mario En-
rique (23), apodado “El Chaparro” y 
César Alfredo Guillén Ordóñez (24), 
alias “El Pan”.

Las investigaciones vinculan a los 
detenidos con la Mara Salvatrucha 

Agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP) 
capturaron a cuatro miembros 
de diferentes organizaciones 
criminales, en dos operaciones 
simultáneas, en la capital.

La primera operación se desa-
rrolló en la colonia La Peña de Co-
mayagüela, donde se logró requerir 
a tres menores infractores, quienes 
han sido identificados con los alias 
de “El Goyo”, “El Yefri” y “El Ru-
fino”, supuestamente encargados 
de desarrollar el programa de co-
bro de extorsión en toda esa zona.

De acuerdo a los reportes de los 
agentes encargados del caso, los 
tres mozalbetes mantenían ame-
nazados de muerte a los propieta-
rios de pequeños negocios, algunos 
comerciantes y conductores de ca-
rros repartidores. 

Al momento de su captura, los 
agentes les decomisaron dinero 
en efectivo producto del cobro de 
extorsión y dos teléfonos celula-
res, que son investigados para ve-
rificar qué uso le daban sobre sus 

SAN PEDRO SULA, Cortés. Los 
cuerpos de dos personas, envueltos 
en sacos y bolsas plásticas, fueron en-
contrados la mañana de ayer, en un 
sector de Ticamaya, periferia de San 
Pedro Sula. 

El hallazgo lo hicieron pobladores 
de la colonia Nueva Inversión, cuan-
do avistaron que en unos matorrales 
estaban dos envoltorios. 

Los curiosos vecinos fueron a re-
visar las bolsas, llevándose la sorpre-
sa de sus vidas al descubrir los cuer-
pos de dos personas que murieron su-
puestamente por asfixia. 

Hasta donde fueron a tirar los cuer-
pos llegó el carro de la morgue del Mi-
nisterio Público (MP) para hacer los 
levantamientos respectivos.

Una mujer murió arrollada estre-
pitosamente por un vehículo “fan-
tasma”, en el anillo periférico capi-
talino, supuestamente cuando por 
problemas mentales se lanzó al pa-
so del automotor en marcha. 

El atropello sucedió la noche del 
martes, en el tramo frente a la repre-
sa Los Laureles, sector suroeste de 
la capital. Se trata de Yessenia Mari-
bel Espinal (39), originaria de Mon-
jarás, departamento de Choluteca y 
residente de la capital. 

El reporte policial indica que Es-
pinal fue atropellada por un automo-
tor de características desconocidas, 
cuyo conductor al ver que la mujer 
había muerto huyó rápidamente del 
sector antes mencionado. 

De acuerdo con datos recabados 
en la morgue capitalina, la víctima 
de atropello en vida sufría proble-
mas mentales y por eso no se des-
carta que se haya lanzado de mane-
ra suicida al paso del automóvil en 
marcha. (JGZ) 

Según algunas 
versiones de tes-
tigos oculares del 
atropellamiento, 
la fémina supues-
tamente se lanzó 
contra un vehí-
culo en marcha 
que se trasladaba 
por el anillo peri-
férico.

En la colonia La Peña de Comayagüela, los agentes antipandi-
llas arrestaron a tres menores de edad, dedicados a la extor-
sión de pequeños negocios.

A Marvin Enrique García Do-
mínguez se le considera uno de 
los mayores extorsionadores 
que opera en la colonia Prados 
Universitarios y alrededores.

Como bolsas de basura, los criminales lanzaron los cuerpos de 
dos personas en un solar baldío del sector de Ticamaya, San 
Pedro Sula, Cortés.

Los encausados fueron remitidos a los Juzga-
dos de Letras de la Sección Judicial de Cholu-
teca por suponerles responsables del delito de 
tráfico ilícito de drogas.

En el barrio “Los Mangos” de Santa Ana de 
Yusguare, los agentes antipandillas captura-
ron a Miguel Antonio Osorto, apodado “El 
Pichicho”.

Las acciones están encaminadas a desarticular redes de narco-
tráfico que vienen buscando alternativas ilícitas.

Redada de extorsionistas 
y distribuidores de droga

(MS-13), además con la recolección, 
distribución y venta de marihuana 
en esa zona que es conocida como 
uno de los barrios más populares de 
la ciudad. 

En un segundo allanamiento en el 
barrio “Los Mangos”, de Santa Ana de 

Yusguare, los agentes antipandillas 
capturaron a Miguel Antonio Osor-
to (25), apodado “El Pichicho”. 

De acuerdo con las líneas de inves-
tigación, Osorto distribuye marihuana 
de forma independiente hace aproxi-
madamente cuatro años. (JGZ) 

En este tipo de sucesos se levan-
tan los cuerpos envueltos en sacos, 
se llevan a las instalaciones de Medi-
cina Forense y se hacen las respecti-

vas autopsias, detalló un técnico que 
participó en el levantamiento de los 
cadáveres de una supuesta pareja de 
personas. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

“Embolsados” hallan los
cuerpos de dos personas

Fuera de circulación 
más chantajistas

Mujer muere al lanzarse 
a las ruedas de vehículo

actividades criminales. 
Simultáneamente en una segun-

da operación, ejecutada en la colo-
nia Prados Universitarios de Tegu-
cigalpa, se arrestó a Marvin Enrique 
García Domínguez (22), conocido en 
el mundo criminal con el alias de “El 
Chino Pierna”. El detenido, según las 
investigaciones, es miembro activo 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) y se 
encargaba del cobro de extorsión en 
la zona. (JGZ)
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Con logros artísticos, méri-
tos académicos, indudable lide-
razgo y proyección social, el joven 
cantautor y presentador de televi-
sión, Moisés Duarte Jr. a sus esca-
sos 16 años logró ser uno de los dos 
seleccionados de este año 2020 de 
Honduras en el programa “United 
World Colleges” (UWC).

Originario de Siguatepeque y 
con un talento excepcional, Duar-
te empacará sus sueños y metas, el 
próximo mes de agosto, en una ma-
leta para emprender su viaje fuera 
de Honduras, para representar al 
país cinco estrellas, en el “Mahin-
dra College” de la India, donde lo-
grará estudiar con una beca pro-
porcionada por el “UWC”.

El multifacético joven relató 
que haber sido seleccionado por el 
“UWC” y ser el primer hondureño 
que será alumno del “Mahindra Co-
llege”, de aquel país, se vuelve un 
reto en su vida. “Me llenó de mucha 
satisfacción y emoción al ver que 
todo el trabajo, esfuerzo y sacrifi-
cio que hice en mi vida, a mi corta 
edad, valió la pena, aplicar a la be-
ca es un proceso desde el mes de di-
ciembre hasta febrero, en la Escue-
la Americana de Tegucigalpa (sede 
de UWC en Honduras)”.

“Los únicos requisitos son te-
ner un índice académico mayor a 
90 por ciento, tener capacidad pa-
ra hacer actividades físicas, estar en 
un rango de edad de 15.5-17 años, pe-
ro más importante: ser líder, no se 
necesita tener un nivel avanzado de 
inglés, lo único que se necesita es 
tener un espíritu de aventurero pa-
ra descubrir y explorar nuevas ex-
periencias”, detalló.

Además de una oportunidad 
académica, destacó que también 
reviste “la importancia de conocer 
culturas, tradiciones, costumbres 
y características de más de 120 
países y compartir un poco de lo 
nuestro; agradezco a mis padres, el 
legendario locutor Moisés Duarte 
Baires, ya fallecido y María Rosi-
velly Paz, quienes me inculcaron 
desde muy pequeño el amor por 

MARCOVIA, Choluteca. Para evi-
tar la propagación del COVID-19 en la 
aldea de Monjarás, luego de conocerse 
tres casos positivos en ese lugar, la cor-
poración municipal acordó un cierre to-
tal en la zona desde el sábado 16 al 31 de 
mayo próximo.

El alcalde de Marcovia, José Na-
húm Cálix, se reunió con su corpo-
ración municipal y asistieron miem-
bros del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) y autoridades poli-
ciales y militares, habiéndose deter-
minado la medida.

La autoridad municipal manifestó 
que la medida del cierre total en la al-
dea más grande de Honduras, Mon-
jarás, se determinó luego que se in-
formara el domingo anterior, por las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), tres 
casos positivos del virus de hombres 
que trabajan en el transporte pesado.

“Nosotros como autoridades no-
tificamos al ministro designado pa-
ra emergencia del COVID-19, inge-
niero Lisandro Rosales, de las nuevas 
medidas sanitarias que tomaremos 
en Monjarás, donde la población y la 
empresa privada deberán entender 
el porqué de estas medidas”, precisó.

PERÍODO DE 16 DÍAS
El cierre total de Monjarás, dijo, in-

cluye el comercio, banca privada, pul-
perías, bodegas y ferreterías por un 
período de 16 días, iniciando el sába-
do 16 de mayo próximo.

Asimismo, detalló que se instala-
rán portones en zonas estratégicas 
de acceso a Monjarás, para restrin-
gir que la población salga en horas de 
la noche, con un horario de cierre to-
tal de 8:00 de la noche hasta las 6:00 
de la mañana, salvo casos de emer-
gencia comprobada.

Cálix informó que las autorida-
des policiales y militares realizarán 
patrullajes en la zona y se respete el 
toque de queda absoluto, haciendo 
cumplir la ley y se requerirá a toda 
persona que lo incumpla.

“Los tres casos positivos de CO-
VID-19 son del barrio Cedeño de la 
aldea Monjarás y ante esta situación 
se realizarán cercos epidemiológicos 
en zonas aledañas a los casos confir-
mados y una desinfección de todas 
las calles principales de Monjarás”, 
apuntó.

Asimismo, se aprobó la compra de 
insumos de bioseguridad para los co-
laboradores que se encuentran aten-
diendo la emergencia, así como pa-
ra el personal de Salud y Policía Na-
cional y proveer de alimentación a 
las personas que están en los pues-

FRENTE A LA PANDEMIA

Cierre total de la 
aldea de Monjarás

A partir del sábado 16 al 31 de mayo habrá cierre total en la aldea de 
Monjarás, Marcovia, Choluteca.

tos de control de El Papalón, La Gran-
ja y Monjarás.

HABILITAR ALBERGUE
Cálix dijo que se gestionará la habi-

litación de un centro de albergue en 
caso de propagación del virus e incre-
mento de pacientes, el cual deberá ser 
gestionado de forma mancomunada 
con el Sinager.

La autoridad municipal manifes-
tó que espera que los acuerdos apro-
bados por la corporación municipal, 
sean respaldados por el ministro Li-

sandro Rosales, y de esta manera 
mitigar las consecuencias a la sa-
lud de la población y evitar la pro-
pagación del virus.

Para finalizar, exhorto a las em-
presas privadas que envíen los lis-
tados de los empleados que tran-
sitan por el municipio, además del 
número de placas de los vehículos, 
que porten el salvoconducto, carné 
de identificación, medidas de bio-
seguridad y otros controles, porque 
de lo contrario no se permitirá el 
acceso. (LEN)

Los puestos de control de El Papalón, La Granja y Monjarás tienen el 
apoyo de la Policía Nacional.

Los agroindustriales deberán entregar listados de empleados de sus 
empresas para poder ingresar al municipio, entre otros requisitos.

El destacado joven entonó las gloriosas notas del Himno Nacional 
en los actos oficiales del 15 de septiembre del año pasado, en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa.

MOISÉS DUARTE

Primer hondureño en estudiar en 
el “Mahindra College” de la India

En el 2019, Moisés Duarte lanzó su 
primera canción: “¿Qué tan lejos 
vas?”, dedicada a su padre, quien 
había fallecido meses atrás.

La madre de Moisés Duarte, la se-
ñora María Rosivelly Paz y demás 
familiares lo han apoyado para que 
logre sus sueños.

la música, impulsándome a partici-
par en múltiples festivales en varias 
ciudades del país, como en el Festi-
val Nacional de la Sal, en San Loren-
zo, Valle y el de la canción, en La Es-
peranza, Intibucá”.

Duarte lanzó en el 2019 su primera 
canción: “¿Qué tan lejos vas?”, dedi-
cada a su padre, entonó las gloriosas 
notas del Himno Nacional en los ac-
tos oficiales del 15 de septiembre en 
el estadio Nacional; participación es-
pecial en TUXTLA 19, Teletón 2018 y 
2019, Alborada a la Virgen de Suyapa 
y es conductor del programa televisi-
vo “Frecuencia Positiva”, orientado a 
impulsar talentos nacientes, motivar 
a los jóvenes a perseguir sus sueños e 
inyectar una buena dosis de positivis-
mo cada sábado en un canal del “alti-
plano central”. (REMB)
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Lo que se comenta
*** Como si no 

fuera suficiente 
tener que aguan-
tar el flagelo del 
coronavirus aho-
ra se nos informa 
que ya aparece 
en la primera tor-
menta tropical de 
la temporada de 
huracanes.

*** Esta tormen-
ta que lleva el nom-
bre de “Arturo” traerá consigo lluvias copiosas y también viento en 
intensidad. Veremos cómo nos irá el resto de la temporada de hu-
racanes que dura de aquí hasta el 30 de noviembre.

*** Las cifras más recientes de lo que ha estado causando el co-
ronavirus señalan que a nivel mundial hay más de cuatro millo-
nes 310 mil personas contaminadas y el número de muertos se está 
acercando a los 300 mil.

*** En Estados Unidos tenemos en estos momentos un millón 400 
mil personas contagiadas por el coronavirus y por cerca de 83 mil 
personas que han perdido la vida.

*** El doctor Anthony Fauci, uno de los grandes expertos en es-
te país relacionado con enfermedades y con virus, está señalando 
claramente que va a tomar entre uno a dos años encontrar vacunas 
para combatir esta pandemia.

*** Según las cifras que están apareciendo se calcula que de aquí 
a mediados de agosto en Estados Unidos habrán cerca de 150 mil 
muertos.

*** Casi no hay un país latinoamericano que no esté pasando se-
rios problemas combatiendo este virus que apareció de repente y 
que ha causado tanta destrucción a nivel mundial.

*** El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, siguen atacando a China y la responsabilizan de que se ha-
ya regado por doquier el COVID-19.

*** California es el Estado más poblado de la nación y ayer anun-
ció su sistema universitario estatal que a partir del semestre que 
comienza en el otoño las clases seguirán siendo impartidas en lí-
nea y no en sus instalaciones académicas debido al COVID-19. Se 
espera que muchos estados de la Unión Americana sigan la pauta 
de California.

***Por su parte, las autoridades del condado de Los Ángeles anun-
ciaron ayer que se mantendrán la población en cuarentena en el 
condado hasta finales de julio.

*** Entre los países que más éxito han tenido combatiendo el co-
ronavirus tenemos a Nueva Zelandia, Alemania, Grecia, Corea del 
Sur, Vietnam, la República Checa, Taiwán y Hong Kong.

*** La economía global está sufriendo daños que podrían ser los 
más fuertes de los últimos 100 años y no será fácil recuperarse.

Ciudad de Los Ángeles.

Hospitales móviles
estarán listos a

mediados de junio 

En menos de un mes empezarán a trabajar los hospi-
tales móviles, anunció el Presidente Juan Orlando Her-
nández, quien adelantó que una vez los mismos lleguen 
al país, serán instalados en una semana para que puedan 
atender a los pacientes con COVID-19.

El titular de Casa de Gobierno se refirió al tema en una 
conferencia de prensa realizada vía la aplicación Zoom, 
transmitida por Noticias TNH (Canal 8), en la que abor-
dó diversos temas relacionados con la emergencia por el 
coronavirus.

Hernández considera que el trabajo que realiza el Es-
tado para combatir la epidemia del coronavirus, “es la 
oportunidad para construir un nuevo sistema de salud, 
que es una enorme deuda que se ha tenido con el pue-
blo hondureño”.

El mandatario precisó que los hospitales móviles adqui-
ridos en el exterior “son solo apenas un grupo de una enor-
me cantidad de instalaciones sanitarias, que están en pro-
ceso de planificación, otras en construcción, ya con pre-
supuesto la mayoría y los siete hospitales que Invest Hon-
duras ha estado gestionando, para que sean parte del es-
fuerzo de la pandemia, podrán ser embarcados en lo que 
falta del mes de mayo”.

Explicó que esos hospitales llegarían al país a inicios o 
mediados de junio, más el período de instalación que re-
quieren, “aunque lo bueno de esto es que casi vienen ar-
mados; para el caso, las partes clínicas, los espacios don-
de están los pacientes no tan graves, y más las unidades 
de cuidados intensivos”.

“Solo estos hospitales le darán a Honduras la posibilidad 
de quintuplicar el número de camas y el número también 
de camas en unidades de cuidados intensivos”, aseguró.

El gobernante también informó que ya está en licita-
ción con fondos de préstamos, con más de 50 millones de 
dólares solicitados al Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), el Hospital del Trauma en Tegucigalpa y “ese 

proceso ya comenzó, tanto en la parte de diseño como 
el proceso de construcción, y el proceso licitatorio va”.

POLICLÍNICO DE SIGUATEPEQUE
También indicó que se agregan 17 policlínicos, “toman-

do en cuenta el Policlínico de Siguatepeque, que está a 
punto de ser finalizado; solo falta ya el equipamiento y ya 
se está contratando el personal de esa instalación”.

También se deben agregar “27 centros de mediano ta-
maño, además de otros 40 de menor tamaño, para hacer 
un total 95 instalaciones nuevas que van a ser parte de es-
te nuevo sistema de salud”.

Mencionó que todas estas instalaciones requieren de 
personal, equipo, sin dejar de lado las necesidades de la 
atención primaria en salud, y hay que ligarlo con el coro-
navirus, porque lo que se busca es que los equipos estén 
cerca de las colonias, cerca de la gente, de las viviendas, 
para poder atender de manera preventiva.

UN FUERTE IMPACTO
Sobre la cantidad de pobladores beneficiados con los 

hospitales móviles, Hernández expuso que Invest Hon-
duras confirmó que ya están habilitados los siete plante-
les correspondientes con servicios de agua potable, ser-
vicios de aguas negras y energía eléctrica.

Mencionó que las ciudades donde se estarían situando 
los referidos hospitales son Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
La Ceiba, Choluteca, Santa Rosa de Copán, en una ciudad 
de Olancho y en Danlí.

Finalmente el Presidente dijo que se está solicitando la 
colaboración de organizaciones como la Fundación por 
la Vida del Niño Quemado, que maneja el hospital Cen-
tro Hondureño para el Niño Quemado; las Fuerzas Ar-
madas, que cuenta con el Hospital Militar y el de Gracias 
a Dios, y otros centros de servicios descentralizados que 
están dispuestos a colaborar. (JC)

Con estos centros de atención se quintuplicará el número de camas en unidades de cuidados in-
tensivos.
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Para proteger a la ciudadanía 
capitalina, la Policía Nacional de 
manera conjunta con el Ministe-
rio Público (MP) realizan inspec-
ciones en supermercados y tien-
das de conveniencia, para que 
dentro de esos negocios se cum-
plan las medidas de bioseguridad 
y se mantengan los precios co-
rrectos de los productos. 

Una verificación se desarro-
lló la mañana de ayer, en unos 
15 negocios ubicados en diferen-
tes puntos del Distrito Central, 
Francisco Morazán.

Los grupos de trabajo confor-
mados para la misión son del De-
partamento de Delitos Especia-
les de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) e inspec-
tores de la Fiscalía Especial de 
Protección al Consumidor del 
Ministerio Público, cuyo obje-
tivo primordial es que se cum-
plan las medidas ordenadas por 
el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) durante la 
crisis sanitaria.

Inicialmente visitaron tien-
das de conveniencia ubicadas 
en la colonia Tepeyac, bulevar 
Suyapa, colonia La Hacienda, 
donde se encontraron produc-
tos con los precios justos y que 
se están aplicando las medidas 
de bioseguridad.

En ese mismo orden, se visi-
tó una tienda de conveniencia 

OLANCHITO, Yoro. Dos 
desconocidos a bordo de una 
motocicleta mataron ayer a 
un hombre que guardaba cua-
rentena, porque supuestamen-
te estaba contagiado de CO-
VID-19, virus adquirido en los 
Estados Unidos de América.

La víctima es David Lemus 
Cruz, quien se encontraba cer-
ca de su casa de habitación y 
frente a un campo de fútbol, 
platicando con otras personas. 

En cuestión de segundos has-
ta el sector donde se encontra-
ba Lemus Cruz llegaron dos 
hombres en una “moto”, quie-
nes al verlo le dispararon en 

reiteradas ocasiones hasta ul-
timarlo a tiros. 

Según la información pro-
porcionada por los familiares 
de Lemus Cruz, hace unos 15 
días había regresado de Esta-
dos Unidos, por lo que las au-
toridades del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Si-
nager), le recomendaron que 
guardara cuarentena por unos 
14 días. 

Aparentemente, ayer Le-
mus Cruz ya se sentía mejor 
de salud y decidió salir a la 
calle, encontrando minutos 
después la muerte a manos 
de desconocidos. (JGZ) 

En atención a una orden judicial fue 
detenido ayer un sujeto acusado del de-
lito de homicidio consumado en perjui-
cio de un ciudadano.

La captura se realizó ayer, a las 9:00 
de la mañana, mediante patrullajes mó-
viles en el caserío Altos del municipio de 
La Venta, Francisco Morazán, donde se 
procedió a la detención de Rodrigo Ar-
nold Luque (58), originario del munici-
pio de Cedros y residente en el lugar de 
detención.

Luque fue capturado por suponer-
lo responsable del delito de homici-
dio consumado en perjuicio de San-
tos Nicolás Zelaya. La orden fue emi-
tida el 8 de enero de 1999 por el Juz-
gado Tercero de Letras de lo Crimi-
nal de Tegucigalpa. (JGZ)

C O M A Y A G U A . 
Mediante un operativo 
de búsqueda, funciona-
rios de investigación de 
la Policía Nacional cap-
turaron ayer a un sospe-
choso de delito de robo.

Se trata de Ely Na-
poleón López López 
(33), con oficio labra-
dor, originario y resi-
dente en la aldea Caca-
huapa del municipio de 
Comayagua.

Los agentes ejecuta-
ron una orden de arresto 
por suponerlo responsa-
ble del ilícito de robo en 
perjuicio de testigo pro-
tegido, que fue girada el 
12 de septiembre de 2018, 
por el Tribunal de Senten-
cia de Comayagua. (JGZ)

BIOSEGURIDAD Y PRECIOS

Policía y MP inspeccionan
negocios en la capital

ubicada en la colonia Floren-
cia, donde se encontraron ju-
gos y cervezas vencidas, por lo 
que se procedió a su descarte y 
destrucción.

Por otra parte, se verificó 

precios en diez supermerca-
dos en el bulevar Los Próceres, 
colonia 21 de Octubre, avenida 
La Paz, Lomas del Guijarro, Los 
Castaños y colonias Kennedy y 
Miraflores. (JGZ)

En los negocios se recomendó el uso de mascarillas, la toma de temperatura, 
aplicar gel antibacterial, el uso de guantes y respetar la distancia de dos me-
tros, así como la desinfección de empleados y clientes previo a su ingreso.

ORDEN DE CAPTURA

Por homicidio detienen
a lugareño en La Venta

El imputado será remitido al Juzgado de Letras Penal de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa para seguir el proceso legal correspondiente.

CRIMEN

Sale de cuarentena solo
a que lo maten pistoleros

El hombre repatriado solo salió de la cuarentena que mantenía en su 
casa y fue liquidado a tiros por unos motociclistas. 

COMAYAGUA

Capturan agricultor 
acusado de robo

El sospechoso fue trasladado al juzgado 
correspondiente para que se continúe con 
el proceso legal en su contra.
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El personal sanitario del Instituto Nacio-
nal del Diabético (Inadi) brinda atención a 
personas que padecen de diabetes, debido a 
que son un grupo vulnerable que requiere de 
atenciones especiales durante la pandemia 
del COVID-19. 

El director del Inadi, Óscar Gómez, ma-
nifestó que “no hemos dejado de trabajar 
y no podemos dejar de entregar los medi-
camentos a los pacientes, porque es muy 
importante para mantener la azúcar de 
ellos estable y siendo un grupo de ries-
go, no podemos, porque se altera su glu-

cemia y se quedan con el sistema inmu-
ne disminuido”. 

“El sistema bajo inmune puede ser un 
factor importante para que les pegue el 
COVID-19, hemos estado trabajando y 
tenemos líneas habilitadas también pa-
ra dar orientación psicológica, médica 
y tenemos una línea también para cam-
bios de citas y consulta externa, vamos a 
ir evaluando la situación para ir evaluan-
do poquito a poquito los laboratorios, la 
consulta externa, las terapias de psico-
logía de nutrición y de rehabilitación”.

“No hemos dejado de funcionar en la en-
trega de los medicamentos a los pacientes, 
siempre con la entrega de número con su 
carné y la cédula, si no pueden ir ellos, pue-
den mandar a un familiar con los documen-
tos del paciente”, explicó Gómez. 

ENTREGA DE FÁRMACOS
Los medicamentos son entregados con 

la equivalencia a dos meses, para que las 
personas diabéticas no tengan que visi-
tar frecuentemente el centro médico y 
son supervisados vía telefónica, con lla-

madas, según el día que les corresponde 
de entrega. 

A diario, en promedio se les entrega me-
dicamento a 250 y 300 pacientes, sin em-
bargo, como ahora se les brindan los insu-
mos a los enfermos para dos meses, el nú-
mero de atenciones por día bajó a cerca de 
100 personas. 

Para orientación en el Inadi, la población 
puede marcar a los números 2221-3660 y 
2221-3667 y para reprogramar citas de lu-
nes a viernes, vía WhatsApp, al número 
9582-4965. (KSA)

Desde el pasado mes de abril, 
varios profesionales colegia-
dos del área de Psicología se han 
puesto a la disposición de la po-
blación hondureña, para dar 
orientación y asesoramiento psi-
cológico a través de plataformas 
digitales y así poder ayudar siem-
pre quedándose en casa.

Los psicólogos son profesiona-
les graduados y apoyados por el 
programa de Becas 20/20, quie-
nes ofrecen sus servicios de for-
ma gratuita a la población que du-
rante la pandemia del COVID-19 
requiere de apoyo emocional por 
trastornos de ansiedad, depre-
sión, estrés, entre otros. 

Durante cinco semanas se han 
atendido 130 pacientes proce-
dentes en su mayoría de Francis-
co Morazán, Cortés y Colón; ellos 
han presentado cuadros diversos 
como ansiedad, estrés, depresión, 
y problemas familiares por men-
cionar algunos. 

Las autoridades de la Policía Na-
cional registran 1,613 desalojos a nivel 
nacional, desde la reactivación del to-
que de queda para prevenir la masi-
va propagación del contagio del CO-
VID-19 a nivel nacional.  

Según los datos oficiales que ma-
neja la Secretaría de Seguridad en to-
do el país, se mantienen 70,382 pues-
tos de control y se han realizado 1,673 
intervenciones en barrios y colonias 
de alta incidencia delincuencial y de 
contagios del coronavirus.  

Las estadísticas detallan que por 
incumplimiento a las normas esta-
blecidas por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), han si-
do detenidos 22,447 personas y se han 
cerrado 6,088 negocios.

Asimismo, se han decomisado 5,853 
unidades en los diferentes operati-
vos de bioseguridad, especialmente 
a muchos conductores que circulan 
en estado de ebriedad o que mostra-
ron irregularidades al momento de las 
revisiones de los documentos. (KSA)

EN EL INADI

Por número de cédula
atienden a diabéticos

El Instituto Nacional del Diabético se mantiene en la labor de 
brindar los medicamentos necesarios a los pacientes. 

Los pacientes que ingresan al Inadi tienen que cumplir con todas las 
medidas de bioseguridad correspondientes. 

BECARIOS 20/20

Psicólogos ofrecen gratis
consulta telefónica y online

Estos profesionales com-
prenden la importancia que tie-
ne para la población sus servi-
cios, considerando que el 71.5 
por ciento de sus consultas han 
sido dadas a jóvenes entre los 18 
y 30 años. 

El programa de orientación 
psicológica seguirá brindando 
atención durante la pandemia y 
en horario de lunes a domingo 
un especialista está disponible 
para atender a todo el que la re-
quiera. (KSA)

Los asesoramientos psicológicos vía telefónica forman parte de una 
iniciativa de los becarios 20/20. 

DESDE MARZO

22 mil personas detenidas
por violar toque de queda

Los operativos de bioseguridad se mantienen a nivel nacional por 
parte del personal de la Policía Nacional.  
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EN SAN PEDRO SULA

Hospital móvil tendrá
capacidad para 91

pacientes con COVID-19
Autoridades 
supervisaron los 
avances de la 
instalación de la 
unidad médica

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, y los miembros de Comi-
sión Interventora del Hospital Ma-
rio Catarino Rivas, supervisaron el 
avance de la instalación del hospital 
móvil para pacientes con COVID-19.

Es el primer centro asistencial en 
la zona noroccidental del país que 
contará con un hospital móvil para la 
atención de pacientes sospechosos y 
positivos por COVID-19.

“Ya se ha iniciado con los prepara-
tivos para la instalación de la unidad 
móvil, cuya capacidad es de 91 cupos, 
de los cuales 70 son exclusivos pa-
ra la unidad de cuidados intensivos, 
esto vendrá a mejorar la atención de 
pacientes con COVID-19 en el Hos-
pital Mario Catarino Rivas”, señaló 
Cosenza.

Este nuevo hospital móvil tendrá 
además equipo médico, insumos y 
mobiliario para brindar atención de 
calidad a los usuarios.

MILLONARIA 
INVERSIÓN

El presupuesto invertido es de 
aproximadamente 15 millones de 
lempiras, más la contratación de per-
sonal calificado que estará atendien-
do a los pacientes.

Por su parte, la directora ejecuti-
va del hospital, Ledy Brizzio, señaló 
que actualmente se ha identificado 
un espacio con una capacidad de 35 

En el Hospital Mario Catarino Rivas autoridades supervisaron los 
avances en la instalación del hospital móvil. 

cupos para la atención con pacien-
tes sospechosos o confirmados por 
COVID-19 y se está planteando el 
acondicionamiento de una nueva 
unidad. 

“Estamos por habilitar una nueva 
unidad de atención a los pacientes 
con una capacidad de 50 cupos, he-
mos trabajado en propuestas con el 
Hospital Leonardo Martínez, don-
de nosotros vamos atender a un gru-
po poblacional en pacientes con fa-
se 2A y 2B y el Leonardo Martínez 
atenderá solo pacientes en fase crí-
tica”, expresó Brizzio. 

La galena detalló que la instala-
ción del hospital móvil vendrá a 
fortalecer la respuesta del sistema 

de salud a la población de la zona 
noroccidental.

El presidente de la comisión in-
terventora del centro asistencial, 
Armando Ramírez, explicó que 
“tenemos lo necesario para cum-
plir con el manejo de atención en 
pacientes con COVID-19, nuestro 
recurso humano cuenta con los 
equipos de protección para traba-
jar en las distintas salas, en especial 
los de nivel 2 y 3; a diario se entregan 
510 kits de protección que incluyen 
guantes, gorros, botas y batas des-
cartables, mascarillas N95, se reali-
za una inversión grande mensual-
mente para la protección de nuestro 
personal”, manifestó Ramírez. (DS)

ADVIERTE MINISTRA DE SALUD

Para mayo y junio se dificultará la atención a pacien-
tes críticos por COVID-19, advirtió la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores.

“El problema no se termina y hemos estimado que pa-
ra los meses de mayo y junio vamos a tener mucha di-
ficultad y la población debe estar atenta a la recomen-
dación”, informó Flores. 

La funcionaria señaló que la curva epidemiológica 
va en ascenso, debido que cada día se reportan más ca-
sos de COVID-19 y desborda la capacidad de atencio-
nes del sistema sanitario.

Aseguró que una persona contagiada tiene contac-

to con cinco a 10 individuos, provocando un aumento 
de los casos, especialmente si la población no toma las 
medidas de precaución.

En ese sentido, resaltó la medida tomada por el pa-
tronato de la colonia Kennedy, ubicada en la capital 
hondureña, con las autoridades, de limitar el acceso 
a esta zona.

“Hay colonias que se están tomando medidas preven-
tivas con la buena intención de evitar una mayor pro-
pagación del virus; de nada servirá el esfuerzo de pocos 
si no se cuenta con toda la venia y colaboración de las 
personas que viven en estas zonas”, señaló Flores. (DS)

Atención a pacientes
críticos se dificultará

La instalación 
y operación 
de la unidad 
médica está 
valorada en 
más de 15 mi-
llones de lem-
piras. 

EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

Enfermeras protestan a
falta de bioseguridad

Un grupo de enfermeras que tra-
bajan en el Hospital Mario Catarino 
Rivas, de San Pedro Sula, protestó 
ayer por la falta de insumos de bio-
seguridad, ya que les urge para aten-
der pacientes con COVID-19 y exi-
gen que a todo el personal se le ha-
ga pruebas para conocer si son po-
sitivos o no. 

La representante de las enferme-
ras, Mayra Gonzáles, aseguró que el 
plantón tuvo como objetivo hacer 
conciencia a las autoridades y exigir 

la dotación de los insumos básicos 
para atender a pacientes que llegan 
al centro asistencial, ya que en mu-
chas ocasiones desconocen ser po-
sitivos del virus

“Estamos pidiendo a las autori-
dades que se nos mejore el equipo 
de protección, para poder proteger 
nuestras vidas y nuestras familias. 
Estamos exigiendo que se nos rea-
licen pruebas rápidas al personal y 
determinar en qué condición esta-
mos”, recalcó González. (DS)

Personal de enfermería del Hospital Mario Catarino Rivas exige la 
dotación de equipo de bioseguridad y pruebas rápidas. 

EN LA SECRETARÍA DE SALUD

Depuran datos duplicados
sobre casos de coronavirus

La Secretaría de Salud, median-
te un comunicado, aclaró que los 
contagios de COVID-19 en Hondu-
ras son 2,006 y no 2,100, como había 
informado el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager).

El documento indica inicialmen-
te que a la fecha el laboratorio na-
cional de virología ha realizado a la 
fecha 8,154 pruebas para detectar el 
nuevo coronavirus.

La nota aclaratoria expresa que, 
con el fin de incrementar la detec-
ción de casos, el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) 
realiza prueba de PCR en tiempo 
real, desde el pasado 23 de abril, 
en Tegucigalpa, y a partir del 29 
de abril en San Pedro Sula, resultados 
que son remitidos a la Secretaría de 
Salud (Sesal).

La Sesal explicó que debido a 
la coincidencia encontrada en los 
comunicados 60 y 61 sobre los ca-
sos positivos de COVID-19 y en 
aras de la transparencia que el 
pueblo hondureño se merece, se 
procedió a la investigación y revi-
sión de todos los datos que se reci-

ben de los diferentes laboratorios 
que procesan pruebas de PCR.

REVISIÓN DE 
PRUEBAS

En tal sentido, como resultado de 
la investigación, se constató que en 
fecha 7 de mayo del 2020, el IHSS, 
dentro de su reporte, envió 94 ca-
sos positivos que coinciden con los 
empleados un día anterior. 

Agrega que después de la revi-
sión de las 8,154 pruebas realizadas, 
se vieron en la obligación de depu-
rar el número total de casos positi-
vos reportados a la fecha.

“Luego de esta depuración, la ci-
fra oficial de casos positivos es de 
2006. Aclaramos que en el caso de 
los pacientes hospitalizados recu-
perados y fallecidos, la cifra se man-
tiene luego de que también se revi-
saron esa base de datos”, recalca el 
comunicado.

“Entendemos y reconocemos la 
importancia de que la población 
cuenta con la información veraz y 
oportuna por lo que lamentamos la 
confusión generada”, lamento. (DS)
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DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Presidente TSC: “Funcionarios que 
han cometido  irregularidades se 
les deducirá responsabilidades”
El presidente del Tribunal Supe-

rior de Cuentas (TSC), José Juan Pi-
neda, afirmó que cualquier funciona-
rio que cometió irregularidades en las 
compras durante la emergencia sani-
taria le caerá todo el peso de la ley.

“No podemos desconocer que se 
está trabajando en una situación de 
pandemia y hay buenas acciones co-
mo funcionarios que, de repente, por 
omisión han cometido algunas irre-
gularidades y se les deducirá las res-
ponsabilidades civiles o penales”, 
precisó. 

El magistrado Pineda salió al pa-
so para defender el trabajo que reali-
za el TSC tras la presentación de la ter-
cera parte del informe “La corrupción 
en tiempos del COVID-19” por parte 
del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA).

Aclaró además que, “nosotros co-
mo pleno de magistrados no partici-
pamos en las investigaciones, quie-
nes las hacen son las comisiones de 
auditores”.

Al ser consultado acerca de que si 

por las secretarías de Salud, Tra-
bajo, Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis) y otras instituciones.

Referente a la Secretaría de Sa-
lud, el presidente del TSC explicó 
que los auditores investigan si las 
compras fueron conforme a la ley 
y en base a lo solicitado por el mi-
nisterio, como órdenes que no se 
ejecutaron.

Enfatizó que se busca fiscalizar 
el patrimonio del Estado para que 
sea utilizado de manera correc-
ta, especialmente en tiempos de 
emergencia.

Prometió asignar una auditoría 
especial a través de control concu-
rrente sobre todos los pagos que se 
realizaron antes que el TSC forma-
ra parte de la comisión de transpa-
rencia de compras.

Reiteró que, de encontrar irre-
gularidades cometidas por fun-
cionarios o personas relaciona-
das con las compras de emer-
gencia, el TSC emitirá pliegos 
de responsabilidad. (XM)

José Juan Pineda, presidente del 
TSC.

se han presentado pliegos de respon-
sabilidad a algunos de los funciona-
rios del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), por parte de ese 
ente contralor, dijo no puede revelar 
los nombres mientras no tenga el in-
forme de la auditoría, pero que la co-
misión de auditores del Tribunal Su-
perior de Cuentas trabaja en varios 
informes de las compras realizadas 

LOS MANDAN A DORMIR A TÁMARA

Caen cuatro de la 18 por andar
cobrando extorsión en SPS

En otro golpe a la extorsión, la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP), detuvo en la colo-
nia Perpetuo Socorro, sector Satéli-
te, San Pedro Sula, Cortés, a cuatro 
supuestos miembros de la organiza-
ción Pandilla 18.

De acuerdo la información obteni-
da por los agentes de la FNAMP de 
la zona norte del país, detalla que es-
tas personas exigían sumas de dine-
ro mediante amenazas a muerte a los 
comerciantes de ese sector. 

Los detenidos son identificados 
como Sabi Carolina Cerrato Alber-
to (24) alias “El Samuelito”, quien se-
gún la información personal del jo-
ven, supuestamente tiene siete años 
de ser miembro activo de la pandilla 
18 y era la encargada del programa de 
la extorsión, venta y la distribución de 
drogas del sector Satélite, cuenta con 
antecedentes penales, ya que fue de-
tenida por allanamiento de morada y 
privación ilegal de la libertad en fecha 
2 de junio del 2017

El segundo detenido en esta ope-
ración es identificado como Erick Al-
berto Pineda Martínez (18), conocido 
en la pandilla como “El Biquiu” tie-
ne aproximadamente dos años de ser 
miembro activo de la 18, y presunta-

mente es uno de los principales re-
colectores de extorsión, del sector. 

En esta operación se capturó a 
Eduardo Javier Salazar Murillo (20) 
alias “El Negro” tiene aproximada-
mente dos años de ser miembro ac-
tivo de esa estructura, y la informa-
ción detalla que era el encargado de 
amenazar a muerte a los dueños de 
pequeños negocios para cobrarles 
dinero producto de extorsión.

También fue detenido Jonathan 
Javier Cárcamo Díaz (23), alias “El 
Sarco”, quien de acuerdo a la infor-
mación en poder de la Fiscalía tiene 
aproximadamente cinco años de ser 
miembro activo de la pandilla 18 y es 
identificado como uno de los encar-
gados de intimidar a las víctimas exi-
giéndole cantidades de dinero pro-
ducto de extorsión.

Al momento de su captura se les 
decomisó dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión y 
dos teléfonos celulares utilizados 
para acciones ilícitas. 

DETENCIÓN 
JUDICIAL 

Los encausados fueron traslada-
dos a los Juzgados de Letras Penal 
con Competencia Nacional en Ma-
teria de Extorsión de San Pedro Su-
la, para el desarrollo de la audien-
cia de declaración de imputados en 
donde el juez que conoció la acusa-
ción les dictó la medida de deten-
ción judicial y los remitió al Centro 
Penitenciario Nacional de Támara 
y a la fémina a la Penitenciaria Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS). (XM)

EN CHOLUTECA: 

Diputada Núñez lleva alimento y 
mascarillas a caseríos y aldeas

Humildes familias de caseríos 
y aldeas de distintos municipios 
de Choluteca recibieron esta se-
mana una respuesta positiva en su 
solicitud de comida y material de 
protección contra el COVID-19. 

Su llamado fue atendido por 
la diputada nacionalista Suany 
Núñez, quien junto a su equipo 
de respuesta se movilizó hasta las 
comunidades de San Antonio de 
Flores y Tegucigalpa. 

Varios vehículos cargados de le-
che, pan y arroz, llegaron hasta es-
tas montañosas zonas para aten-
der las necesidades principales de 
sus habitantes, quienes ordenada-
mente respetando las distancia co-
mo medidas de prevención ante el 
virus, fueron tomando sus respec-
tivas provisiones. 

Además del vital alimento, la le-
gisladora también entregó masca-
rillas y ofreció una charla de me-
didas de prevención a todas las fa-
milias, para que apliquen en sus 
hogares y así evitar que el mortal 

COVID-19 les afecte. 
Los pobladores agradecieron el 

trabajo de Núñez, pues aseguran 
que siempre ha estado pendiente 
de ellos y nunca la lejanía de sus co-
munidades ha sido una excusa para 
proyectarse en esa zona. 

“Son momentos muy difíciles los 
que se están viviendo a nivel mun-
dial, por lo que es necesario que 
en Honduras nos hagamos una so-
la fuerza, que enfoquemos todas 
nuestras capacidades y fuerzas en 
buscar soluciones para el bienes-
tar común. Particularmente agra-
dezco a Dios que me da la oportu-
nidad de poder traer este apoyo y 
seguiremos dando lo mejor de no-
sotros para llegar a todos los rinco-
nes de Choluteca”, afirmó la servi-
dora pública. 

Finalmente Suany Núñez, invi-
tó a sus colegas también a proyec-
tarse en sus respectivas comuni-
dades y no dejar todo el trabajo en 
manos de las autoridades de salud 
y el gobierno central. (JC)

Habitantes de San Antonio de Flores y otras comunidades fueron 
los beneficiados. 

Polémica por iniciativa que reduciría 
diputados en el Congreso Nacional
Reducir la cantidad de diputa-

dos en el Congreso Nacional, pro-
puso el diputado nacionalista Kar-
lo Villatoro, justificando su inicia-
tiva en que muchos “no hacen na-
da” en la Cámara Legislativa por 
sus departamentos y el país. 

“Busco que se reduzca el núme-
ro de diputados, existen legislado-
res que nunca han presentado una 
iniciativa y eso no puede ser acep-
table”, expuso Villatoro. 

La propuesta efectuada por el le-
gislador sugiere que el Congreso 
Nacional pase de tener 128 dipu-
tados a solo 70 miembros, lo cual 
volvería más difícil ganarse un lu-
gar en el palacio Legislativo, pero 
también le significaría ahorros sig-
nificativos al Estado. 

Para esta iniciativa Villatoro 
acudió a la opinión pública pre-

Karlo Villatoro, propone pasar de 
128 a  70 diputados. 
guntando en las redes sociales si 
“¿Están de acuerdo que se reduz-
ca el número de diputados en el 
Congreso Nacional?”. 

Las respuestas no se hicieron es-
perar y en Facebook, Twitter e Ins-
tagram cientos de ciudadanos, en 
su mayoría jóvenes, dieron el visto 
bueno de pasar de 128 legisladores 
a 70.  (JC)




