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Búscanos en las redes sociales

Nuevos casos: 111
Total: 1,010
Muertos: 76 (1)
Recuperados: 4 nuevos
Total: 116
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Honduras mantiene 
calificación B1, pero COVID-19 
bajará 3% crecimiento: Tábora

Honduras mantiene su perspec-
tiva en B1 Estable, de acuerdo a un 
comunicado de la agencia califica-
dora de riesgos Moody’s Investors 
Service informó la ministra de Fi-
nanzas, Rocío Tábora, a través de 
su cuenta oficial de Twitter.

“El gobierno de Honduras, man-
tiene su calificación y perspectiva 
en B1 Estable. El día de ayer por la 
tarde (1 de mayo de 2020), Moody’s 
Investors Service publicó en un co-
municado”, indicó la funcionaria en 
un primer tuit.

Tábora atribuyó esa calificación 

de riesgo país en las políticas fis-
cales sólidas implementadas por 
el gobierno, que se respaldan en lo 
establecido en la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal (LRF).

“Esta calificación se sustenta en 
la fortaleza crediticia como ser, un 
marco de política fiscal sólido, res-
paldado por la Ley de Responsabi-
lidad y el compromiso del gobierno 
con políticas fiscales y monetarias 
prudentes”, precisó la funcionaria 
en un segundo mensaje.

No obstante, acotó que los efec-
tos de la emergencia provocada por 

la pandemia del coronavirus, im-
pactarán en los ingresos del gobier-
no y será sustancial este año lo que 
conllevará a un déficit fiscal equi-
valente a menos tres por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB).

“Sin embargo, el impacto poten-
cial del brote de coronavirus en los 
ingresos del gobierno será sustan-
cial en 2020, lo que lleva a un dé-
ficit esperado de poco menos del 
3% del PIB. Volviendo al curso de 
las reglas fiscales según las mismas 
cláusulas de la LRF”, puntualizó Tá-
bora en la red social.

Según la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, las políticas sólidas adoptadas por el gobierno 
respaldan la calificación.

Con el objetivo de aten-
der la emergencia de la CO-
VID-19, los diputados del 
Congreso Nacional (CN), 
en una sesión virtual, apro-
baron ampliar las sesiones, 
a partir del 2 y hasta el 31 de 
mayo, en la modalidad digi-
tal.

El diputado Antonio Rive-
ra Callejas presidió la sesión 
ayer, muy breve, con la par-
ticipación de 110 diputados y 
extendió el período de des-
caso de los legisladores, con-
templado en la Ley Orgánica 
del Congreso Nacional, del 1 
al 31 de mayo.

El proyecto fue presenta-
do por el primer secretario y 
diputado por el departamen-
to de Valle, Tomás Zambra-
no Molina, quien mencio-
nó que “es necesario que el 
Congreso Nacional continúe 
con sus sesiones durante la 
emergencia de COVID-19, 
tanto para atender los asun-
tos relacionados con esta, 
como para conocer otros 
asuntos de interés nacional 
cuyo conocimiento no sea 
conveniente prorrogar”.

Informó que hay varios 
decretos pendientes de 
aprobación, que son de inte-
rés general para el país, que 
se hace necesario aprobar en 
sesiones ordinarias de la ter-
cera legislatura.

Las sesiones de los 
diputados se realizan en 
la plataforma de Zoom.

Fuerte rebaja en el diésel y suben las gasolinas
El alza de 61 centavos a la gaso-

lina se registrará a partir del lunes, 
así como una fuerte rebaja de 2.31 
lempiras al diésel, oficializó la Se-
cretaría de Energía en la nueva es-
tructura de precios de los carburan-
tes, vigente hasta el 10 de mayo.

Por su parte, el galón de gasolina 
regular subirá 72 centavos de 59.54 
a 60.26 lempiras por cada galón.

El queroseno, que se cotiza a 

34.37 lempiras, disminuirá 1.67 lem-
piras por lo que su nuevo precio se-
rá de 32.70 lempiras por cada galón.

Asimismo, el galón de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) vehicular que 
se cotiza a 33.05 lempiras, aumenta-
rá 46 centavos por lo que su nuevo 
precio será de 33.51 lempiras a par-
tir del lunes.

Entretanto, el cilindro de GLP 
de 25 libras mantiene su valor de 

230.83 lempiras en Tegucigalpa y 
209.68 lempiras en San Pedro Sula

La Agencia Internacional de 
Energía (EIA), informó que, en la 
presente semana, los inventarios 
de petróleo en Estados Unidos au-
mentaron en 15 millones de barriles.

También subieron las existencias 
de gasolina en un millón de barri-
les, y los destilados, que incluyen 
el diésel, en 7.9 millones de barriles.

La demanda internacional de petróleo en EE. UU. repuntó en 
los precios de las gasolinas.

“Esta calificación se sustenta en la fortaleza crediticia”, agregó 
la funcionaria.

CAPACITAN A EMPLEADOS 
DEL IP SOBRE BIENES 
AUTOMOTORES

Con el propósito de 
fortalecer las capacidades 
profesionales y desarrollar 
nuevas habilidades en 
el personal, el Instituto 
de la Propiedad, con el 
apoyo de conferencistas 
internacionales, impartió 
una capacitación virtual 
denominada “Generalidades 
del Registro de la Propiedad 
sobre Bienes Automotores”.

La capacitación estuvo 
dirigida a los empleados de 
la Dirección de Registro 
Vehicular, la cual se 
desarrolló a finales de 
abril y fue organizada 
por el Departamento de 
Recursos Humanos, a través 
de la Coordinación de 
Reclutamiento y Selección.

247 MUNICIPIOS NO 
TIENEN COVID-19

El viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza, informó 
que 247 municipios, de los 
298 que tiene el país, no 
reportan casos de COVID-19 
hasta ahora. Al igual que tres 
departamentos: Olancho, 
Ocotepeque y Gracias a Dios.

SON TRANSPARENTES 
COMPRAS POR 
FIDEICOMISO DE SALUD

La ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, 
aseguró que el proceso 
de compra de medicinas 
que hace el fideicomiso 
“es un mecanismo muy 
transparente”.

Dijo que hay “una 
veeduría en forma 
permanente, ahí participan 
Transformemos Honduras, 
la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ) 
y las iglesias Católica y 
Evangélica, entre otras”.
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VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN EN ORICA

“Me sacaron como un perro
 de mi pueblo”: hondureño

que sobrevivió al coronavirus
Se vio obligado a salir de su tierra natal, en una motocicleta, junto a su esposa, al ser 
rechazado por sus propios vecinos.

DOCTORA

En tercera 
prueba salió 

negativo
La doctora Delsys Rosales, 

quien fue la encargada de las 
evaluaciones de Vargas, ase-
guró que, a su llegada al pue-
blo, él presentó un cuadro fe-
bril por tres días y cuando se 
realizó la segunda muestra 
tenía secreción nasal. 

“Permaneció 19 días en 
Orica, se le hicieron dos 
pruebas: una el 26 de mar-
zo y la otra el ocho de abril, 
las dos con resultado positi-
vo. Él recibió un tratamien-
to paliativo, ya que venía con 
fiebre, recibió acetaminofén 
por tres días”. 

“Él estuvo tomando tés, 
más que todo, estuvo dos 
días mal y el tercer día él 
se recuperó. Presentó se-
creción nasal, estornudos y 
el día de la segunda prueba 
presentó sangrado de nariz 
y garganta, síntomas inusua-
les. Su esposa salió negativa, 
la segunda pues no se ha co-
nocido, pero él ya recibió su 
tercer resultado y fue negati-
vo”, manifestó Rosales. 

Por: Dilcia Sevilla

Wilmer Vargas (51), originario del munici-
pio de Orica, Francisco Morazán, acostumbra 
a viajar a New York, Estados Unidos, de ma-
nera constante.

 “Mime”, como popularmente lo conocen en 
su pueblo, aunque tomó las medidas de biose-
guridadad, las pruebas de PCR lo diagnostica-
ron positivo para COVID-19 en dos ocasiones. 

“Yo vine con fiebre, como me es costumbre 
cada vez que viajo y llegué a mi pueblo normal. 
Estando en Orica, la temperatura me llegó a 38 
grados, me hicieron pruebas que salí positivo, 
pero yo no creo que haya tenido coronavirus, 
porque he convivido de manera normal con 
mi esposa y ella salió negativa en las pruebas”, 
detalló Vargas. 

Aseguró que permaneció 23 días en Orica, 
tiempo en el que pasó una serie de dificultades 
y debido a ser portador del virus, él y su fami-
lia fueron víctimas de la discriminación social. 

“Cuando llegué, ya me esperaba un grupo 

como de 50 personas a los que saludé, abracé 
y les di la mano, y eran los encargados de eva-
luarme porque yo supuestamente venía con el 
virus”, recordó.

Desde la llegada de Vargas al pueblo, las au-
toridades emitieron toque de queda en dos oca-
siones, para evitar que el virus se propagara por 
el casco urbano o las aldeas aledañas.

ME TIRABAN LA COMIDA
“Ellos me encerraron y la comida me la tira-

ban como a un perro… El alcalde me llevó co-
mo una cantidad de 3,000 lempiras en comida, 
y lo andaba divulgando y él mandó a decir que 
fuera a recoger la comida, que en ese sentido 
yo no tenía necesidad”. 

Pero la casa de Vargas aún está en construc-
ción y carece de servicios básicos como ener-
gía eléctrica y agua potable, necesidades que 
no fueron solventadas para facilitarle la cua-
rentena.

“Cuando a uno le dan, no hay que andar ha-
blando, porque ya van haciendo las cosas polí-

ticas, mi casa está en construcción y el pueblo 
no fue digno de ponerme la luz y agua, la luz que 
nada le costaba a la alcaldía ponerse de acuerdo 
para hacerme ese favor”, señaló Vargas. 

LA TRIBUNA, en reiteradas ocasiones in-
tentó comunicarse con el alcalde de Orica, 
Celio Ferrera, para conocer su versión de los 
hechos y la situación del municipio, pero él no 
respondió las llamadas y la solicitud de entre-
vista. 

“Mime”, durante su cuarentena, fue someti-
do a dos pruebas de PCR, ambas con resultado 
positivo, y durante ese tiempo asegura que pa-
só hambre y no por falta de recursos, sino por 
falta de solidaridad de los demás. 

“Ya me daba pena molestar a los amigos, y 
otras personas no me ayudarían pensando que 
los podría contagiar. Un día completo pasé sin 
tomar agua y durante los 23 días nunca tuve una 
asistencia médica, solo fueron cuando me hi-
cieron las dos pruebas y una tercera vez. Y una 
vez que tenía una necesidad, llamé al alcalde y 
no me contestó”, indicó Vargas.

RODEARON MI CASA
“Yo salí como un perro de mi pueblo, en una 

moto, porque no me dieron chance de usar mis 
carros. Yo viví una total discrimación, me saca-
ron como un perro, es que me corrieron de Orica. 
Me fueron a sacar de mi casa”, lamentó.

“Llegaron 10 carros y me rodearon la casa, lle-
gó el gobernador y el alcalde, pienso que eso fue 
de compadre hablado. Me tuve que venir para Te-
gucigalpa, estoy con mi familia y nos abrazamos 
normal porque yo no siento nada, no tengo nada, 
yo no podría ser irresponsable y estar con ellos si 
tuviera síntomas”, aseguró Vargas.

El oriqueño se vio obligado a salir de su tierra 
natal, en una motocicleta, junto a su esposa, por 
el marginamiento y necesidades de los que fue-
ron víctimas, ahora intentan reponerse de la si-
tuación causada por el COVID-19 y el aborto que 
vivió su mujer. 

“Yo quiero regresar a mi pueblo, yo tengo una 
gran pérdida, más de un millón de lempiras en mi 
negocio del tomate por esta situación. Ya son más 
de 40 días y no tengo síntomas”, recalcó Vargas.

La economía del municipio de Orica se ha detenido generando grandes pérdidas a los 
productores y dejando muchas familias sin ingresos para su alimentación. 

Wilmer Vargas, en medio de la 
discriminación que él y su familia 
han sufrido por el COVID-19, 
aprovecharon para festejar su 
cumpleaños. 
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COVID-19 se “come” ingresos 
de más de 13 mil artistas

Serenatas a domicilio, trueques de pinturas por alimentos y “estirar” sus 
ahorros es la única esperanza de estos trabajadores sin seguridad social.

MARIACHI

“Podríamos cantar con mascarilla”
Antes de la cuarentena, el músico 

Tino López se ganaba la vida can-
tando canciones rancheras y bole-
ros, con su grupo Mariachi Améri-
ca, en el restaurante El Patio, en Te-
gucigalpa. 

Con tristeza, manifestó que el to-

que de queda “nos ha afectado la 
economía totalmente, ¡estamos so-
breviviendo de milagro!… Por tres 
canciones cobrábamos 500 lempiras 
y por las serenatas 3,000 lempiras”.

El artista pidió a las autoridades 
extenderles un permiso para poder 

llevar su música a domicilio cuan-
do sus clientes se lo soliciten. “Po-
dríamos llegar a cantar al lugar, con 
guantes y mascarilla, por unas ho-
ras y después volver a la casa; mi nú-
mero de teléfono es 9986-8332”, co-
mentó.

El grupo 
Mariachi 
América 
es uno de 
los más 
famosos de 
la capital, 
pero el 
toque de 
queda los ha 
dejado sin 
ingresos.

Por: Carolina Fuentes

El 16 de marzo del 2020, un toque de 
queda para prevenir el COVID-19 para-
lizó las actividades productivas en las 
principales ciudades de Honduras. Des-
de entonces, la cuarentena continúa y 
con ello uno de los rubros económicos 
más vulnerables ha sido golpeado: el de 
los artistas.

Según la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples 2019, 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), a nivel nacional se registran 
25,046 hondureños que se dedican a ac-
tividades artísticas, de entretenimiento 

En su taller en Valle de Ángeles, el pintor Denis Berríos posa 
junto a una de sus últimas pinturas, inspirada en las medidas de 
bioseguridad por el COVID-19.

es el pintor Denis Portillo, quien posee 
su taller en el municipio turístico de 
Valle de Ángeles. Preocupado, contó a 
LA TRIBUNA que la cuarentena “nos 
ha afectado a todos y creo que mucho 
más a los artistas... somos los últimos en 
la cadena alimenticia, definitivamente 
que nadie va a estar pensando en consu-
mir arte en estos momentos, entonces 
es duro, muy difícil aguantar”.

Para lograr comercializar sus obras, 
pese a la actual crisis económica que 
azota a los hondureños, Portillo expli-
có que está “dando facilidades de pa-
go, a plazos, para las obras que quieran 
adquirir” y otra de sus propuestas “es 
volver al trueque o canje con las perso-
nas que miren nuestro trabajo y lo va-
loren”. El artista pidió a los interesados 
en su trabajo comunicarse con él al nú-
mero de celular 9893-9856.

TENGO UN “AHORRITO”
El muralista Javier Espinal, cuyo ta-

ller se ubica en el municipio de Canta-
rranas, en Francisco Morazán, es otro 
de los artistas plásticos afectados por el 
toque de queda. 

“Yo hago murales y cuadros en acríli-
co. Este mes íbamos a realizar el cuarto 
guancasco muralista aquí, en Cantarra-
nas, e íbamos a desarrollar un proyec-
to bastante grande en La Arada, Santa 
Bárbara; y otro con la UNAH, en algu-
nos municipios de Olancho y de Nue-
va Armenia... y todo quedó aplazado”, 

lamentó el pintor.
¿Cómo ha hecho para subsistir en el 

encierro? Espinal confiesa que está alo-
jado en un hotel, gracias a la solidari-
dad del dueño; sus vecinos de Cantarra-
nas también lo han apoyado y “la ver-
dad, tengo un ahorrito que me va a du-
rar unos tres meses”. Según Espinal, en 
Honduras hay aproximadamente 70 
muralistas y unos 400 pintores que se 
están dedicando a vivir de su arte y que 
ahora están sin percibir ingresos.

SIN SEGURIDAD SOCIAL
El actor Óscar Quiroz, también do-

cente de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático, lamentó que ante la prohi-
bición de eventos públicos para preve-
nir el COVID-19, “el sector cultura, del 
espectáculo en vivo, fue uno de los pri-
meros en ser golpeado por la pande-
mia... y eso para los actores que no tie-
nen ningún tipo de seguridad social es 
un golpe duro”.

En su caso, comentó que “soy actor, 
pero también soy docente, yo he per-
dido la mitad de mis ingresos, porque 
todavía tengo los de docente, pero en 
el caso de otros colegas que dependen 
exclusivamente de este trabajo, es un 
golpe duro”.

De igual manera, el pintor Gabriel 
Zaldívar, catedrático de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes (ENBA), manifes-
tó que él cuenta con su salario, sin em-
bargo, “los artistas independientes son 
los primeros más afectados porque, pa-
ra empezar, aunque puedan producir 
obras, no hay a quién venderlas ni dón-
de se puedan exhibir”.

¿Acaso el gobierno diseñará alguna 
estrategia para adaptar el trabajo de los 
artistas a la nueva realidad trazada por 
el COVID-19? Esa es la pregunta que se 
hacen estos “catrachos” emprendedo-
res que con sus talentos le dan un valor 
agregado a las ciudades y enriquecen la 
identidad nacional.

El artista del pincel, Javier Espinal, ha aprovechado la 
cuarentena para avanzar en algunas obras, en Cantarranas, 
donde ha plasmado numerosos murales.

 Óscar Quiroz.

y recreativas, de los cuales 13,570 traba-
jan por cuenta propia. 

Uno de esos artistas independientes 
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Cómo superar el golpe e ir más allá:
el trabajo después de la COVID-19

El Día Internacional de los Trabajadores llega este año 
en unas circunstancias excepcionalmente difíciles. A raíz 
de la COVID-19, esta jornada que habitualmente es de 
reivindicación y refl exión queda envuelta este 2020 en una 
crisis mundial que ha empapado de inquietud el día a día 
de millones de personas en todo el mundo. Y América 
Latina y el Caribe, por supuesto, no es una excepción. 

Esta pandemia, además de afectar seriamente la 
salud de miles de personas, pone en jaque los mercados 
laborales de todo el mundo. El confi namiento obligatorio 
que se vive en la mayoría de los países ha provocado que 
millones de personas no puedan ejercer sus trabajos, 
aumentando dramáticamente la tasa de desempleo. 
Esta es una situación especialmente grave para 
América Latina y el Caribe, donde hay alta informalidad 
y precariedad laboral, fruto de la baja generación de 
empleo de calidad que la región viene sufriendo en los 
últimos años. 

La situación es ciertamente dramática: esta crisis 
podría eliminar hasta un 15% de los empleos 
formales de la región, según nuestra proyección. Estas 
estimaciones, sumadas al impacto que la pandemia 
ya está teniendo entre quienes se desempeñan en los 
sectores informales, nos anuncian una situación de gran 
difi cultad para millones de personas; especialmente para 
grupos vulnerables como las mujeres y las personas  
afrodescendientes.

Cómo reaccionar 

Ante una crisis de esta envergadura, el mayor peligro 
es no hacer nada. Por esta razón, cabe destacar los 
esfuerzos que se están haciendo en la región para, en 
primer lugar, proteger la salud de las personas. El otro 
gran reto es el de proteger los puestos de trabajo y los 
ingresos de los trabajadores, ya que mantener el máximo 
número de relaciones laborales es esencial para iniciar la 
recuperación cuanto antes. ¿Cómo hacerlo? Desincentivar 
los despidos o promover arreglos de trabajo compartido, 
donde trabajadores, empresas y Estado sumen esfuerzos 
para mantener el empleo (como se ha hecho en varios 
países de la OCDE) son algunas de las políticas disponibles.

Especial mención merecen los trabajadores del sector 
informal. En la mayoría de los países, los gobiernos han 
reaccionado con celeridad ofreciendo bonos especiales 
para compensar a las personas por no poder trabajar. Esto 
es esencial para evitar que muchas personas caigan en la 
pobreza o se acentúe aún más su situación de vulnerabilidad. 

Reaccionar bien al golpe supondrá, además, dar apoyo 
a los trabajadores que pierdan su trabajo. Para ello, es 
necesario fortalecer los servicios públicos de empleo para 
asegurar la reincorporación a la actividad económica lo 
antes posible. También será esencial ampliar el acceso a 
un seguro de desempleo, para garantizar un apoyo ante 
la pérdida de ingresos. El camino no será fácil: el margen 
fi scal de los países de la región es muy estrecho y, por eso, 

todos (trabajadores, empresas, gobiernos…) tendremos 
que ser más creativos e imaginativos que nunca. Todo 
ello sin perder la resiliencia.

Apostar por un futuro mejor

Las crisis son oportunidades para sacar lo mejor de 
nosotros y emerger de ellas más dispuestos a trabajar 
por lograr un mundo mejor. La COVID-19 no solo está 
generando efectos inmediatos y devastadores sobre 
el trabajo y los ingresos, sino que está acelerando 
dramáticamente los procesos de digitalización y 
automatización. Esto puede abrir una brecha todavía más 
profunda entre los que son capaces de desempeñarse 
en ese mundo y los que no. Por ello, la recuperación del 
empleo no será tal, si llega con más precariedad y menor 
oportunidad. 

Es el momento de apostar por un futuro con más 
trabajos de calidad, por más personas preparadas para 
un futuro que ya está aquí y por un mejor sistema de 
protección social, que cubra a todos los trabajadores 
ante emergencias como las que estamos viviendo, sin 
distinción. De lo contrario, la región seguirá instalada en 
una situación de especial vulnerabilidad y aún más gente 
quedará atrás. Ante una situación de esta gravedad, no 
cabe dar pasos en falso. Si queremos de verdad superar 
esta situación e ir más allá, es el momento de empezar 
a trabajar por un futuro mejor: uno con trabajadores 
preparados, protegidos y en trabajos de calidad.  

Crítica, propuesta, soluciones

Honduras es un país de c inco 
estrel las que cuenta con r iquezas 
naturales impresionantes; paisajes 
montañosos verdes, playas hermosas, 
islas paradisíacas, sitios arqueológicos, 
zonas coloniales entre otras, su riqueza 
más importante, su población.  Hay sin 
embargo un problema importante con 
nuestra población, el pesimismo y la crítica 
no constructiva que plaga a la mayoría 
de los hondureños en su día a día. Esto 
se debe a la pobreza que existe, falta de 
acceso a la salud, educación, y falta de 
generación de oportunidades para tener 
una mejor calidad de vida. Estos son los 
principales factores que han llevado a que 
estemos sumergidos en el pesimismo y la 
crítica, que a pesar de ser válida, invito a 
mis compatriotas a que hagamos críticas 

constructivas y en busca de un cambio 
positivo para mejorar y construir un mejor 
porvenir para todos los hondureños.

Nunca es tarde para iniciar el cambio, es 
momento que empecemos a generar opinión 
pública haciendo propuestas y presentar 
soluciones a los problemas que nos aquejan 
y nos afectan como país.

No basta con emitir una crítica en redes 
sociales sin tomar acción. Debemos formular 
críticas con fundamentos, propuestas, y 
darle seguimiento a las mismas hasta que 
se materialicen. Es de esta manera que 
una crítica constructiva resultará en un 
cambio positivo. Es responsabilidad de 
todos, desde la sociedad civil, los partidos 

políticos, empresarios,  emprendedores, 
profesionales y todos los ciudadanos de 
nuestra patria. 

Hay hondureños y hondureñas 
buenos, mentes brillantes, profesionales y 
emprendedores, que han demostrado su 
honestidad, perseverancia, determinación, 
deseo de superación y que pueden aportar 
la solución de muchos de los problemas que 
enfrentamos. Es importante creer en ellos, 
valorarlos y apoyarlos, así logramos rescatar 
nuestra identidad como nación.

 Lastimosamente, cuando alguien quiere 
hacer algo bueno por el país lo atacan y no 
recibe el apoyo que espera. Eso no debe de 
suceder, sino más bien crear un ambiente 

que les favo rezca y sea propicio para el 
desarrollo de estos individuos visionarios. 

Existen fi guras históricas que han logrado 
generar cambios positivos y es a quienes 
debemos imitar.  Un buen ejemplo es Nelson 
Mandela, y citaré dos de sus frases:

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo”.

“La pobreza no es natural, es creada por 
el hombre y puede superarse y erradicarse 
mediante acciones de los seres humanos”. 

Yo les invito a que nos involucremos y 
participar activamente en la sociedad para 
poder generar cambios positivos, pero debe 
ser un compromiso de todos.

Jefa de la División de Mercados Laborales del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

Claudia Amaya Martell

Carmen Pagés
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CLAVE DE SOLTODOS sabemos, o por lo me-
nos intuimos, que nos encon-
tramos en un momento único 
de la historia de la especie 
humana, con las inocultables 
diferencias en cada país o en 

cada subregión. En el recorrido de las ci-
vilizaciones ahora mismo estamos frente 
a una encrucijada singular, un poco a la 
manera de lo que decía un poeta y analis-
ta literario fallecido: “Sin poder huir, y sin 
poder luchar”. Esto significa que hay que 
sumergirse en la rutina del aislamiento, 
sin olvidar que esa encrucijada obliga a las 
reflexiones de diversa índole, algunas pro-
fundas, y otras superficiales y vacías.

Encrucijada es un cruce de caminos, en 
donde el viajero se encuentra indeciso so-
bre cuál podría ser el mejor derrotero a 
seguir, pues no hay ningún mapa previo 
que le indique los destinos de cada ruta, 
con el agravante actual que todo ha sido 
inesperado, y que resulta muy difícil ad-
ministrar una crisis sorpresiva, como po-
cas en la historia. En consecuencia hay 
que atenerse, por de pronto, a la fastidio-
sa pero necesaria rutina, y a la valoración 
de cada cosa grande o pequeña que se ten-
ga en casa; o más o menos a la mano. 

Nuestra terrible circunstancia actual 
presenta el lado positivo que abre espa-
cios mentales para comenzar a valorar, en 
primer lugar, a las personas humanas, y 
seguidamente a cada objeto por su impor-
tancia vital o por lo superfluo del mismo. 
De repente, sumergidos en una sociedad 
altamente consumista, hemos sido inca-
paces de distinguir entre lo necesario, lo 
indispensable y lo decorativo, cargado a 
veces, esto último, de superfluidad.

Un ejemplo interesante es que en el 
encierro y “distanciamiento social” las 
personas están en mejor condición para 
recordar, con intensa nostalgia, sus viajes 
por el interior de sus propios países. La 
mayor parte de la gente viaja de prisa sin 
detenerse a contemplar los paisajes y los 
bosques subsistentes de países tropicales 
como el nuestro, en donde a pesar de los 
continuos incendios forestales, todavía se 
perciben prados verdes; bosques de pinos 

o árboles solitarios de hoja ancha; ríos 
esperanzadores y riachuelos milagrosos; 
que subsisten ante la depredación de los 
pirómanos, delincuentes por oficio. Y a 
veces por necesidad. 

Es curioso que el viajero hondureño 
promedio lo primero que hace en los au-
tobuses o en los transportes privados, es 
buscar alguna comodidad para dormir y 
roncar, aun cuando haya dormido toda la 
noche anterior. Muy poco, o casi nada, le 
interesa la variedad del paisaje inmedia-
to de Honduras. O los hermosos recodos 
escondidos en la lejanía, en medio de las 
montañas. Es como un desapego de los 
valores nuestros. O es tal vez el producto 
de una ignorancia que los profesores de 
educación media nunca logran remediar. 
Este punto es importante porque antes 
los profesores y sus alumnos realizaban 
excursiones al campo como parte de una 
pedagogía del amor patrio. Luego algunos 
estudiantes destacados escribían ensayos 
sobre su experiencia rural. Eso pareciera 
haberse perdido para siempre. 

Hoy, sumergidos en la rutina del aisla-
miento, los anhelos por viajar aunque sea 
a la aldea más cercana, se convierten en 
un fuerte deseo espiritual incluso en el 
alma de los más insensibles, que han co-
menzado a valorar las cosas buenas que 
quedaron atrás, y que fueron subestima-
das por causa de las prisas y de la indo-
lencia cultural, dentro de un supuesto sis-
tema educativo que infravalora las cosas 
propias del país, en tanto que pareciéra-
mos estar como enajenados por mercan-
cías a veces innecesarias que vienen del 
exterior. 

La rutina y la encrucijada histórica 
son una completa contradicción. Pero 
tenemos que afrontar y resolver tal con-
tradicción, poco a poco, con la esperanza 
de sobrevivencia que le es peculiar a la 
especie humana. Y también a los grandes 
patriotas ocupados y preocupados por 
el destino de su sociedad y de su propio 
pueblo. Inyectemos ánimos a to-
dos, a fin de salir con absoluta 
precaución sanitaria de este cír-
culo vicioso. 

ENCRUCIJADA
Y RUTINA

Llegó a mi oficina universitaria allá como por el mes de noviembre 
del año 1999, sin ninguna referencia previa sobre nuestras respectivas 
existencias. No nos hicimos amigos de inmediato, como suele ocurrir en 
ciertos casos. Pero desde entonces hubo una especie de seguimiento de 
nuestras actividades. Me expresó que estaba interesado en publicar un 
libro, y entonces de inmediato le abrimos las puertas de la vieja Editorial 
Universitaria de la UNAH, de tal modo que sin ningún trámite burocrático el 
doctor Américo Reyes Ticas podía entrar a mi oficina y a todos los talleres 
de la mencionada Editorial, y conversar directamente con los operarios. 
Seis o siete meses después, le estábamos entregando los derechos de 
autor de la primera edición de su libro “Manual de Exploración Psiquiátrica”, 
publicado con fecha de mayo del año dos mil (2000).

Ocasionalmente nos encontrábamos; o sabíamos algunas cosas el uno 
del otro. Pero nuestra relación amistosa se intensificó desde el momento 
en que comenzamos a integrar el Consejo Editorial de Canal Diez, liderado 
por Rodrigo Wong Arévalo, con varias reuniones previas al lanzamiento de 
la “Televisión Educativa Nacional” TEN. Dicho Consejo estaba articulado por 
personas heterogéneas oriundas de diversas disciplinas y temperamentos 
a veces contrapuestos. Pero gracias al liderazgo de “Don Rodrigo” el 
Consejo se mantenía cohesionado, y nos reuníamos eventualmente para 
tratar asuntos relativos al proyecto en marcha del canal; o simplemente 
para almorzar, cenar o bromear. 

Como Américo Reyes solía ser uno de los integrantes más silenciosos 
de aquel grupo de intelectuales y científicos, a la hora de las bromas sabía 
destacarse como el que más, en tanto que sus bromas eran como ironías 
risueñas que arrancaban carcajadas en todos nosotros. Nunca le escuché 
ofender a nadie ni tampoco ningunear al prójimo. Sabía mantenerse res-
guardado en sus propias fronteras. Varias veces, después de las reuniones, 
me daba “jalón” hasta el centro de la ciudad. Al grado que en cierta opor-
tunidad lo convencí que fuéramos a comer algo en el mítico “Café de Pie”, 
lastimosamente cerrado desde hace tantos años. En cierta oportunidad 
me dijo que yo era “el único” que lo convencía “de bajar hasta el centro”.

En una oportunidad lo tuve de invitado en el programa televisivo “Eco-
nomía y Cultura”; y en enero del presente año hicimos un pre-grabado para 
su programa “Salud Mental”, bajo el título “El Mito de Sísifo y el Suicidio”. Al 
exhibirse el programa creo que a comienzos de febrero, ambos recibimos 
varias llamadas telefónicas y mensajes positivos, de tal suerte que en el 
último encuentro personal que tuvimos me expresó que aquel había sido 
“el programa más importante que había realizado” en su vida.

Aquí conviene detenerse un poco. El año pasado (2019) conversamos 
en varias ocasiones con Américo Reyes. Él siempre contestaba el teléfono 
o me devolvía las llamadas y mensajes, por muy ocupado que estuviese. 
Nos reuníamos a conversar, especialmente sobre filosofía y literatura. En 
diciembre me dijo que estaba planeando un viaje a España. Sin embargo, 
nos encontramos en enero del presente año (2020) y profundizamos en 
algunos temas. Me confesó que había desperdiciado una parte de su vida 
al solo enfocarse en la ciencia psiquiátrica y al dejar por fuera la filosofía 
y otros campos del saber. Me comentó que estaba preparando una con-
ferencia sobre la muerte desde el punto de vista de la vida de los artistas 
y filósofos, y que si acaso le podía ayudar en algo. Entonces le facilité mi 
ensayo “Obsesión de la Muerte en la Obra de Nelson Merren”, discurso 
con el cual ingresé a la Academia Hondureña de la Lengua.

 Luego nos preparamos para el tema del suicidio, a partir de los pos-
tulados filosóficos inconclusos del Albert Camus en su obra “El Mito de 
Sísifo”, hasta convertirlo en un programa televisivo. En aquel momento pude 
convencerlo, creo, de evitar cualquier viaje a España, habida cuenta de 
las informaciones que teníamos sobre el nuevo virus asiático. Pero ocurre 
que la siguiente vez que hablamos por celular el hombre estaba en Miami, 
y entonces él me pudo informar del fallecimiento de la esposa del doctor 
Espinoza Murra. Nunca imaginamos que ya no volveríamos a conversar, 
en tanto que el gran amigo quedó hospitalizado hasta su fallecimiento. 

Américo Reyes poseía una calidad humana extraordinaria. Era servicial 
y abierto como pocas personas. Durante la última conversación, aquí en 
Tegucigalpa, me relató que él había sido uno de los muchachos de “La 
Gatera” que había dirigido el ex–sacerdote Juan Antonio Vegas. Lo felicité 
porque había compartido las enseñanzas social-cristianas de aquel hom-
bre que también poseía una alta calidad humana. Me refiero al profesor 
de filosofía el licenciado Vegas. En este momento de vacío y dolor por el 
fallecimiento de Américo Reyes, van mis abrazos de solidaridad para sus 
familiares y amigos más cercanos. 



De 315 pruebas 
nuevas realizadas 
ayer para diagnos-
ticar la pandemia 
COVID-19, 111 die-
ron positivo que al 
sumarlo con los ca-
sos anteriores el re-
gistro de personas 
afectadas por el vi-
rus se eleva a 1,010 
casos, la mayoría lo-
calizados en el de-
partamento de Cor-
tés. En la cadena na-
cional del gobierno, 
a través del Sistema 
Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Si-
nager) se confirmó 
el nuevo cómputo 
mortal de 76 vícti-
mas, con el deceso 
de una mujer sep-
tuagenaria, proce-
dente de La Ceiba, 
Atlántida. A conti-
nuación, el comu-
nicado número 56, 
difundido anoche 
por el doctor Fran-
cis Contreras, voce-
ro del gobierno.

Honduras supera
los mil casos

positivos de COVID-19

INFORME SINAGER

Nacionales

Con un deceso, son 76 los fallecidos y 1,010 casos positivos por 
el virus.

 

COMUNICADO #56 
 

El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER), informa a la población lo siguiente: 
 
En cumplimiento con el compromiso de comunicar oportunamente la evolución de la pandemia 
de COVID-19 en el país, se informa que se realizaron 315 nuevas pruebas para diagnosticar el 
virus, de las cuales 111 dieron resultado POSITIVO sumando así un total de 1,010 casos de 
COVID-19 a nivel nacional, distribuyéndose los nuevos casos de la siguiente manera: 
 

1. Paciente 900  Hombre 64 Años  San Pedro Sula, Cortés    
    

2. Paciente 901 Hombre 24 Años  Villanueva, Cortés    
    

3. Paciente 902 Hombre 13 Años  San Manuel, Cortés    
    

4. Paciente 903 Mujer 41 Años  San Manuel, Cortés    
    

5. Paciente 904 Hombre 21 Años  San Manuel, Cortés    
    

6. Paciente 905 Hombre 71 Años  Yoro, Yoro      
  

7. Paciente 906 Mujer 71 Años  San Pedro Sula, Cortés    
    

8. Paciente 907 Mujer 61 Años  San Pedro Sula, Cortés    
    

9. Paciente 908 Hombre 48 Años  Villanueva, Cortés    
    

10. Paciente 909 Hombre 36 Años  San Pedro Sula, Cortés    
    

 
65. Paciente 964 Una Joven 17 Años San Pedro Sula, Cortés    

    
66. Paciente 965 Hombre 67 Años  San Pedro Sula  Cortés   

     
67. Paciente 966 Hombre 54 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
68. Paciente 967 Hombre 41 Años  San Antonio, Cortés    

    
69. Paciente 968 Mujer 28 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
70. Paciente 969 Mujer 52 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
71. Paciente 970 Hombre 29 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
72. Paciente 971 Hombre 30 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
73. Paciente 972 Hombre 52 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
74. Paciente 973 Hombre 53 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
75. Paciente 974 Mujer 52 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
76. Paciente 975 Hombre 59 Años  Progreso, Yoro     

   
77. Paciente 976 Hombre 66 Años  Villanueva, Cortés    

    
78. Paciente 977 Hombre 34 Años  San Manuel, Cortés    

    
79. Paciente 978 Hombre 48 Años  San Manuel, Cortés    

    
80. Paciente 979 Hombre 50 Años  San Manuel, Cortés    

    
81. Paciente 980 Hombre 40 Años  San Manuel, Cortés    

    
82. Paciente 981 Hombre 26 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    

 
11. Paciente 910 Hombre 57 Años  Villanueva, Cortés    

    
12. Paciente 911 Mujer 49 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
13. Paciente 912 Hombre 22 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
14. Paciente 913 Mujer 23 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

        
15. Paciente 914 Hombre 39 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
16. Paciente 915 Hombre 27 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
17. Paciente 916 Hombre 33 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
18. Paciente 917 Hombre 38 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
19. Paciente 918 Hombre 33 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
20. Paciente 919 Hombre 39 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
21. Paciente 920 Mujer 48 Años  Pendiente Comayagua   

     
22. Paciente 921 Mujer 35 Años  Comayagua, Comayagua   

     
23. Paciente 922 Mujer 16 Años  Choluteca, Choluteca    

    
24. Paciente 923 Mujer 56 Años  Tatumbla, Francisco Morazán  

 
25. Paciente 924 Hombre 43 Años  San Pedro Sula, Cortés 

 
26. Paciente 925 Hombre 48 Años  San Manuel, Cortés    

    
27. Paciente 926 Mujer 53 Años  San Pedro Sula, Cortés 

 
28. Paciente 927 Hombre 48 Años  Villanueva, Cortés 

 

 
83. Paciente 982 Hombre 70 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
84. Paciente 983 Mujer 34 Años  Choloma, Cortés     

   
85. Paciente 984 Mujer 70 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
86. Paciente 985 Mujer 28 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
87. Paciente 986 Hombre 46 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
88. Paciente 987 Hombre 25 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
89. Paciente 988 Hombre 23 Años  Choloma, Cortés      

   
90. Paciente 989 Hombre 66 Años  San Pedro Sula, Cortés    

     
91. Paciente 990 Hombre 53 Años  San Pedro Sula, Cortés    

     
92. Paciente 991 Hombre 72 Años  San Pedro Sula, Cortés    

     
93. Paciente 992 Hombre 34 Años  San Pedro Sula, Cortés    

     
94. Paciente 993 Mujer 36 Años  San Pedro Sula, Cortés   
95. Paciente 994 Mujer 39 Años  Villanueva, Cortés     

    
96. Paciente 995 Mujer 21 Años  Villanueva, Cortés     

    
97. Paciente 996 Hombre 31 Años  Villanueva, Cortés     

    
98. Paciente 997 Hombre 39 Años  Pimienta, Cortés      

   
99. Paciente 998 Niña 10 Años  Pimienta, Cortés      

   
100. Paciente 999 Niño 13 Años  Pimienta, Cortés     

    
101. Paciente 1000 Mujer 33 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     

 
29. Paciente 928 Hombre 29 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
30. Paciente 929 Hombre 67 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
31. Paciente 930 Mujer 73 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
32. Paciente 931 Hombre 27 Años  Yoro, Yoro      

  
33. Paciente 932 Mujer 45 Años  El Progreso , Yoro    

    
34. Paciente 933 Hombre 33 Años  El Progreso , Yoro    

    
35. Paciente 934 Niño 1 Año   El Progreso, Yoro    

    
36. Paciente 935 Hombre 27 Años  El Progreso, Yoro    

    
37. Paciente 936 Hombre 22 Años  El Progreso, Yoro    

    
38. Paciente 937 Hombre 52 Años  San Sebastián, Lempira   

     
39. Paciente 938 Hombre 70 Años  Langue, Valle     

   
40. Paciente 939 Hombre 29 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
41. Paciente 940 Hombre 33 Años  Lepaterique, Francisco Morazán  

      
42. Paciente 941 Hombre 29 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
43. Paciente 942 Hombre 32 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
44. Paciente 943 Hombre 30 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
45. Paciente 944 Hombre 32 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
46. Paciente 945 Hombre 23 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       

 
102. Paciente 1001 Mujer 53 Años  Villanueva, Cortés   

     
103. Paciente 1002 Mujer 38 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
104. Paciente 1003 Una Joven 15 Años  Puerto Cortés, Cortés   

     
105. Paciente 1004 Mujer 33 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
106. Paciente 1005 Hombre 62 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
107. Paciente 1006 Mujer 31 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
108. Paciente 1007 Hombre 20 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
109. Paciente 1008 Hombre 24 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
110. Paciente 1009 Mujer 24 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     
111. Paciente 1010 Mujer 67 Años  San Pedro Sula, Cortés   

     

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en este momento 112 
hospitalizados, de los cuales 90 están en condición estable, 12 en condición grave y 10 en unidad 
de cuidados intensivos. El resto se encuentran siendo monitoreados por el personal de la Región 
Sanitaria. 
 
Se informa la recuperación de 4 paciente que había sido diagnosticado positivo con COVID-19, 
sumando así un total de 116 personas recuperadas en nuestro país. 
 

1. Recuperado #113:  Hombre 53 años   La Paz, La Paz. 

 
2. Recuperado #114:  Hombre 24 años   La Paz, La Paz. 

 
3. Recuperado #115:  Mujer 32 años   Tocoa, Colón. 

 
4. Recuperado #116:  Hombre 38 años  San Pedro Sula, Cortés. 

 

 
47. Paciente 946 Hombre 28 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
48. Paciente 947 Mujer 20 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
49. Paciente 948 Hombre 33 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
50. Paciente 949 Mujer 11 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
51. Paciente 950 Hombre 38 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
52. Paciente 951 Hombre 27 Años  Danlí El Paraíso     

   
53. Paciente 952 Mujer 24 Años  Distrito Central, Francisco Morazán 

       
54. Paciente 953 Hombre 39 Años  San Francisco, Cortés    

    
55. Paciente 954 Hombre 44 Años  El Progreso , Yoro    

    
56. Paciente 955 Hombre 32 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
57. Paciente 956 Mujer 55 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
58. Paciente 957 Hombre 18 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
59. Paciente 958 Hombre 31 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
60. Paciente 959 Mujer 69 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
61. Paciente 960 Hombre 58 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
62. Paciente 961 Mujer 61 Años  San Pedro Sula, Cortés    

     
63. Paciente 962 Mujer 28 Años  San Pedro Sula, Cortés    

    
64. Paciente 963 Mujer 30 Años  San Pedro Sula, Cortés    
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Asimismo, lamentablemente se informa el fallecimiento de 1 personas más, siendo un total de 76 
decesos a nivel nacional por COVID19.  
 

1. Deceso #76:   Mujer 67 años  La Ceiba, Atlántida.  

 
Exhortamos a la población continuar con las instrucciones generadas por el Gobierno de la 
República, y tomar todas las medidas de prevención: 
 
 Lavado permanente de manos con agua y jabón. 

 Uso de gel con base de alcohol 

 No saludar de beso y mano. 

 No compartir bebidas ni alimentos. 

Usar mascarilla en todo momento, misma que puede ser fabricada en casa de manera sencilla y 

efectiva. Visite las siguientes páginas, para más información:  

https://www.youtube.com/watch?v=dNMhTzVBFTE&feature=youtu.be   

https://youtu.be/1sEvw7UuEhY 

 Ante la presencia de síntomas respiratorios, auto aislarse en casa y llamar al 911 pidiendo 

información 

 Quedarse en casa y salir solo si es urgente salir. 

 Mantenerse informado a través de los canales oficiales: www.salud.hn 

www.covid19honduras.org  http://ficha.covid19honduras.org/ 

 Le recordamos a todos los hondureños participar de la encuesta que nos permitirá monitorear a 

los pacientes contagiados por el virus y a prevenir nuevos casos. Ingrese a 

www.encuestashonduras.com y responda las preguntas.  

 
 

¡DIOS BENDIGA HONDURAS! 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de mayo, 2020 

51 municipios “castigados” por la Covid-19
De los 51 municipios contagiados 

por coronavirus, San Pedro Sula si-
gue siendo el que registra el mayor 
número de los casos de COVID-19, 
confirmó el viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza, encargado de 
coordinar la emergencia por la pan-
demia del coronavirus en Cortés, 
Yoro y Santa Bárbara.

El funcionario dijo que los munici-
pios de Villanueva, Choloma y Puer-
to Cortés le siguen a San Pedro Su-
la con mayor número de contagios. 

Asimismo, señaló que son 11 de los 
12 municipios de Cortés los que pre-
sentan casos positivos de coronavi-
rus, afianzando su posición de epi-
centro de la pandemia con 666 con-
tagios de COVID-19.

Mientras tanto, en Francisco Mo-

razán, el municipio más afectado es 
Tegucigalpa, donde se contabilizan 
un centenar de casos de coronavirus.

En Tegucigalpa, la colonia La Ro-
sa, es el sector con el mayor núme-
ro de los casos de coronavirus con 
16 contagios confirmados, según in-
formación de las autoridades de Sa-
lud.

Por su parte, los departamentos de 
Atlántida con 34 casos, Colón con 33, 
Yoro con 29 y Santa Bárbara con 12 
casos, son los que registran una con-
siderable cifra de contagios.

En la lista siguen los departamen-
tos de Choluteca con seis casos, 
Lempira e Intibucá con cinco, Co-
mayagua con cuatro, La Paz con dos 
y Copán, Valle y El Paraíso con un 
caso cada uno.

En ese sentido, Cosenza deman-
dó que la ciudadanía debe poner de 
su parte ya que el contagio se previe-
ne con higiene, cumpliendo las me-
didas de bioseguridad y quedándo-
se en su casa.

“Hemos estado trabajando, es di-
fícil para la población estar dos me-
ses en casa, donde la economía tam-
bién se ha visto afectada, pero lo que 
queremos evitar es que más gente se 
contagie y muera de la enfermedad”, 
argumentó el funcionario en decla-
raciones a la radioemisora capitali-
na HRN.

Sostuvo que ante el incremento de 
la certificación de las pruebas irán 
surgiendo más casos, por lo que en 
las próximas semanas se alcanzará 
el pico de la enfermedad.

A NIVEL NACIONAL

Honduras superó los mil casos de personas afectadas por COVID-19.
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NO SIRVE EL PODER DEL DINERO, 
LAS ARMAS Y LOS BUQUES DE 

GUERRA ANTE UN ENEMIGO INVISIBLE

Los elotes, no hay 
compradores para 
el valor agregado.La industria 

del tabaco 
semiparalizada, 

única 
fuente de trabajo 

en la zona.

Cedros:
su legado y 
sus alternativas 
turísticas
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DANLÍ, EL PARAÍSO. De pronto 
el mundo se paralizó. Las grandes 
potencias nada pudieron hacer, los 

tanques, aviones, barcos, portaaviones se quedaron 
varados en cuestión de horas. No hay tiempo para 

presencia del enemigo invisible llamado corona-
virus (COVID-19), supuestamente con asiento en 
China. El mundo se paralizó en pocas horas y días.

Sin pretender dar señales apocalípticas y me-
-

salonicenses, capítulo 5:3, el apóstol adelantó un 
hecho muy importante: “que cuando digan: Paz y 
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y 
no escaparán. El profeta Daniel 9:27, en la segun-
da parte dice: después con la muchedumbre de 
las abominaciones vendrá el desolador, hasta que 
venga la consumación, y lo que está determinado 
se derrame sobre el desolador.

El mundo está paralizado, apenas comienza a 
dar señales de vida; nadie estaba preparado para 
hacer frente a esta pandemia que abate a la hu-
manidad y nos alcanzó a nosotros. El virus estaba 
muy lejos, por lo tanto, para qué las preocupa-
ciones, pero llegó y nos mantiene encerrados. Lo 

vínculo familiar que se había perdido.
Están paralizadas las clases en las escuelas, 

manteniendo relación virtual con los alumnos, 
pero qué de aquellos que viven en comunidades 
apartadas donde la tecnología no llega, si antes el 
maestro en tiempos normales llegaba a dar clases 
tres días a la semana, hoy, no hay contacto.

El arte en sus diferentes manifestaciones tam-
bién se paralizó, no hay presentaciones de teatro, 
las academias de música, artes plásticas, música y 
baile cerradas, están en receso obligatorio, aunque 
en la práctica siempre lo han estado y sobreviven 
porque para los que aman el arte, no existen barre-
ras, solo la peste los tiene en receso.

El mercado está vacío, las calles solas están, 
todo queda suspendido… esto donde se cumplen 

las reglas, pero la gente quiere trabajar para vivir. 
Los canillitas de pronto silenciaron su voz, ellos 
también trabajan para el diario vivir, pero por 
ahora no hay quien compre los diarios. Las seño-
ras que vienen del valle de Jamastran, también se 
paralizaron, ya no se escucha el “cantadito” en 
los barrios y colonias, “va el atol, los tamalitos, 
las tortillas de elote y las fritas”. Las rosquilleras 
de la terminal, están silenciadas en sus hogares, 
pero pasando muchas necesidades para pagar la 
renta, la comida, el agua y la luz, no hay ingresos, 
no hay dinero, lo que tienen es hambre e incerti-
dumbre. 

En las esquinas de las calles que antes estuvie-
ron concurridas, ahora están desiertas, no se ve a 
la vendedora de elotes asados, mucho menos a los 
comerciantes de papas y pollo fritos. De vez en 
cuando un carretero vendiendo verduras y frutas, 
buscando ganarse la vida con dignidad y con 
decoro. Los productores de granos básicos, los que 
comercializan los elotes producidos a través de 
los proyectos de riego no tienen compradores. Los 
queseros artesanales están en receso obligatorio 
con salida una vez a la semana, o mediante un 
salvo conducto, como en tiempos de guerra. Por 

Cafetaleros con media cosecha vendida, sin 
haber alcanzado buenos precios. Los ganaderos 
y agricultores preocupados porque la sequía del 
año diezmó los pastizales, las cuencas agotadas, 
las moliendas de caña se pararon como el reloj sin 
cuerda o baterías. Y los pobres, siempre los po-
bres; sufriendo los efectos de una crisis inespera-

han vivido por las malas políticas de Estado.
Los médicos y enfermeras son los únicos 

que se mantienen en acción, salvando vidas sin 
importar los riesgos a pesar de no estar protegidos 
adecuadamente. Mientras el mundo enloquece, los 
vestidos de blanco dan la mejor de las lecciones, 
esta guerra no se gana con las armas y el poder. 
Ellos sí pueden decir, no estamos paralizados, ago-
tados sí, pero jamás vencidos.

Los templos están cerrados, la misa y el culto 
son virtuales. El obispo José Antonio Canales, 
reprochó la conducta de los funcionarios públicos 
que van tras el oro y la plata, no sienten compa-
sión para los pobres, no les importa el sufrimien-
to. Los pastores evangélicos conscientes de ser 
servidores de Dios y del prójimo, han sido los 
veedores de las entregas de alimentos del Pro-
grama “Honduras Solidaria”. El presidente de la 
Asociación de Pastores de Danlí, César Armando 
Ávila, dijo que en compañía de representantes de 
la Cámara de Comercio, hasta ahora cumplieron 
con las recomendaciones para llegar a todas las 
familias necesitadas.

El grito de la vendedora de 
tamales y los canillitas está 
en silencio en un minuto 
interminable.

Los únicos guerreros que no 
están paralizados son los 
vestidos de blanco, su arma 
de guerra, voluntad, entrega 
y sacrificio.

Las oraciones y meditaciones 
en los templos pasaron 
al hogar en familia.

Paralizados:

NO SIRVE EL PODER DEL DINERO, 
LAS ARMAS Y LOS BUQUES DE GUERRA

ANTE UN ENEMIGO INVISIBLE
La educación a distancia ausente.

Las tortilleras a medio

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email:luisgoyuela15@gmail.com

Los únicos con un receso feliz 
son los monos aulladores.

Los elotes asados en las esquinas desaparecidos por ahora.

Las señoras del valle silenciaron la voz en barrios y colonias.

Las moliendas también 
están paralizadas.

El arte en compás de espera.
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Este municipio se encuentra al noroeste del departamento de Francisco Morazán, tiene límites con 
San Ignacio, Talanga, Vallecillos, El Porvenir, Guaimaca, Distrito Central y Comayagua. Su cabe-
cera municipal se encuentra a escasos 84 kilómetros de la ciudad de Tegucigalpa. 

Su casco urbano se expande sobre un relieve irregular, tiene calles estrechas, inclinadas con empedradas 
de antaño, sus casas y techos empotrados lucen sobre la pendiente, dando la idea de que el tiempo no ha 
pasado… Cedros conserva también esa estructura de barrios de los pueblos “antiguos”, (El Centro, Arriba 
y Abajo), El Aguacate, El Higuerito, La Manzana, La Olla, El Mico, El Tecolote, Chancuaco, Las Ánimas, 
La Lumbrera, El Buey, Las Crucitas, San Jorge, Sabanetas, Portillo Grande, Álvaro Contreras y Pinares. 

Cedros, es una población que se menciona con mucha incidencia en la historia colonial, sobre todo 
desde sus aportes en el rubro de la minería entre los siglos XVI y primera mitad del siglo XIX. Son de 
importancia los párrafos que le dedica el viajero William Well en su travesía por Honduras.

“Este distrito minero tiene la reputación de ser uno de los más ricos del departamento. Está ubicado a 
dos días de jornada, al norte de Tegucigalpa. Sus brozas contienen plata sin aleación. Entre las minas más 
reputadas de este sector la de La Veta Azul, cuyos dueños son los herederos del señor Gardela y la de La 
Veta Dura, propiedad de Mr. Tregoning, de Cedros, y que actualmente se trabaja con mediano éxito”1

-
titud; Belén, Veta Azul, Mina del Cobre, El Carbón, Plomosa, Zopilote, Yeso, La Guardiola, Vetadura, El 
Carmelo, La Cidra, El Corralito, La Montaña, Aguachica, Cedros Abajo, Veta de Tataliandro, La Caldera, 
El Bosque, Tunino, San Paulino, El Corpus, Marín, Lavar, Uñuda, Cucaracha, mina de los alemanes y la 
mina de los españoles, entre otras. 

En varias de las minas cercanas al casco urbano, aún se pueden ver numerosos restos de la actividad 
minera, pero, hacen falta iniciativas de parte de las autoridades locales que permitan mostrarlas, y agre-
garles ese valor histórico-cultural, que representan para nuestro país. Es de considerar que con todos los 
elementos dispersos y que algunos pobladores conservan, con mucho celo es sus casas, se podría pensar en 
una sala de la minería de Cedros o porque no en la implantación de un museo minero en la región central.

Cedros, una fitotoponimia 

momento de nombrar municipios.
Los aportes de los historiadores Sergio Palacios y Juan Manuel Aguilar sostienen “se pudo estable-

cer que el nombre del lugar experimentó variantes según las jurisdicciones político-administrativas de 

-
te relacionado con el nombramiento de autoridades en la localidad, se detallan los diferentes nombres 
agregados al nombre original. Por orden de aparición se le dan los siguientes nombres: Real de minas de 
Zedros, “Partido de San Juan de Cantarranas y Mineral de Zedros” “Partido de los Zedros y Cantarranas. 
(…), como podemos observar, el nombre pertenece inalterable y los agregados responden a situaciones de 

a determinado momento histórico. La fuerza de la tradición, sin embargo, conservó hasta la actualidad el 

su legado y 
sus alternativas 
turísticas

Cedros:

Rubén Darío Paz*

Cedros como pueblo de indios, ni como centro de laboreo de minas, solo se describen lugares aledaños a 

Agalteca, ahora forma parte de las aldeas prósperas del municipio de Cedros, atrás quedó su esplendor e 
incidencia en la vida de la región central y poco o nada se ha investigado de su incidencia al respecto. 

-

como la necesidad de que todos los naturales sean reducidos y obligados a vivir en sus pueblos, y menciona 
que el mineral de Cedros, era una de las cuatro parroquias del curato de Cantarranas. 

Es de suma importancia el informe del obispo Cadiñanos, donde relata que la mayoría de los caminos 

situado en las faldas de una muy elevada montaña”. No cabe duda que debido a la cantidad de bocaminas 

de la explotación debió haberse tornado complicado. 
En los inicios del siglo XIX el mineral de Cedros continuaba siendo administrado por un teniente y por 

la importancia económica, fue el principal centro de toda la Tenencia, desplazando incluso a Cantarranas. 

La iglesia de Cedros reconstruida a inicios del siglo XIX 

obra y nombró al ingeniero Juan Bautista Jáuregui y a Pedro García Aguirre, para que realizaran la obra a 
-

que fue el vecindario que prestó todo tipo de colaboraciones entre mano de obra adobes, tejas e incluso se 
vendieron todas las reses de la cofradía. Aunque relegado por la historia, es justo reconocer el rol de Juan 
Antonio Figueroa, un acaudalado hombre, entusiasmado por ver terminada la obra, patrocinó la decoración 
del templo.
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En el interior de la iglesia de Cedros
A pesar de los saqueos de que ha sido objeto la iglesia de Cedros, se conservan una serie de retablos 

e imágenes entre las que destacan el patrón el Cristo Negro o Señor del Buen Fin, Jesús Nazareno, El 
Corazón de Jesús, La virgen del Rosario, La virgen de Fátima y la virgen del Perpetuo Socorro. Con acierto 
se sabe que familias vinculadas a la iglesia han tenido que llevarse algunos objetos de valor histórico para 
protegerlos, de lo contrario ya se hubiesen perdido. Desde la tradición oral se sigue creyendo que “el Rey 
Felipe II, fue quien dono la imagen del Cristo Negro, como un gesto de agradecimiento al pueblo que tanta 
riqueza le dio”, sin embargo no existe documentación al respecto.

En el retablo principal dedicado al Cristo Negro o Señor del Buen Fin, se advierten detalles del estilo 
barroco provinciano, abundancia de pormenores y calidad de imágenes, con facilidad se deduce que perte-
necieron a la antigua iglesia. El maestro Martínez Castillo, al referirse al Cristo del Buen Fin dice “talla en 
madera policromada con resplandor en plata y pedrería. Camarín de plata repujada y labrada, siglo XVIII” 
3 

Sería de mucha utilidad no solo pensar en los inventarios que tradicionalmente y de manera respon-
sable, hacen algunas instituciones de los bienes religiosos, sino en procurar la implementación de guías 
académicas realizadas por expertos y así generar conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural. 

el sentido de pertenencia local. 

La fiesta en honor al Cristo Negro del 7 al 14 de enero
Se trata de una festividad bastante concurrida, en parte por la estratégica ubicación de Cedros, donde 

convergen otros municipios, pero igual se debe destacar el entusiasmo y organización de sus pobladores. 
La actividad más esperada es la procesión del Cristo Negro, llevado en hombros por varios voluntarios que 

-
tica que llevan a paso de “vaivén” por las calles, y también realizan paradas para bendecir algunas casas, 
toda la actividad termina con una misa solemne, donde la iglesia luce repleta hasta el atrio. Algunos ancia-
nos sostienen que en tiempos remotos, quienes organizaban la procesión eran los Güirises,4 y que servía 
para rogar por el eterno descanso de sus familiares fallecidos en las minas. 

Cuna de la primera Asamblea Nacional Constituyente 
Al iniciarse la segunda década del siglo XIX, los aires por la independencia enfrentaron a numerosas 

poblaciones, más álgido fueron los impasses en los “centros mineros”, donde los pobladores que habían 
llegado desde distintos rumbos, promovían algunas exigencias y por supuesto cambios en el orden estable-
cido. 

y en 1822 depusieron a su alcalde de turno. Comayagua y Tegucigalpa a punto de enfrascarse en una gue-
rra, unos por la anexión a México, otros por consolidar la independencia. Al igual que los demás centros 
coloniales, al derrumbarse los precios de los metales, más la inestabilidad política que caracterizo a gran 
parte del siglo XIX, a Cedros le paso la factura. 

Tratando de valorar y difundir el valioso texto del historiador graciano, Víctor Cáceres Lara, comparto 
de manera íntegra lo siguiente. 

“Reúnase en Cedros Primera Asamblea Constituyente
El 29 de agosto de 1824, previo al desarrollo de sencilla ceremonia, se instaló en el mineral de Cedros, 

la primera Asamblea Constituyente del Estado de Honduras, después de haber esta celebrado sesiones pre-
paratorias en la ciudad de Comayagua los días 15, 19, y 28 de julio del mismo año. En la segunda de estas 

15 de agosto siguiente y en la tercera sesión celebrada el 28 de julio se estableció el ceremonial al cual 
se sujetarían los actos, en los cuales efectuarían presencia los Jefes Políticos de Comayagua y Tegucigal-
pa. Como ya expresamos, la fecha señalada para la instalación de la Asamblea fue el 15 de agosto, pero 
contratiempos de última hora hicieron que el solemne acto se pospusiera. Se escogió el mineral de Cedros 
para llevar a cabo la instalación, tratando de buscar un punto neutral entre Comayagua y Tegucigalpa que 

surgieron entre ambas después de la independencia. El directorio de la primera Asamblea Constituyente, la 
que sentó las bases del Estado de Honduras, se integró así; Presidente don Pedro Nolasco Arriaga, diputado 
por Comayagua; vicepresidente Ángel francisco del Valle diputado por Cantarrana; Primer Secretario don 
José Rosa de Izaguirre, diputado por Santa Bárbara, y Segundo Secretario Justo José Herrera , diputado por 
Choluteca, integraban además tal Asamblea, los diputados Miguel Valladares, por Tegucigalpa; José María 
Donaire por Gracias, Manuel Jacinto Doblado, Suplente por Yoro, Santiago Bueso, diputado por Trujillo y 
Manuel Ignacio Gonzales diputado por Juticalpa. 

La juramentación de los diputados fue efectuada por el jefe superior de Comayagua, quien preguntó a 
-

tentes han puesto a vuestro cuidado, mirando en todo por el bien y prosperidad de los mismos pueblos? Los 
diputados contestaron “sí juramos” y a continuación pasaron de dos en dos hasta el presbiterio para tocar el 
Libro de los Evangelios. Tal juramento se rindió en la iglesia parroquial y después de oír misa solemne de 
Espíritu Santo y luego de haberse escuchado un sermón adecuado a las circunstancias. El 30 de agosto la 
Constituyente dispuso que la Asamblea residiera alternativamente un año en la ciudad de Comayagua y el 
otro en la ciudad de Tegucigalpa, correspondiéndole por sorteo el primer turno a Tegucigalpa”.5 

Cedros cayó en decadencia, a pesar de algunos esfuerzos por reactivarlo durante el proceso de Reforma 
Liberal. Quizás un dato interesante respecto a Cedros, es que su población no disminuyó, sino que se acre-
centó y buscó alternativas de subsistencia en actividades agrícolas, comerciales y ganaderas. Ahora no debe 
sorprendernos que algunas aldeas de Cedros, produzcan importantes cantidades de café o mandarinas, tanto 
que en Mata de Plátano, se lleva a cabo el festival de “La Mandarina”. 

Con la apertura de la carretera que desde Tegucigalpa conduce a Olancho, en 1938, Cedros, quedó co-
nectado a la red de tan importante eje, experimento cambios importantes, sobre todo en el sector comercial. 

Desde una valioso informe realizado por estudiantes de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, 

ya que durante su gestión el municipio tuvo un impulso en la construcción de varias obras civiles”,6 en 
el mismo se menciona que el antiguo Cementerio fue credo en 1859, y aún quedan los mausoleos de las 
familias Henríquez, Brizio, Herrera, Velázquez, Medina, Trejo, Escoto, Banegas, De Vega, Ramírez, Cáliz, 
Aguilar, Marín, Díaz, Valle, Coello, Torres. Sin embargo, la mayoría de nichos y tumbas están en total 
abandono, no le prestan atención y el muro perimetral se cayó, tanto que por la cercanía de la población se 

culturales, de los gobiernos locales, el cementerio de Cedros pudo haberse convertido en un sitio de apren-
dizaje e incluso en alternativa turística. 

Feria turística a finales de agosto
Durante algunos años en Cedros se estuvo celebrando una feria conmemorativa a las actividades de la 

Asamblea Nacional Constituyente. Ha iniciativa de muchos docentes se hacían eventos culturales, bailes, 
juegos tradicionales, igual se podía degustar; sopa de gallina india, sopa de mondongo, arroz de maíz con 
pollo, sopa de frijoles con pellejas, tamal de elote, chanfaina y pinolillo. Sería oportuno, volver a retomar la 
festividad, no solo por el hecho de conmemorar los eventos históricos que se han suscitado en Cedros, sino 
porque es un escenario propicio para fortalecer las prácticas cotidianas al interior de las familias. 

Otro de los elementos valiosos de Cedros, son las prácticas tradicionales que sus habitantes llevan a 
cabo para enfrentar algunos padecimientos, por ejemplo la hoja de apazote para (desparasitarse), el aceite 
de zorrillo para (el constipado), la manteca de cerdo con cebolla, para (refriados), hoja blanca para (dolores 
del estómago), matasano para (la presión), concha de indio desnudo para (curar las enfermedades de los 
riñones), leche materna, para (el dolor de oídos), imagino debe aplicarse con gotero. Aún en Cedros, se 
asume que el “mal de ojos” en los recién nacidos se cura, utilizando (ruda, huevo de gallina india y guaro), 
sin olvidar que varias personas se dedican a sobar “empachos” (males de estómago).

En noviembre próximo, se cumplen 39 años, de que Cedros fue declarado “Monumento Nacional”, 
mediante Acuerdo N° 397, en tiempos del presidente Policarpo Paz García. Si bien es cierto es un merecido 

comercio es decadente, tampoco existen fuentes de empleo. Es de considerar una agenda a largo plazo para 
devolverle a Cedros su esplendor, aquí no solo son sus autoridades, sino el compromiso de cada uno de los 
sectores organizados. Cedros, merece liderar parte de un circuito turístico-minero hondureño.

 
Cancincamón, Talgua, Lempira. Abril, 2020

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en el Centro Universitario Regional de 
Occidente- Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Docente investigador en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Santa Rosa de Copán. Historiador, 
egresado del doctorado de Antropología Cultural en la Universidad de Salamanca, Espa-
ña. Ensayista y fotógrafo. Es miembro de Número de la Academia de Geografía e Historia. 
Correo rubenga1934@yahoo.com Teléfono (504) 89 02 70 49

1 Exploraciones y Aventuras en Honduras. William Wells. Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) 
Primera edición en español, 1978.
2 Guía Histórica del Municipio de Cedros. Sergio A. Palacios y Juan Manuel Aguilar. Instituto Hondureño
de Antropología e Historia. Tegucigalpa, 1991.
3 Por las Rutas de la Plata y el Añil. Desarrollo del Arte Colonial Religioso Hondureño. Mario Felipe Martínez Castillo. 
Tegucigalpa, Honduras. Año 2000
4  Especie de mineros que se dedicaban a buscar “pepitas de oro” en minas abandonadas o en el curso de algunos ríos.
5 Especie de mineros que se dedicaban a buscar “pepitas de oro” en minas abandonadas o en el curso de algunos ríos.
6 Visita al municipio de Cedros. UPNFM. Irma Patricia Licona, Denis Rafael Martínez Echenique, Fisit Elizabeth Gutié-
rrez, Trinidad Villalta Ramírez y Sara Araly Contreras. Tegucigalpa, agosto, 2015.
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FIFA QUIERE
QUE SE SIGA 

INVESTIGANDO
A BLATTER

OLIMPIA Y REAL ESPAÑA 
ESTARÍAN EN EL FIFA 21

La FIFA solicitó al Ministerio Público de la Confederación Helvética 
(MPC) que continúe con la investigación en el asunto del contrato firma-
do por su expresidente Joseph Blatter con la Unión Caribeña de Fútbol, 
pese a la intención manifestada del MPC de ponerle fin. “FIFA reflexiona 
sobre todas las opciones legales que permitan garantizar que las personas 
concernidas sean responsables”, dice el comunicado de FIFA. AFP/MTX.

Olimpia y Real Espa-
ña pueden soñar con es-
tar en la próxima ver-

sión del videojuego de FIFA 
2021, después de que los crea-
dores del popular juego habili-
taran votaciones para permitir 
que clubes no habituales apa-
rezcan en la próxima versión, 
los aficionados de cada uno se 
han volcado a votar por su equi-
po.  El equipo capitalino coman-
da las votaciones con un total de 
un 43% de los votos, sumando 
un total de 18,519 en su favor. 
Le siguen el Aris Thessaloniki 

de Grecia, con 13,223 votos, la 
Juventus de Italia, con 3,555, el 
Paok con 3,502 y en quinto lu-
gar se encuentra el España con 
1,093 votos favorables. Los en-
cargados del concurso no han 
definido a quiénes podrán en 
el próximo lanzamiento del vi-
deojuego, por lo que no se sabe 
si solo será el ganador de la vo-
tación o un determinado nú-
mero, que podrían ser los pri-
meros 5 o primeros 10. Para los 
que quieran votar, pueden ha-
cerlo en este link: www.fifplay.
com/fifa-21-clubs-vote/. RH

DUDAN REANUDAR
FÚTBOL ALEMÁN

ÚLTIMA TEMPORADA
DE RÓCHEZ

EN EL NACIONAL

El positivo en el test por coronavi-
rus de tres personas del FC Colonia, 
ha generado dudas en Alemania so-
bre la posibilidad de que se reanude 
en breve la Bundesliga, aún con par-
tidos a puerta cerrada. El diario “Bild” 
apunta que se trata de dos jugadores 
y un fisioterapeuta, mientras que el 
club alemán, alegando derecho a la in-
timidad, confirma solamente la infec-
ción de tres personas. EFE/MTX

El delantero hondureño, Bryan Ró-
chez, cambiará de equipo la próxima 
temporada, ya que en este 2020 termi-
na su contrato con el Nacional de Ma-
deira de la segunda división de Por-
tugal. “Este es mi último torneo en el 
Nacional, firmé por tres años, bueno 
no se me dio la oportunidad de salir el 
año anterior, porque el club no lo per-
mitió”, dijo el hondureño, que llegó a 
este club en el 2017. MTX

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES
EQUIPO PAÍS VOTOS
Olimpia Honduras 18,519
Aris Thessaloniki FC Grecia 13,223
Juventus FC Italia 3,502 
Paok FC Grecia 3,355
Real España Honduras 1,093 
Santos Laguna México 707
Levski Sofía  Bulgaria 625 
Crvena – Red Star Belgrade Serbia 245 
Al Ahly SC Egipto 135



“DEPORTIVAMENTE
ESTAMOS FREGADOS”: 
SALVADOR JIMÉNEZ

ALEX LÓPEZ ENTRENA CON 
MEDIDAS PARA PROTEGERSE 

DE CORONAVIRUS

Aunque informó que el Comité 
Olímpico Internacional (COI), 
sigue apoyándolos para imple-
mentar los programas del olim-
pismo, y que en los próximos 
días podrían estar recibiendo el 
presupuesto del gobierno cen-
tral, el presidente del Comité 
Olímpico Hondureño (COH), 
Salvador Jiménez, expresó que 
deportivamente están “fregados”. 

“Tendremos el dinero, pero 
no podemos competir, aunque 
hay unas disciplinas como levan-
tamiento de pesas, remo y tae-
kwondo que están entrenando”, 
declaró Jiménez.

Agregó que, “Así como va la 
cosa no sabemos cuándo podre-
mos competir, pero el dinero 
servirá para pagos administrati-
vos”.

Jiménez reveló que han estado 
en reunión con todos los orga-

El mediocampista hondureño 
del Alajuela de Costa Rica, Alex 
López, habló de la vuelta a los 
entrenamientos con su club y 
dijo que se sintió “raro” ya que 
tomaron algunas medidas que 
no son comunes. “Me sentí raro 
entrenando, se hicieron grupos 
de ocho jugadores siempre guar-
dando a la distancia, hicimos 
trabajos específicos. Nos pesa-
ron, nos midieron los niveles de 
grasa y luego nos dieron todo el 
equipo de seguridad para prote-
gernos del COVID-19”.

“Ocho jugadores por equipo y 
siempre teniendo que estar a tres 
o cuatro metros del compañero. 
No nos hicieron prueba del co-
ronavirus, solo un cuestionario 
para ver cómo estamos”.

Dijo que si la pandemia no 
afecta ningún futbolista en las 
próximas semanas podrían vol-
ver a jugar. “Si de aquí al 11 de 
mayo no sale ningún futbolista 
contagiado, pronto se podrá ini-
ciar el torneo”. El torneo costa-
rricense está parado desde hace 
más de un mes, sin embargo, 
las autoridades de muestran 
confiadas de poder reanudar la 
competencia siempre y cuando 
se tengan todas las medidas de 
seguridad. JL

TÉCNICO Y JUGADORES
DEL REAL DE MINAS

ESTÁN EN “ZOZOBRA”

DOS DESCENSOS EN UN 
AÑO PARA EDWIN PAVÓN

La paciencia del técnico del 
Real de Minas, Raúl Cáceres, por 
la falta de pago, comienza a ter-
minarse, al asegurar que esperará 
hasta la otra semana, de lo contra-
rio buscará medidas para presio-
nar a la dirigencia.

“Nos preocupa que no nos 
paguen, al no haber juegos no 
hay ingresos, no he hablado con 
el presidente, tenemos mucho 
tiempo de no platicar del tema. 
Estamos en el aire, no sabemos 
qué pasará, ese tema nos man-
tiene en zozobra. Ellos deberían 
de pronunciarse e informarnos a 
nosotros qué pasa, ya varios días 
de la cancelación del torneo y no 
sabemos nada de ellos. Ya vendrá 
el tiempo de vernos las caras, voy 
a esperar este fin de semana, si es 
por la vía correcta o legal que les 
vamos a cobrar”.

El técnico reconoció tener seis 

meses más de contrato, pero al no 
recibir salario, dice que podría po-
nerle punto final a su convenio y 
escuchar ofertas de otros clubes.

“Tengo seis meses más de con-
trato, veo difícil seguir al frente 
del equipo, no hay ofertas, ya no 
hay la mejor relación de directivo 
o técnico”.

Cáceres, era de los que opinaba 
que se debía de esperar un poco 
más para reanudar el torneo, pero 
ya con la determinación de clau-
surar el certamen, dice que es lo 
mejor, pues no hay garantías de 
salud.

“Siento que pensando en la 
salud y vida de las personas y 
jugadores es lo mejor, se ve im-
posible reanudar el torneo por 
las circunstancias, ojalá con esa 
determinación también la Liga su-
pervise a los clubes para que nos 
paguen”. HN

Justamente hace 12 años se 
marca un récord negativo de la 
historia de la Liga Profesional 
de Fútbol, cuando el destacado 
y recordado entrenador, Edwin 
Roberto Pavón, descendía a dos 
equipos en un año calendario.

Lo anterior es así porque el 3 de 
mayo del 2008 lo hacía con Atlé-
tico Olanchano en Comayagua y 
un día antes de completar el año, 
2 de mayo del 2009 también le 
pasaba con el Real Juventud en el 
estadio General Francisco Mora-
zán de San Pedro Sula.

DESCENSO EN
COMAYAGUA CON

 MARIACHIS
La vida es cruel a veces y eso 

lo vivió Edwin Pavón, le tocó ir a 
Comayagua, donde hizo grande al 
Hispano, para tratar de salvar la 
categoría, pero su equipo perdió 
2-0 con goles de Marcelo Segales 
y Milton “Muñi” Ruiz.

No solo fue doloroso el perder y 
descender para el maestro Pavón, 
sino que algunos aficionados del 
Hispano le llevaron las golondri-

Siguen sin recibir pagos los 
jugadores y el entrenador del 
Real de Minas.

Un descenso amargo para Edwin Pavón (QDDG) en Comayagua, 
donde antes tuvo éxito.

Salvador Jiménez, presidente 
del Comité Olímpico 
Hondureño.

Alex López, jugador del 
Alajuela.

nas en señal de “agradecimiento” 
por irse del equipo de Comaya-
gua, que ya estaba en manos el 
argentino Héctor Vargas. 

El último onceno de Atlético 
Olanchano que trató de salvarse 
del descenso en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua estuvo 

formado por: Williams Negrete, 
Reynaldo Escobar, Gerson 
Vázquez, Miguel Farrera, Edas 
Mendoza, Jorge Lozano, Richard 
Pérez, Carlos Salinas (Eduardo 
Bennett), Miguel Medina (Mi-
guel Soto), Edgar Núñez, José 
Cruz (Marvin Paz). GG 
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nismos internacionalmente vía 
virtual, para confirmar que las 
becas olímpicas continúan. DS



FRANCIA 
PROLONGA EL 
ESTADO DE 
EMERGENCIA
PARÍS (AFP). El 
gobierno francés decidió 
el sábado prolongar 
dos meses, hasta el 24 
de julio, el estado de 
emergencia sanitaria en 
vigor para luchar contra 
la epidemia de COVID-
19, anunció el ministro 
de Sanidad.

CHINA REGISTRA 
SOLO UN NUEVO 
CASO DEL VIRUS
PEKÍN (EFE). China 
registró un solo nuevo 
caso de contagio por 
coronavirus en todo el 
país correspondiente a 
un viajero procedente 
del exterior, lo que 
supone el menor 
crecimiento registrado 
en el país asiático 
desde que comenzó la 
pandemia, informó hoy 
la Comisión Nacional de 
Salud. 

OBSERVATORIO 
ELEVA A 431 
LOS CASOS DE 
COVID-19 
EN NICARAGUA
MANAGUA (EFE). El 
Observatorio Ciudadano 
COVID-19 elevó a 431 
los casos sospechosos 
de dicho padecimiento 
en Nicaragua, cuyo 
gobierno reconoce 
únicamente 14, desde 
que la pandemia ingresó 
oficialmente al país, 
a mediados de marzo 
pasado. 

TRUMP DONÓ 250 
RESPIRADORES
A PARAGUAY
ASUNCIÓN (AFP). El 
presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, 
anunció el sábado que 
recibió una llamada 
del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, quien le donó 
250 respiradores para 
combatir la pandemia de 
la COVID-19.

24
horas

CONVENCER A EE. UU.

Trump prepara un gran “show”
para “volver a trabajar”

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
se dedicó el sábado a preparar un 
gran “show” con tintes electorales 
en el que el domingo insistirá en que 
los estadounidenses deben “volver a 
trabajar”, a pesar de que el número 
de casos y muertes de coronavirus 
no para de crecer en el país, el ma-
yor foco del mundo.

Mientras unos 15 estados conti-
nuaban su levantamiento gradual 
de las restricciones de movimien-
to, Trump pasó la jornada reunido 
con varios de sus asesores en la re-
sidencia presidencial de Camp Da-
vid (Maryland), a las afueras de Was-
hington.

El objetivo era preparar lo más pa-
recido a un mitin electoral que ha da-
do desde que comenzó la crisis del 
coronavirus: un “encuentro virtual 
con votantes” retransmitido por la 
cadena de televisión conservadora 
Fox News y filmado en directo desde 
el monumento a Lincoln, uno de los 
lugares más patrióticos de la capital.

Bajo el lema “Estados Unidos uni-
do: volviendo a trabajar”, la entrevis-
ta se emitirá en horario de máxima 
audiencia (a las 19:00 horas locales) 
exactamente seis meses antes de las 
elecciones del 3 de noviembre, en las 
que Trump se enfrentará previsible-
mente al virtual candidato demócra-
ta, Joe Biden.

Preocupado por algunas encues-
tas que le muestran perdiendo terre-
no en algunos estados clave, particu-
larmente entre los estadounidenses 
de edad avanzada, Trump ha hecho 
algunos cambios en la última sema-
na en su política de comunicación, 
al reemplazar sus ruedas de prensa 
diarias por actos solemnes en la Ca-
sa Blanca.

Según informó el sábado el dia-
rio Político, el acto televisado de es-
te domingo forma parte de ese inten-
to de encauzar los sondeos y perfilar 
la respuesta de la Casa Blanca como 
eficaz y contundente, en un momen-
to en el que los casos de coronavirus 
superan los 1,120,000 y las muertes 
superan las 65,000.

La entrevista, en la que Trump 
responderá a preguntas de votantes 
enviadas mediante las redes socia-
les y filtradas por periodistas de Fox 
News, dará al mandatario una nueva 
plataforma para insistir en que es ne-
cesario incentivar la economía y re-
lajar las medidas de distancia social, 
algo que depende de cada estado.

La Noticia
Trump “contento” con Kim   

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo el sábado estar “conten-
to” por la reaparición de Kim Jong Un 
y de que el líder de Corea del Norte es-
té aparentemente sano.

“Yo, por mi parte, me alegro de ver 
que está de regreso, ¡y bien!”, tuiteó 
Trump luego de la primera aparición 
pública de Kim en casi tres semanas, 
tras intensas especulaciones de que es-

taba gravemente enfermo o posible-
mente muerto.

La televisión estatal norcoreana 
mostró a Kim caminando, sonriendo 
y fumando un cigarrillo durante, según 
informó el canal, la inauguración de 
una fábrica de fertilizantes el viernes 
en Sunchon, al norte de Pyongyang.

Los rumores sobre la salud del lí-
der norcoreano han circulado desde 
que no apareciera en las celebraciones 

del 15 de abril por el cumpleaños de su 
abuelo, el fundador de Corea del Nor-
te, el día más importante en el calenda-
rio político del país.

Su ausencia disparó rumores e in-
formaciones sin contrastar sobre su es-
tado de salud.

Trump había minimizado las in-
formaciones que decían que Kim es-
taba en mal estado de salud e incluso 
muerto.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente de EE. UU., Donald 
Trump, dijo que está “contento” 
de ver que el líder norcoreano, Kim 
Jong-Un, está “de vuelta y bien”.



MADRID (AFP). Los españoles salieron el sába-
do a pasear o hacer deporte después de 48 días en-
cerrados en sus casas, mientras el desconfinamien-
to de la población en otros puntos de Europa y Es-
tados Unidos se iniciaba prudentemente, a medida 
que la pandemia del nuevo coronavirus comienza a 
perder fuerza.

“Desde el lunes, depende de ustedes”, advirtió en 
Italia el jefe de Protección Civil, Domenico Arcuri, 
rogando a los ciudadanos que “no bajen la guardia” 
durante la salida del confinamiento, pues a partir del 
lunes los italianos podrán pasear por los parques y vi-
sitar a sus familiares, tras dos meses de cuarentena.

En España, el gobierno previó un desconfinamien-
to por fases hasta fines de junio. Otros países euro-
peos como Francia o Alemania también suavizan po-
co a poco el confinamiento, pero vigilando la evolu-
ción de la COVID-19 y exigiendo a los ciudadanos 

medidas de protección y de distanciamiento social 
para evitar una segunda ola de contagios.

“Después de tantas semanas confinado, tenía mu-
chas ganas de salir y correr y ver gente. Ayer parecía 
un niño en la noche de Reyes Magos”, declaró Mar-
cos Abeytua, asesor financiero de 42 años que vive 
en el céntrico barrio madrileño de Chueca.

“Salgo por primera vez para un paseíto”, declaró a 
la AFP Amalia García Manso, de 87 años, quien, con 
una mascarilla y guantes, caminaba lentamente por 
la céntrica calle Mayor de Madrid, apoyándose en su 
bastón y el brazo de su hija.

Hasta ahora, los españoles solo podían salir para 
trabajar, si no podían hacerlo desde casa; a comprar, 
a la farmacia, al médico o para sacar al perro.

A partir de ahora, deberán respetar franjas hora-
rias, para evitar aglomeraciones y mantener a dis-
tancia a niños y ancianos, que no podrán salir a las 

mismas horas.
Además, los usuarios de los transportes públicos 

estarán “obligados” a usar una mascarilla de protec-
ción a partir del lunes, anunció el presidente del go-
bierno, Pedro Sánchez.

El levantamiento de las restricciones está bien 
avanzado en Alemania, Austria y los países escan-
dinavos, pero siguen imponiendo “medidas barre-
ra” y el distanciamiento social. 

Este sábado, en Viena, se respiraba un ambiente 
muy animado con la reapertura de todas las tiendas, 
que esperaban a los clientes con descuentos, masca-
rillas y gel desinfectante.

El Reino Unido, segundo más afectado de Euro-
pa después de Italia y donde se alcanzó el pico de 
la pandemia según el primer ministro Boris John-
son, prometió un plan de desescalada para la próxi-
ma semana.

ESPAÑOLES SALEN A PASEAR 

LONDRES (AFP). Los pasaje-
ros del tren Eurostar deberán llevar 
obligatoriamente mascarillas a par-
tir de esta semana, en el marco de las 
medidas de protección contra el co-
ronavirus, indicó la empresa el sá-
bado. “A partir del 4 de mayo, los 
pasajeros deberán portar mascari-
lla en nuestras estaciones y a bor-
do de nuestros trenes, como lo re-
quieren los gobiernos francés y bel-
ga”, indicó la compañía en su pági-
na web. Los trenes Eurostar, que co-
nectan Londres con París y Bruselas, 
continúan atravesando el Canal de 
la Mancha, pero con una frecuencia 
menor a causa de las restricciones 
de movimiento, los refuerzos de los 
controles y una demanda más baja 
por parte de los pasajeros. 

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 241,682 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,398,390 casos de 
contagio en 195 países o 
territorios.
La cifra de casos 
diagnosticados positivos solo 
refleja sin embargo una parte 
de la totalidad de contagios 
debido a las políticas 
dispares de los diferentes 
países para diagnosticar 
los casos, algunos solo 
lo hacen con aquellas 
personas que necesitan 
una hospitalización. Las 
autoridades consideran 
que hasta ahora, al menos 
1,023,900 personas se 
curaron de la enfermedad.
Los países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos, con 2,518 nuevos 
muertos; Reino Unido (621) e 
Italia (474).

zoom 

Pasajeros deberán 
llevar mascarilla

Miles de españoles se levantaron 
temprano el sábado para abrocharse 
las zapatillas por primera vez en 
siete semanas de encierro después 
de que el gobierno pusiera fin a la 
prohibición de hacer ejercicio al aire 
libre. Vestidos con ropa deportiva, 
los madrugadores salieron a la calle 
a las 6 a correr, andar en bicicleta 
y caminar de manera intensa, y 
muchos tomaron precauciones 
adicionales para relajar los músculos 
desacostumbrados y evitar un 
esguince de tobillo que arruinaría 
la alegría de recuperar el ejercicio 
fuera de casa.

DATOS

Parte del mundo inicia poco a 
poco su desconfinamiento

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

TREN EUROSTAR
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ES UNA MUJER DE 26 AÑOS

Alcalde de Santa Ana confirma segundo 
caso de coronavirus en ese municipio
El alcalde de Santa Ana, Jorge 

Sandres, confirmó ayer el segundo 
caso de una de una mujer que resul-
tó positiva con coronavirus, quien 
es la esposa del primero que dio po-
sitivo y que reside en ese municipio.

“El caso que salió, de una mujer 
de 26 años de edad, es la paciente 
número dos del municipio de San-
ta Ana; ya tuvimos el primero, y no 
se nos fue informado a tiempo”, in-
dicó.

La segunda víctima de COVID-19 
es la esposa del primer contigiado, 
quien resultó positiva, pero la prue-
ba se le realizó el 22 de abril pasado 
y hasta ahora se dieron cuenta del 
resultado.

“Ella estaba muy asustada, se pu-
so en comunicación conmigo, por-
que nadie le brindaba ayuda, llamó 
al 911, al centro de salud de Teguci-
galpa”, precisó el acalde.

A inicios de abril, el esposo de la 
mujer fue identificado con esta en-
fermedad en la empresa procesado-
ra de azúcar, donde labora. 

La mujer identificada positivo 
se aisló y ya pasó esa etapa de días 

complicados. Ahora se encuentra 
mejor, “nos preocupa que nos sigan 
ocultando más casos en Santa Ana”, 
añadió el alcalde, al mismo tiempo, 
que invitó a la población a ser soli-
daria y a no estigmatizar a los veci-
nos afectados por el virus.

El matrimonio se encuentra aisla-
do, en la comunidad, donde les han 
llevado alimentos y son monitorea-
dos, informó el alcalde, al pedir apo-
yo del Sinager y la Secretaría de Sa-
lud para atender la emergencia en 
el municipio. (XM)

Jorge Sandres, alcalde 
de Santa Ana, Francisco 
Morazán. 

EN INFOP:

Ya está equipado el cuarto Centro de 
Aislamiento Temporal para retornados
El cuarto Centro de Aislamiento 

Temporal (CAT) ya está listo para la 
recepción de migrantes retornados 
de México y Estados Unidos, donde 
permanecerán 14 días en aislamien-
to, informó el gobierno.

Este centro empezó a funcionar 
desde el 1 de mayo, en las instalacio-
nes de Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop) del Distri-
to Central, donde pasarán la cuaren-
tena los compatriotas retornados de 
los EE. UU., para prevenir la propa-
gación del coronavirus.

Hay unidades especiales para al-
bergar a familias con hijos incluidos, 

pero también las hay para grupos de 
hombres y mujeres, por separado.

El gobierno se encarga de man-
tener a las personas aisladas y aten-
derlas, durante el período que dure 
el confinamiento.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, agradeció el apoyo de 
los representantes de la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM), el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y el Consejo 
Noruego para los Refugiados, por su 
aporte para el equipamiento de las 
instalaciones.

Es el cuarto centro para recibir a migrantes retornados.

Intervienen empresa capitalina donde 
20 empleados contrajeron el coronavirus
Las autoridades sanitarias intervi-

nieron una empresa de la capital, por-
que 20 de sus 132 empleados se conta-
giaron del coronavirus debido a que se 
descuidaron las medidas de bioseguri-
dad, y también intervinieron las zonas 
de residencia de ese personal.

La doctora Karla Pavón, epidemió-
loga y jefa de Vigilancia de la epidemia 
de COVID-19, de la Secretaría de Sa-
lud, confirmó que una empresa de 132 
empleados, “ya está intervenida, don-
de se descuidaron las medidas de bio-
seguridad, e inició con un caso positi-

vo y, a la fecha, ya hay 20 contagiados”.
Esos empleados viven en 103 barrios 

y colonias del Distrito Central y en tres 
municipios de Francisco Morazán, y 
los 20 contagiados viven en 17 colonias 
y tres municipios que también ya fue-
ron intervenidos.

DOCTOR CARLOS UMAÑA:

La fórmula “catracho” se 
usará dentro de tres días

Los médicos de Honduras utilizarán 
una combinación de fármacos deno-
minada fórmula “catracho”, que está 
dando resultados exitosos en pacien-
tes contagiados de coronavirus en Es-
tados Unidos.

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula, doctor Carlos Umaña, explicó 
que esa combinación de medicamen-
tos se puede utilizar tanto en casa co-
mo en el hospital.

Agregó que en Honduras ya están 
los medicamentos y es prácticamente 
un hecho el uso de esta fórmula crea-
da por el médico hondureño Miguel 
A. Sierra, quien confirmó que sus pa-
cientes sometidos al tratamiento “en 
seis o siete días salen caminando del 
hospital”.

No obstante, Umaña aclaró que para 
comenzar este tratamiento se debe es-
perar que finalice la etapa de estudio y 
será dentro de unos tres días.

La fórmula promovida por el hondu-
reño, está relacionada con una combi-
nación de medicamentos en estudio.

El creador de esta fórmula es el mé-
dico hondureño Miguel Sierra, gradua-
do en la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), quien es 
el jefe de investigación en la Universi-
dad A&M de Texas, Estados Unidos, 
donde tiene a cargo un promedio de 
90 pacientes y a la fecha no ha tenido 
ningún deceso.

Con la anuencia de las autoridades 
del gobierno hondureño, en las próxi-
mas semanas estaría entrando al país 
el medicamento, gracias a las gestio-
nes que hace el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), de San Pe-
dro Sula, a través del jefe de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, doctor Óscar 
Díaz.

La información fue dada a conocer 
preliminarmente por del vicepresiden-
te de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel 
Fortín, quien es el enlace con el médi-
co hondureño en Estados Unidos.

“Esto surge porque allá como en di-

La fórmula del experto hondureño, residente en EE. UU., se 
empleará dentro de poco.

ciembre cuando empezó esto en Wu-
han, China, yo tengo mucho contacto 
con la gente de Asia y teníamos una se-
rie de reuniones en los primeros meses 
del año, allá en Asia”, detalló Fortín en 
declaraciones a la radioemisora HRN.

La fórmula “catracho”, incluye el 

uso de la hidroxicloroquina, ivermec-
tina y el tratamiento número dos, que 
es la pronación, que es algo gratis, lo 
único que se ocupa es que el paciente 
duerma boca abajo un total de 16 ho-
ras, con un descanso de una hora sen-
tado al principio.
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40 corteros de caña varados 
en SPS vuelven al sur

Unos 40 corteros de caña de azúcar, 
varados en la zona norte del país, re-
tornaron ayer a su lugar de origen, en 
Concepción de María, Choluteca, lue-
go que no pudieran realizar su traba-
jo, en las cañeras de la costa norte, de-
bido a los toques de queda por la pro-
pagación de la COVID-19, informaron 
fuentes policiales.

En un autobús de pasajeros se reali-
zó el traslado, que fue coordinado ba-
jo todas las medidas de bioseguridad, 
por las autoridades de la Unidad De-
partamental de Policía #17, así como 
la vigilancia para evitar el contagio de 
coronavirus. 

Al momento de su llegada al sur, se 
les realizó un registro y presentaron su 
salvoconducto y constancia del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) de haber sido evaluados y que 
no representan riesgo alguno. Aún así, 
les tomaron la temperatura a todos.

Los trabajadores fueron trasladados en una unidad de 
transporte con todas las medidas de bioseguridad. 

En este mismo sector, elementos de 
la Policía y del Instituto Nacional de 
Migración realizaron el procedimien-
to de ingreso de seis ciudadanos de ori-
gen nicaragüense, estos se encontra-

ban laborando en El Salvador y ante la 
crisis, han solicitado retornar a su país 
de origen. Fueron trasladados desde 
la frontera de El Amatillo hacia la de 
Guasaule. 

Otro conductor es detenido
con salvoconducto falsificado

Un conductor fue detenido 
ayer en el barrio El Centro de 
Danlí, El Paraíso, por suponerlo 
responsable de circular con un 
salvoconducto falsificado, duran-
te el toque de queda, por la emer-
gencia del COVID-19. 

El arrestado de 62 años de edad 
fue requerido por agentes de la 
Policía Nacional durante un pa-
trullaje de rutina, en el centro de 
la ciudad en mención. De acuer-
do al informe de las autoridades 
policiales, la acción fue llevada 
a cabo luego de investigaciones 
de campo en la que constataron 
que el documento era totalmen-
te falso. 

Por tal razón, se certifica la co-
misión del ilícito de falsificación 
de documentos en perjuicio de 
la administración pública del Es-
tado de Honduras. Al momento 

de su captura, el sexagenario se 
conducía en un vehículo tipo pick 
up, marca Toyota Hilux y el sal-
voconducto falsificado.

El detenido será presentado 
ante los tribunales 
correspondientes. 

Conductor resulta ileso 
al volcar en microbús

El conductor de un microbús de 
servicio privado resultó con leves le-
siones ayer, al volcar en la calle fren-
te al Complejo Olímpico Simón Az-
cona de Tegucigalpa. 

Según el informe preliminar, otro 
vehículo le quitó el derecho de vía y 
logró sacarlo sobre la mediana don-
de perdió el control del timón y dio 
vuelta. La unidad de transporte que-

dó en medio de la calle causando el 
asombro de quienes circulaban por 
el lugar. 

Ambos participantes salieron ile-
sos, según se informó. Posteriormen-
te, llegaron los agentes de Tránsito 
para tomar el parte y a retirar el au-
tomotor de la vía pública, ya que esta-
ba interrumpiendo la circulación de 
demás carros que utilizan esa calle. 

La unidad de transporte quedó en medio de la calle. 

Atrapan a pandillera alias 
“La Española” en Amarateca

Una supuesta integrante de la es-
tructura criminal de la pandilla 18 
fue detenida ayer, por miembros de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), en la comunidad de Ciu-
dad España del valle de Amarateca, 
Francisco Morazán. 

La sospechosa solo fue identifi-
cada con el alias de La “Española”, 
quien tenía una orden de captura 
desde el 11 de junio del 2018, por el 
delito de extorsión que fue emitido 
por los tribunales competentes de la 
capital. 

“La Española”, de 27 años de edad, 
es originaria y residente en el mis-
mo lugar de la detención. Por lo an-
terior, la DPI la pondrá a disposi-
ción del juzgado que ordenó su for-
mal captura para que se continúe con 
el proceso legal que conforme a ley 
corresponde. 

Alias “La Española” será 
puesta a la orden de los 
tribunales competentes. 

Acusan a 2 pandilleros de doble asesinato
Dos supuestos integrantes activos 

de la estructura criminal denomina-
da pandilla 18, fueron detenidos ayer, 
por la Policía Nacional, en la colonia 
La Mesa, de La Lima, en atención a una 
orden de aprehensión por suponerlos 
responsables de doble asesinato.

Se trata de un sujeto de 19 años de 
edad, conocido en el mundo criminal 
como “Chele Marihuana” y un indivi-
duo de 19 años de edad, conocido cri-
minalmente como “El Flaco”. Ambos 
son originarios y residentes en la co-
lonia La Mesa. 

El Departamento de Delitos contra 
la Vida de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) les sigue diligen-
cias por suponerlos responsables del 
asesinato de José Antonio Ortiz Gon-
zález y su hijo, Kevin Alejandro Ortiz 
Romero.

José Antonio Ortiz González y su hijo Kevin Alejandro Ortiz 
Romero habrían sido las víctimas de la pareja.

Capturan a sospechoso de delitos sexuales  
Un sospechoso de delito sexual fue 

detenido ayer en la aldea de Toyos, 
del municipio de El Negrito, Yoro. 
Las autoridades lo identificaron co-
mo un jornalero de 38 años de edad, 
residente en el mismo lugar del arres-
to.  

La acción policial fue llevada a ca-
bo por funcionarios asignados a la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), fue realizada después de 
un trabajo de seguimiento.  

Los agentes, le ejecutaron una or-
den de captura por suponerlo respon-
sable del ilícito de actos de lujuria en 
perjuicio de testigo protegido. 

Dicha orden fue girada en fecha 1 
de mayo del 2020, por el Juzgado de 

El sospechoso fue remitido a los tribunales correspondientes.  

Letras Sección Judicial de El Progre-
so. Este hecho ocurrió el pasado 13 de 

abril del presente año en la aldea To-
yos. 
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