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Ante pronósticos negativos luchó por su vida un hom-
bre de 64 años de edad, a quien felizmente ya dieron de 
alta en la sala de emergencia del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).

“Un paciente infectado de COVID-19 de 64 años, dia-
bético e hipertenso y que estuvo en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Adultos (UCIA) por un período de 10 días, 
ayer fue dado de alta y trasladado al cuarto piso. Una vez 
más podemos decir ¡Gracias Señor!”, informó la jefa de 
comunicaciones del IHSS, Cecilia Mendoza.

Con esta recuperación el cuerpo médico fortaleció la 

teoría que, si los casos son atendidos en tiempo y forma, 
se pueden salvar muchas vidas, pese a que se trate de per-
sonas con otros problemas de salud, lo cual los vuelve más 
frágiles ante el mortal virus. A este primer paciente que 
dan de alta en el quinto piso del Seguro Social, se le unió 
una dama, anunciaron con júbilo las autoridades del IHSS.

Enfermeras y doctores publicaron un emotivo video en 
el que coreaban “sí se pudo”, al momento en que despe-
dían a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos, demostrando así su compromiso con los dere-
chohabientes del IHSS. (JC)

Sexagenario, diabético e hipertenso
logró vencer al COVID-19 en el IHSS

SEGÚN ESTUDIOS DE CIENTÍFICOS

Solo quienes enfermaron
de SARS, son

inmunes al COVID-19
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23 HONDUREÑOS
VARADOS EN
PUERTO VALLARTA

Unos 23 hondureños que 
se encuentran varados a 
bordo de un crucero, en 
el que trabajan, que está 
anclado en Puerto Vallarta, 
México, y piden al gobierno 
que autorice el arribo de 
un vuelo chárter desde ese 
país para poder regresar a su 
patria. 

Se trata de hondureños 
que trabajan en la compañía 
de cruceros Pacific y según 
los afectados, después de 
varias negociaciones, el 
gobierno de México ya per-
mitió que pudieran coordi-
nar el vuelo privado chárter 
que ya fue pagado por la 
empresa para la que laboran, 
la que ya tenía coordinado el 
vuelo que saldría hoy 22 de 
mayo desde Puerto Vallarta.

3 MUERTOS Y 119
CASOS DE DENGUE
EN OCCIDENTE

Autoridades del Hospital 
Regional de Occidente, con 
sede en Santa Rosa de Copán, 
informaron en las últimas 
horas que se han atendido 
en ese centro asistencial 119 
casos de dengue y han falle-
cido tres personas a causa de 
esa enfermedad. 

El propio director de 
ese centro asistencial, Juan 
Carlos Cardona, detalló que 
en lo que va de la pandemia 
por coronavirus, han repor-
tado 119 casos de dengue y 
tres decesos. 

Los tres fallecidos, uno 
aún por confirmar, eran per-
sonas adultas procedentes 
del norte del departamento 
de Copán, detalló.

CN INICIA EL
LUNES HISTÓRICA
SOCIALIZACIÓN
DEL CÓDIGO PENAL

El presidente del Congre-
so Nacional, Mauricio Oli-
va, anunció el nuevo perío-
do de socialización del nue-
vo Código Penal, del lunes 
25 de mayo hasta el viernes 
5 de junio. 

“Durante dos semanas re-
conocidos expertos en dere-
cho penal explicarán, de ma-
nera sencilla, práctica y ami-
gable para una mayor com-
prensión de todos los que no 
somos profesionales de las 
leyes, los aspectos más im-
portantes del nuevo Código 
Penal”, explicó Oliva. 

Las explicaciones serán 
en base al Código Penal que 
ha estado vigente -continuó 
diciendo- durante más de 35 
años y ya está obsoleto, lo 
que motivó a los legislado-
res a impulsar estos cambios. 

Oliva revela que lo más 
novedoso de este ejercicio, 
es que, estos expertos, to-
dos reconocidos catedráti-
cos universitarios y con am-
plia experiencia en los tribu-
nales de justicia como jue-
ces, fiscales y abogados de-
fensores, responderán con-
sultas que envíe el pueblo 
hondureño. 

“A través del canal de TV 
del Congreso Nacional y la 
plataforma FB Live, toda la 
ciudadanía podrá recibir ex-
plicación sencilla del conte-
nido del nuevo Código Pe-
nal”, explicó Oliva. 

También, la ciudadanía 
podrá enviar sus consultas 
o propuestas en relación al 
nuevo Código Penal a: con-
sultasnuevocodigopenal@
gmail.com los días viernes 
expertos en derecho penal 
las contestarán.

24
horas

Una persona que logró superar el síndrome respi-
ratorio agudo severo (SARS), contiene anticuerpos 
capaces de neutralizar el coronavirus, según un gru-
po de científicos quienes han estado estudiando el 
comportamiento del COVID-19.

El SARS se extendió en el 2003 a varios países del su-
deste asiático, Europa y América del Norte y según el 
portal RT, los científicos de Suiza aislaron las células de 
una persona que logró vencer el SARS, al menos 25 anti-
cuerpos, de los cuales ocho resultaron ser eficaces para 
neutralizar el coronavirus.

De acuerdo con los científicos, de los ocho anticuer-

pos, el denominado S309 resultó ser potente contra 
el COVID-19.

Los expertos investigadores analizaron la estructu-
ra del anticuerpo y descubrieron que impide que el vi-
rus penetre en las células sanas. Además, determinaron 
que el S309 funciona mejor en combinación con otros 
anticuerpos.

Con lo anterior, los especialistas esperan que los re-
sultados ayuden a crear un medio para la prevención del 
COVID-19 o para un tratamiento para combatir el virus 
en su totalidad o al menos controlarlo como se ha hecho 
con muchos otros más. (SA)

Los asiáticos y europeos que lograron sobrevivir al SARS, ahora son personas inmunes al corona-
virus, y de enfermar su recuperación no los llevaría a la muerte.

Se trata 
del primer 
paciente 
que dan de 
alta en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Adultos.



INFORME DE SINAGER

SANTA ROSA DE AGUÁN

Presentan informe de rendición 
de cuentas sobre contratación 

de 2,265 profesionales de la salud273 positivos,
11 muertos y llegamos

a los 3,477 casos

De infarto fulminante
muere alcalde Pablo Castro
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El Gobierno, a través del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), informa a la población que se reali-
zaron 592 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las 
cuales 273 dieron resultado positivo sumando así un total 
de 3,477 casos de COVID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 
se encuentran en este momento 381 hospitalizados, de los 
cuales 347 están en condición estable, 14 en condición gra-

ve y 20 en unidad de cuidados intensivos.
El resto se encuentran siendo monitoreados por el per-

sonal de la Región Sanitaria.
Se informa que se reportan 42 recuperados, permane-

ciendo un total de 439 personas vencedoras del corona-
virus.

Lamentablemente se detalló el fallecimiento de 11 per-
sonas más, siendo un total de 167 decesos a nivel nacional.

El alcalde de Santa Rosa de 
Aguán, Colón, Pablo Castro 
González, falleció ayer de un 
infarto en La Ceiba, Atlántida. 

 Según la información del di-
putado del Partido Nacional, 
Óscar Nájera, el edil también 
nacionalista, expiró cuando era 
trasladado de su municipio en 
una ambulancia hacia un cen-
tro asistencial de La Ceiba. 

Al llegar a una clínica de cei-
beña fue revisado por un mé-
dico de turno, quien informó 

que ya no presentaba signos 
vitales. 

Horas después de lo suce-
dido, los familiares del alcal-
de trasladaron el cuerpo has-
ta el municipio de Santa Rosa 
de Aguán, para realizar su ve-
latorio. 

Posteriormente, el presi-
dente del Partidos Nacional de 
Colón, Milton Chávez, emitió 
una nota de duelo, lamentan-
do la pérdida, del edil y a la vez 
solidarizándose con su familia. 

Como parte 
de la responsa-
bilidad del go-
bierno de rendir 
cuentas al pue-
blo hondureño, 
y en el marco de 
la transparencia 
y la veeduría so-
cial, la ministra 
de Comunica-
ciones y Estrate-
gia Presidencial, 
María Andrea 
Matamoros, in-
formó que se 
ha contratado a 
2,265 profesiona-
les de la salud en 
los últimos tres 
meses para aten-
der las emergen-
cias provocadas 
por la pandemia 
de COVID-19.

En el informe de rendición de 
cuentas y transparencia, Matamo-
ros indicó en cadena nacional de 
radio y televisión que la contrata-
ción de ese personal implica una 
erogación mensual al Estado por 
el orden de los 48,602,119 lempiras.

A continuación, el informe: Con 
el objetivo de promover la veedu-
ría social y cumpliendo nuestro de-
ber de rendición de cuentas, hoy 
les informaremos sobre las contra-
taciones de personal de salud en el 
marco de la emergencia COVID-19.

Las cifras se basan en los da-
tos publicados por la Secretaría 
de Trabajo en el Portal Único de 
Transparencia del Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
(IAIP). 

Desde que comenzó la pande-
mia, el gobierno, además de imple-
mentar medidas de contención so-
cial para evitar la propagación del 
virus, determinó fortalecer el siste-
ma sanitario con la compra de hos-
pitales móviles, equipo médico y 
contratación de personal de salud.

Desde marzo al 15 de mayo la 
Secretaría de Trabajo, a través del 
Programa Código Verde Más, ha 
contratado 2,265 profesionales de 
la salud que han sido distribuidos 
en Hospitales y Regiones Departa-
mentales a nivel nacional.

Las contrataciones incluyen 952 
médicos generales, 180 médicos es-
pecialistas, 532 auxiliares en enfer-
mería, 289 licenciados en enferme-
ría, 139 microbiólogos, 163 técnicos 
en anestesia, laboratorio y Rayos X, 
4 doctores en química y farmacia y 
6 promotores, sumando 2,265 per-
sonas contratadas para atender a 
nuestros compatriotas.Pablo Castro González.

María Andrea Matamoros.

Estas contrataciones implican una 
inversión mensual de 48 millones 602 
mil 119 lempiras, lo que significa un 
total de 157 millones 806 mil 359 lem-
piras, en estos tres meses. 

La contratación de personal médi-
co es constante; se sigue asignando 
médicos, enfermeras, técnicos y mi-
crobiólogos en los diferentes centros 
asistenciales del país, para garantizar 
que logramos una cobertura adecua-
da a nivel nacional.

El detalle de cada una de las per-
sonas contratadas está disponible en 
Tu Portal de Transparencia, inclu-
yendo nombre, número de identidad 
y el centro asistencial donde han si-
do asignados, para que usted compa-
triota pueda verificar la información 
proporcionada. 

A esto se le suma la distribución de 
medicamentos, convenios con hos-
pitales, equipo médico para abaste-
cer las salas de atención de los prin-
cipales centros asistenciales, entre 
otras medidas encaminadas a forta-
lecer el sistema de salud para garan-
tizar que los hondureños que son in-
gresados a los hospitales reciben una 
atención digna.

Además, se han distribuido más de 
4,000,000 de insumos de equipo de 
protección personal en todos los hos-
pitales del país, para garantizar que el 
personal de salud cuenta con el equi-
po de bioseguridad necesario.

Le recordamos que esta y toda la 
información relacionada con la eje-
cución del presupuesto asignado para 
la emergencia de COVID-19 pueden 
encontrarla en Tu Portal de Trans-
parencia www.transparenciacovid-
19honduras.org y nuestras redes so-
ciales en Twitter, Instragram y Face-
book. 
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Reactivación agrícola

Pocos estudiosos o especialistas pueden dar una definición 
precisa al término neoliberalismo, el resto de los mortales, lo 
que alcanzamos a entender, gracias al manoseo que se hace 
del mismo en los discursos de los políticos -especialmente los 
de izquierda- es prácticamente la raíz de todos los males que 
padecen las sociedades, especialmente las del llamado tercer 
mundo. A tal modelo económico se le atribuye el descuido 
o postergación por parte de los estados nacionales de los 
aspectos sociales más importantes como salud, educación y 
desarrollo agropecuario, la privatización de los servicios públicos 
y el concesionamiento de la infraestructura, entre otras desa-
gradables medidas, todo en nombre de conservar el privilegio 
de seguir endeudando a las presentes y futuras generaciones.

La pandemia, además de exacerbar las carencias de los 
hospitales, de alguna forma, hace que el gobierno caiga en 
la cuenta que la producción de alimentos es vital y, luego de 
décadas de olvido, de la noche a la mañana, pretende reacti-
varlo emitiendo una nueva ley. Sería magnífico y hasta viable, 
si no estuvieran de por medio los mismos intereses creados 
de toda la vida. La Ley de Emergencia para la reactivación 
del sector agrícola, pecuario y forestal para el combate a la 
pobreza, contempla la creación de una comisión encargada de 
elaborar el inventario de expedientes que constituyen la mora 
agraria, esos que se encuentran pendientes de resolución final 
en el INA, el CNA y la CSJ. 

La pregunta es, si no se han resuelto en décadas, ¿será 
que quienes hasta ahora lo han impedido, lo van a permitir? 
O, ¿es la COVID-19 tan alarmante para que terratenientes, 
leguleyos y oportunistas se arrepientan y cambien su inveterada 
conducta? Todos sabemos o imaginamos las respuestas. La 
propagación del virus y las medidas de prevención están de-
jando sin ingresos a miles de mujeres de la economía informal 
y, las expone a mayores riesgos de violencia intrafamiliar; se 
dice que, la nueva ley aseguraría el goce de los beneficios de 
la Ley de Reforma Agraria y permitiría a las mujeres titularse 
como propietarias.

La pandemia requiere políticas públicas de inclusión social; 

sin embargo, en los últimos años, han procesado a miles de 
campesinos por conflictos de tierras. La nueva ley propone 
acciones de legalización de tierras a favor del campesinado, 
para reducir la criminalización y judicialización de quienes pro-
veen alimentos en plena crisis. ¿Va a funcionar? Aun en plena 
pandemia, el 86% de las mujeres y el 65% de los hombres 
rurales carecen de tierra, pero cultivan y producen alimentos 
para las ciudades. La nueva ley propone asegurar acceso a 
la tierra e incentivos para los campesinos, organizados o no, 
donde han vivido o trabajado ininterrumpidamente durante al 
menos 10 años y, no tienen expedientes iniciados en el INA.

Si la nueva ley se cumple, las tierras deberían ser tituladas a 
su favor, garantizando trabajo y tierra para combatir la pobreza 
en áreas rurales. Lo cierto es que, pandemia o no, seguimos 
consumiendo las cosechas de miles de campesinos, la nueva ley 
garantiza acciones concretas para asegurar acceso a la tierra, 
crédito, asistencia técnica y mercados justos a los pequeños 
productores en todo el país. Tendría que verlo para creerlo.

Alternativamente, no falta quien proponga volver a la costum-
bre de cultivar huertos familiares, incluso urbanos en cualquier 
espacio disponible; para lo que se enumeran algunas razones: 
1) economía, cultivar en casa significa un ahorro significativo, 
cada metro cuadrado puede dar unos 20 kilogramos de 
alimentos cada año. 2) Salud, tenemos la seguridad de que  
lo que sembramos y cosechamos está libre de pesticidas, 
agroquímicos y hasta contaminantes. 3) Contribuye a disminuir 
el impacto ambiental, genera espacios verdes que reducen el 
calentamiento global y recicla materiales que de otra forma irían 
al basurero. 4) Ayuda al abastecimiento del hogar en tiempos 
de prevista escasez. 5) Desarrolla valores como gratitud, 
paciencia, conciencia del trabajo que implica poner alimentos 
en la mesa, responsabilidad y disciplina para que las plantitas 
no se mueran. 6) Fomenta las relaciones familiares y 7) Nos 
pone en contacto con los ciclos de la naturaleza, brindando la 
oportunidad de comprenderla, respetarla y colaborar con ella. 
Una experiencia nueva para muchos y nada despreciable en 
el confinamiento forzoso que vivimos.

La fe en tiempos 
del COVID-19

“Somos una familia millonaria y mi papá murió buscando 
algo que es gratis. El aire, murió asfixiado en una cama de 
una UCI. Olvida el dinero y quédate en casa”.

Estas palabras han sido atribuidas a la hija del presidente 
del Consejo de Administración del banco Santander en 
Portugal, Antonio Vieira quien murió hace unas semanas, 
tras ser diagnosticado con el COVID-19. El mensaje se ha 
viralizado a través de las redes sociales y desnuda la triste 
realidad que vive el mundo entero. 

Ante esta situación que mantiene atemorizada a la mayor 
parte de la población mundial, se hace necesario reflexionar 
bíblicamente, evitando cualquier extremo o fanatismo. En 
primer lugar, no se puede negar la fragilidad de la vida del ser 
humano, pues un virus microscópico ha puesto de rodillas al 
mundo entero, aun a los países del primer mundo. Después 
de todo el ser humano no es tan fuerte como pensaba.

En segundo lugar  en referencia directa a la cita inicial, se 
debe decir, que posiblemente una buena parte de la humani-
dad ha puesto su esperanza en “algunos dioses” que no los 
podrán librar de esta crisis. Las naciones poderosas se han 
dado cuenta que ni todos los recursos médicos, logísticos y 
financieros bastan para frenar la feroz pandemia. Se desco-
noce si este importante ejecutivo bancario había abrazado 
la fe en su vida, pero la frase escrita por su hija es lapidaría.  
No se puede negar el valor del dinero, la Biblia no condena 
el hecho de poseer riquezas, el problema está en amar esas 
riquezas. El apóstol Pablo le dejó bien claro a Timoteo esta 
verdad: “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, 
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores”. Timoteo 6:10 RV1960.

Este amor es enfermizo y más letal que cualquier virus, 
es descrito como “la raíz de todos los males”. Este afecto 
es el originador de cualquier mal que se pueda imaginar, por 
amor al dinero un hombre puede renunciar a su familia y 
convertirse en esclavo de su trabajo, por amor al dinero  un 
comerciante puede acaparar insumos de bioseguridad, por 
amor al dinero hay narcoactividad, por amor al dinero hacen 
su “trabajo” los sicarios, por amor al dinero algunos  dejan  
toda una nación sumergida en la miseria y volverse millonarios 
con los dineros públicos en actos de corrupción.

En tercer lugar, hay algo más interesante aun, Pablo dice 
que “por la codicia del dinero…  algunos se extraviaron 
de la fe”. Esto quiere decir que aquellos llamados “hombres 
de Dios”  no están exentos de convertirse en “amadores del 
dinero”. Muchas iglesias dedicadas a “extraer” a toda costa 
las ofrendas y los diezmos de sus fieles están experimentando 
en carne propia la reducción de sus arcas eclesiásticas. Es 
curioso ver cómo en las redes sociales estos pseudo pastores 
solicitan la contribución económica de sus fieles, misma que 
puede ser “ofrendada” a través de transferencias bancarias 
o con tarjetas de crédito. No cabe duda que los creyentes 
tienen un compromiso con Dios con relación a sus finanzas, 
pero este es un acto que el creyente hace delante de Dios y 
no por la manipulación o fuerza alguna. 

Es muy fácil poner énfasis en el lugar equivocado, dándole 
valor a lo que  no  lo tiene y quitárselo a quién realmente lo 
tiene. Es imperativo recordar que el dinero no es un fin en sí 
mismo, el dinero es solamente un medio que facilita ciertas 
cosas. Dedicar la vida en una carrera tras el dinero, puede 
dejar a cualquiera con las cuentas bancarias hasta el tope 
de recursos financieros, pero llegar al final de la existen-
cia deseando llenar los pulmones de un recurso tan 
gratuito como el aire. 

Finalmente, el tiempo del COVID-19 no es una tragedia, 
particularmente para aquel que ha aprendido a ver el mundo 
desde el lente de la fe bíblica. Este es un punto de inflexión 
para la Iglesia, se pueden seguir haciendo las cosas como 
hasta ahora o hacer un alto para pensar y actuar diferente. 
Si usted como hijo de Dios ha estado en una veloz carrera 
persiguiendo el dinero, la fama y el poder, este es un tiempo 
para detenerse. No termine su vida como un miserable, que 
lo único que pueda contar al final de sus días sea dinero, que 
otros lo disfrutarán.

Carolina Alduvín 
PERFILES

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 



ANDRÉS López Obrador, 
como gesto solidario de su 
gobierno, durante la pan-
demia que a todos golpea, 
mandó un avión repleto desde 

México con 138 migrantes hondureños 
deportados. En este crítico período de 
peligroso contagio, cuando los vuelos 
están restringidos o sujetos a un proto-
colo de bioseguridad, la aeronave repleta 
de expulsados, aterrizó en el aeropuerto 
internacional Toncontín. A su llegada las 
autoridades hicieron las pruebas clínicas 
correspondientes para enterarse que 
varios de los regresados resultaron po-
sitivos de coronavirus y los mandaron a 
tratarse al Hospital del Tórax, contiguo a 
la colonia Lara. ¿Cuántos deportados 
contagiados de coronavirus han llegado a 
Honduras de distinta procedencia? Ni la 
humanidad tuvieron allá de detectar el 
contagio y atender a los enfermos. La 
suerte que corren nuestros compatriotas 
migrantes, y los que se quedaron estan-
cados en otros lugares mientras no sean 
escándalo internacional co  que a nadie 
interesa. Pocos hemos quedado abogando por 
sus derechos y abordando la zozobra que 
atraviesan en su calvario. Mientras no sea 
motivo de escándalo internacional que rinda 
rédito político en lo doméstico, el tema es 
ignorado. 

Nada dicen las “chatarras” de los chats, 
ni los twitis de los “likes”, ni los filibus-
teros del FB, ni los zombis hipnotizados en 
sus pantallas digitales. Los retornos desde 
los Estados Unidos están ampara-dos en los 
acuerdos de “cooperación de asilo” que los 
gobiernos del Triángulo Norte suscribieron 
con Washington. Sin embargo, no se sabe 
que con México haya un acuerdo suscrito 
para que en tiempos de crisis mande 
tendalada de deportados. Más bien AMLO se 
ufanaba a inicios de su gestión que México 
iba a demostrar que se “puede atender la 
migración con humanismo”. La vía para 
enfrentar las masivas peregrinaciones --
decía AMLO en aquellos días-- es con 
desarrollo, empleo 

y bienestar, ya que él dizque “valora el 
derecho de la gente de buscarse la vida y 
el respeto a los derechos humanos”. Para 
el plan propuesto por México para atacar 
las causas de la migración en sus raíces 
--falta de empleo, pobreza, violencia, 
miedo-- entregó a Honduras la miserable 
suma de $20 millones, orientados a un pro-
grama de siembra de palos. Una cantidad 
igual, del mentado proyecto “Sembrando 
Vidas”, con la misma pomposidad que se 
le hizo entrega al gobierno hondureño, 
fue dada a El Salvador y a Guatemala.  
No se volvió a recibir ningún otro des-
embolso de recursos para financiar el 
ilusorio plan. 

Ahora bien, allá en Guatemala, Jimmy 
dejó tremendo legado a su sucesor. La sede 
diplomática en Jerusalén y el tratado de 
“tercer país seguro” con el imperio. En 
su momento el candidato presidencial 
ganador, rechazó el arreglo. Pero una 
vez que asumió el cargo no se le volvió 
a escuchar palabra sobre haber roto con 
Washington lo acordado. Varios días atrás 
en conferencia de prensa dijo que “su go-
bierno está luchando con fuerza contra el 
coronavirus, pero los contagios les están 
llegando desde Estados Unidos, en los 
vuelos de inmigrantes deportados que no 
han parado a pesar de la emergencia que 
viven los países latinoamericanos por la 
pandemia”. Con aplomo anunció:  “Quedan 
en suspenso los vuelos de deportados”. 
Varios allá en Guatemala aplaudieron 
que el mandatario se había “amarrado 
los pantalones”. Sin embargo, lo vuelos 
siguieron llegando. Guatemala ha recibido 
a 102 migrantes deportados contagiados 
de coronavirus procedentes de EE. UU. 
Su más reciente declaración fue una de 
resignación: «Eso de aliados con Estados 
Unidos no es cierto. Guatemala es aliado 
de los Estados Unidos, Estados Unidos no 
es aliado de Guatemala», dijo a manera 
de reclamo durante un diálogo 
virtual con el académico Centro 
de Latinoamérica del Atlantic 
Council, con sede en Washington.

EDITORIAL 
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La voz necesaria,
firme y esperanzadora

Los universitarios deben ser siempre rebeldes, insurrectos, no obedien-
tes y muy deliberantes... Está en el ADN de la ciencia oponerse al dogma 
y a las verdades absolutas, ser esquivo a conformarse con la realidad.  

La universidad existe para debatir, proponer soluciones y ayudar a la 
sociedad a solventar los problemas. Este ha sido el perfil intrínseco de 
los académicos aun antes de hace casi mil años, el jurista Imerio fundara 
la primera escuela de derecho en Bolonia, con el objeto de enfrentar 
desde adentro los atropellos de la Iglesia y los agoreros, dando con ello 
inicio a la baja edad media.

Pero esta rebeldía y pasión por el cambio deben basarse en la lustra-
ción, en la creatividad y bajo el entendido profundamente humanista de 
que todo es perfectible, que siempre habrá entuertos que resolver y que 
la ciencia, como dicen los epistemólogos: “No es el único camino a la 
solución de los problemas y es quizá el más modesto e intrincado, pero 
ha demostrado ser el más efectivo”. Es por ello que los constituyentes 
acertaron al darle a la UNAH la tarea de “…programar su participación 
en la transformación de la sociedad hondureña”.

Es un mandato complejo, delicado y serio, al que no siempre ha 
sabido responder. De ahí la importancia de que en situaciones como la 
que vivimos en estos días, se haga con responsabilidad, rigor científico 
y sobre todo con objetividad.

La situación que el país enfrenta amerita el apoyo firme de la máxima 
casa de estudios. Desde antes del anuncio de emergencia, ya estudian-
tes y profesores habían elaborado, junto a las autoridades, las bases 
para el establecimiento de una plataforma de desarrollo nacional, la cual 
debía ser convocada en el “Encuentro Nacional por Honduras”, el 
5 y 6 de junio.

Aunque la crisis del COVID-19 pospuso de forma transitoria la prepa-
ración de este importante encuentro, el proceso continúa en marcha y los 
problemas que enfrentamos por ahora, darán seguramente a estudiantes, 
investigadores, docentes y técnicos, la oportunidad de llevar a cabo su 
labor con mayor ahínco y entusiasmo una vez que termine la emergencia.

Pero la cosa no termina allí. Desde el inicio de la crisis, un equipo 
de profesionales de la salud al mando del rector Francisco Herrera y el 
doctor Marco Tulio Medina, han estado trabajando e investigando de 
forma rigurosa la situación de la epidemia en el territorio, apoyando a 
los equipos de practicantes, residentes, internos y otros colaboradores 
en enfermería, nutrición, ayuda sicológica y trabajo social, para amainar 
los efectos del problema en la población.

Asimismo, al equipo de virología, salud pública, infectología y atención 
primaria, se unieron los sociólogos, economistas y expertos en políticas 
públicas, para ofrecer al país una propuesta de salida de la crisis que 
le permita un retorno, no a la realidad que teníamos en enero de este 
año, sino a algo mejor.

El documento es una Propuesta Integral para el Desarrollo de Hon-
duras frente a la pandemia COVID-19, bajo el entendido de que más 
allá de la problemática que vivimos en la actualidad, el país requiere de 
cambios urgentes en cuatro aspectos específicos: 1) La gobernanza y 
convivencia social; 2) Una mejora en el sistema de salud y un adecuado 
tratamiento a la pandemia para el retorno a la actividad económica y 
social; 3) la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional y; 4) un modelo 
económico eficiente, seguro e incluyente.

La academia no es perfecta, pero está consciente de sus falencias 
y trabaja en reducirlas, piensa en una sociedad diferente a la que he-
mos construido en los últimos 200 años; tiene los recursos humanos y 
tecnológicos adecuados para contribuir de manera efectiva a que los 
cambios sean reales y cuenta con la legitimidad para que se acerquen 
a ella todos los sectores de esta sociedad dividida y desconfiada, de 
modo que todas y todos, en unanimidad de objetivos, construyamos 
desde nuestras diferencias la Honduras que nos merecemos.
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Según las cifras reveladas por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), actualmente se han detectado 2,646 casos 
positivos de COVID-19 dentro del territorio nacional. Estos núme-
ros podrían no reflejar el número real de contagios ya que, según 
el comisionado nacional de los Derechos Humanos, en Honduras 
deberían realizarse un mínimo de 2,000 pruebas diarias, cifra de la 
cual nos encontramos muy por debajo, para tener un número más 
cercano a la realidad de las personas contagiadas. 

Con el anuncio de la extensión del toque de queda hasta el 
domingo 24 de mayo (fecha en la que la medida podría extenderse 
nuevamente) y con la cantidad de casos positivos en aumento, este 
virus parece ser una pesadilla que se rehúsa a terminar. Sin embargo, 
es importante el recordarles a los hondureños que, a pesar de las 
difíciles circunstancias, hoy más que nunca debemos mantenernos 
unidos para superar esta crisis. 

Es por eso que considero necesario el traer a la luz algunos 
ejemplos de solidaridad que han llamado mi atención en medio 
de esta pandemia, ya que hay muchos casos de hondureños que 
están poniendo su granito de arena para llevar esperanza a los más 
necesitados, haciendo uso de sus propios recursos y de la buena 
voluntad de la gente a su alrededor.  

Uno de esos casos es el de Kimberly Molina Zuniga, quien a 
través de su “Proyecto Solidario” llevó alimentos a más de 275 
familias en aldeas que no están recibiendo la ayuda que necesitan 
para sobrellevar esta crisis. Su iniciativa se realizó con éxito gracias 
a la ayuda de voluntarios y de personas que contribuyeron a tra-
vés de aportaciones económicas y de víveres para ayudar a estos 
sectores tan afectados. 

También está el caso del abogado Olbin José Sarmiento Mena, 
quien al percatarse de que existen muchos profesionales universi-
tarios que han sido afectados por la falta de empleo que esta crisis 
ha generado, la cual no hace distinción entre clases sociales o nivel 
educativo, decidió poner manos a la obra para brindarles el apoyo 
necesario para sobrellevar esta situación. El abogado utilizó las 
redes sociales para dar a conocer su iniciativa, recibiendo el apoyo 
de amigos y colegas, quienes se sumaron a su causa. 

La Asociación de Hondureños Egresados de Taiwán, de la mano 
de su actual presidente Mario Antonio Rush Ordóñez, también ha 
estado realizando una labor similar, recolectando donaciones para 
luego entregarlas a diferentes hogares de niños y ancianos en 
Tegucigalpa. Ellos han podido realizar las entregas gracias a la co-
laboración recibida de parte de Glovo, lo que les ha permitido llevar 
un rayo de esperanza a nuestros compatriotas más necesitados. 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo a pesar de las difíciles 
circunstancias, los hondureños continuamos apoyándonos mu-
tuamente. Esto es algo que necesitamos resaltar, acciones que se 
deben imitar, ya que, aunque muchas veces se tenga la impresión 
de que para ayudar a otros es necesario tener grandes cantidades 
de dinero, con un poco de buena voluntad y trabajando juntos se 
pueden lograr grandes cosas. 

Esta crisis va a pasar, existen muchos países como Taiwán, Ale-
mania, Nueva Zelanda y Australia, los cuales ya han logrado tener 
el virus bajo control. Es verdad que dichos países tienen sistemas 
de salud mucho más desarrollados que los nuestros, pero es un 
hecho que más temprano que tarde, el virus estará bajo control en 
todo el mundo. Tenemos que tener algo de paciencia y continuar 
cuidándonos los unos a los otros, por nuestras familias y por nuestra 
población en riesgo. 

Estas acciones deben recordarnos a todos que los hondureños 
somos buenos, que hay amor detrás de nuestras acciones y que 
cuando nos lo proponemos, somos capaces de superar cualquier 
adversidad sin importar qué tan adversas sean las circunstancias.

Luz en la
oscuridad

La geografía médica es una rama de la geografía que 
se ocupa del estudio de los efectos del medio ambiente en 
la salud de las personas y de la distribución geográfica de las 
enfermedades, incluyendo también el estudio de los factores 
ambientales que influyen en su propagación. La geografía 
médica se divide a su vez, en dos ramas: la geografía pato-
lógica y la nosogeografía (estudio de la distribución de las 
enfermedades humanas y animales en el espacio).

La relación entre espacio y salud, ha sido relevante desde 
un principio y ello determinó que los geógrafos de habla 
hispana aceptaran en mayor medida el concepto “Geografía 
de la Salud” (más cercana a la francesa Geographie de la 
Santé). Por el contrario, en la geografía anglosajona predo-
mina el término “Geografía Médica” (Medical Geography), 
que algunos autores lo consideran más limitado al reducir 
a esta disciplina  los simples análisis de distribución de las 
enfermedades por regiones o por área epidemiológica.

En su evolución, históricamente, la medicina y la geografía 
han mantenido numerosos encuentros. La segunda  de dichas 
disciplinas le ha dedicado una gran atención al estudio de la 
influencia del medio físico y social en los procesos morbosos 
o de enfermedades, visión sólidamente enraizada en los 
esquemas de razonamiento ambientalista legados por la 
tradición hipocrática, según la cual determinadas variables 
geográficas son capaces de condicionar el tipo de enferme-
dades que afligen a los habitantes de una región. 

A raíz del descubrimiento de los agentes microbianos de 
las enfermedades a fines del siglo XIX, el centro de interés 
de los médicos fue progresivamente desplazándose hacia 

los patógenos concretos, iniciándose así, la decadencia de 
la medicina ambientalista. A pesar de ello, los médicos y los 
geógrafos han continuado  intensas relaciones ya que en el 
transcurso del siglo XX, el siglo de ayer, como le llamo a los 
estudios más tempranos,  y lo que llevamos del siglo XXI, 
o siglo de hoy; los geógrafos, allí donde hay más desarrollo 
socio-económico,  han abordado desde diferentes enfoques 
y con objetivos muy diversos, numerosas cuestiones rela-
cionadas con la salud y enfermedad. 

Hoy, la geografía médica y de la salud, es una rama de la 
geografía humana plenamente consolidada en universidades 
y centros de muchos países, con capacidad de generar 
resultados que pueden ser aplicados en la planificación de 
las políticas de salud. Especialmente  después de la aparición 
de la pandemia mundial del COVID-19. 

Si coincidimos en que la geografía es la rama de la ciencia 
que se ocupa de estudiar las relaciones entre el hombre y su 
entorno, como diría el padre de la geografía humana, Max 
Sorre, parece claro que esta disciplina, puede realizar valiosas 
aportaciones al entendimiento de los factores ambientales 
que intervienen en el equilibrio salud-enfermedad. Es más, 
siendo el medio ambiente una categoría de análisis compleja 
conformada por fenómenos naturales y sociales, el enfoque 
geográfico, de vocación genuinamente integradora, 
puede resultar muy pertinente para el estudio de la salud 
humana. A la vista de ello, cabe predecir un mayor grado 
de integración, sobre todo después del COVID-19, entre los 
objetivos y las metodologías de la geografía y la medicina. 
Seguiremos en otro alcance con este tema interesante, 
concretamente, a nivel latinoamericano.

El 11 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras por 
medio de cadena nacional anunciaba los primeros dos casos 
del COVID-19, a partir de allí, tanto sector gubernamental 
como privado comenzaron a tomar medidas relacionadas a 
bioseguridad respecto a la pandemia, y desde el momento 
que se comenzó la cuarentena el 15 de marzo, con la puesta 
en vigor del estado de excepción por parte del gobierno, 
se inició un proceso de recesión, porque digo comenzó, es 
simple, al haber disminución del movimiento de la econo-
mía, todos absolutamente todos hemos visto cómo nos ha 
afectado de una u otra forma a nivel económico, en primer 
lugar, al tener poca movilización los bienes y servicios se 
vuelven más onerosos, por lo que la canasta básica en las 
subsecuentes semanas desde el inicio de la cuarentena subió 
en al menos 30 por ciento, algunos dirán que por parte del 
gobierno ha habido comunicados, respecto al congelamiento 
de precios, pero en momentos donde todo sube, los precios 
no pueden conservarse, y si a esto le sumamos el costo de 
la energía que mes a mes sube, los presupuestos familiares 
están colapsados, y podríamos llevarnos meses discutiendo 
lo que el gobierno ha dejado de hacer y vemos cómo las 
redes sociales están inundadas de quejas de todo, quizás 
como forma de profilaxis de un país, que es el segundo más 
pobre del hemisferio y donde las situaciones de gravedad 
se multiplican a niveles exponenciales, sin embargo cada 
generación tuvo sus procesos de dificultad, cada genera-
ción se vio en la inmensa problemática económica, porque 
aunque seamos un país con una posición privilegiada en 
términos geográficos, desde la conquista hemos sido un país 
saqueado, primero por los conquistadores y luego ciertos 
gobiernos han aprovechado coyunturas sociales y políticas 
para hacer con el presupuesto lo que ellos quieran, pero cada 
día y cada noche, las familias hondureñas no importando su 
estrato social, deben buscar las alternativas de salir adelante.

Pues bien, la recesión esta acá y se verá con mayor pro-
fundidad no post COVID-19, es ahora cuando cada hogar 
debe ver cómo ajusta su propio presupuesto para poder 
sobrevivir, en ese sentido debemos aprender a vivir con lo 
mínimo porque las prioridades son diferentes, ello significa 

establecer qué podemos comprar y qué no, claramente hay 
cosas que se volvieron básicas, y acá es donde por más 
que nuestros deseos en adquirir aquellas cosas que pudié-
ramos desear, nos lleve a pensar si es necesario o no, y mi 
recomendación es que usted pueda comprar únicamente lo 
INDISPENSABLE, si bien hay compromisos como los pagos 
de servicios públicos, internet, cable, teléfono, impuestos y 
deudas, también es cierto que debemos adaptarnos a esta 
faceta de manejar nuestras finanzas personales de la mejor 
manera, eso sí cada quien decide qué hace con su ingreso, 
sin embargo no está de más, saber que Honduras no es el 
mismo país desde inicios de marzo, 2020.

Seguramente continuaremos con ver noticias relacionadas 
con que las empresas tendrán que prescindir de personas, 
pero a su vez debemos comprender que sin ventas no 
hay ingresos y sin ingresos no hay forma de sostener los 
negocios, soy fiel creyente que la empresa privada es el 
motor de las economías, las mejores economías del mundo 
siempre dependen de la empresa privada como el motor, 
no es dando bolsas solidarias  que vamos a sacar el país 
adelante, los gobiernos que asumen el rol de dar todo o 
que nada cueste, convierten a los habitantes del mismo en 
zombis que caminan sin propósito, creo que es tiempo que 
como hondureños hagamos nuestro mejor esfuerzo en creer 
que saldremos adelante, sé que el nivel de deuda interna 
como externa se ha disparado por los cielos y quizás las 
inversiones para los cuales esos fondos han sido requeridos 
no serán invertidos, pero no podemos continuar pensando 
que quienes administran el país lo harán, pero tampoco 
podemos continuar enfocando nuestras energías en el pe-
simismo, tenemos y debemos levantarnos para creer que en 
cada lugar de trabajo, podamos dar el máximo para cumplir 
con nuestro deber ciudadano, no dejemos llevarnos por lo 
negativo de la situación, en el pasado ya generaciones se 
vieron con igual o más dificultades y el país, nuestro país, 
Honduras, ha continuado sobreviviendo como hasta ahora,  
así que señores nos toca seguir y creer que podemos salir 
adelante, la recesión esta acá, toca continuar y hacer nuestro 
mejor esfuerzo como ciudadanos.

Salud y enfermedad en geografía médica

La recesión ya está acá, ¿qué vamos a hacer?

Abogado hondureño
residente en Taiwán

Juan Fernando Herrera Ramos
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UN FUERTE INCREMENTO A PARTIR DEL LUNES

Próximo lunes aprueban 
medidas bioseguridad al 

transporte carga terrestre

El Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica (Comisca) se dis-
pone a aprobar el próximo lunes un 
protocolo de bioseguridad estandari-
zado para el sector transporte de car-
ga de la región, informó ayer la Se-
cretaría de Integración Económica 
(Sieca).

El protocolo es en respuesta a las 
restricciones unilaterales al tránsito 
de mercancías implementadas por 
Costa Rica y que amenazan con pro-
vocar desabastecimiento en los paí-
ses del Triángulo Norte, en medio de 
la pandemia por COVID-19. 

El documento fue afinado ayer por 
los miembros del Comité Redactor, 
luego fue presentado al Grupo Inte-
rinstitucional y “será presentado pa-
ra aprobación el lunes 25 de mayo”, 
adelantó la Sieca en un comunicado.

Especificó a la vez que el objetivo 
“es solventar el problema del trans-
porte de carga en la región y garanti-
zar la fluidez del comercio centroa-
mericano”. Los transportistas hondu-
reños piden al gobierno aplicar me-
didas recíprocas y lamentan el con-
tagio de diez conductores catrachos 
que están hacinados en las enormes 
colas en los puntos fronterizos Peñas 
Blancas y Sapoa, limítrofes entre Ni-
caragua y Costa Rica.

La interrupción ha provocado mo-
lestias al sur y norte del istmo, pero 
al menos los ticos y panameños lle-
garon a acuerdos en las últimas ho-

Casi un millar 
de furgones 
estancados 
en aduanas 
fronterizas con 
Costa Rica

Los ministros de Salud de la región se aprestan a aprobar medidas 
de bioseguridad estandarizadas para el sector transporte de carga 
centroamericano. 

ras, no así, Nicaragua que respondió 
aplicándoles la misma receta. 

“No estamos pensando solo en el 
desabastecimiento; estamos hablan-
do de más de 900 transportistas que 
tienen días de estar allí en condicio-
nes precarias y con el riesgo de que 
se contagien”, afirmó el presiden-
te Consejo Superior de la Empresa 
Privada (Cosep) de Nicaragua, José 
Adán Aguerri. 

Desde esta semana, el gobierno 
costarricense empezó a implemen-
tar una serie de medidas de biose-
guridad que restringen el paso por 
su territorio a los transportistas del 
área.

Los ticos implementaron estas 
restricciones, luego que 13 conduc-
tores entraron contagiados con el 
virus, días después los ministros 

de Economía del istmo se reunie-
ron bajo la coordinación de Hondu-
ras que ostenta la presidencia Pro 
témpore de las instancias de inte-
gración y plantearon un protocolo 
estandarizado.

Entre los lineamientos que con-
tendría el documento, se plantea la 
aplicación de la prueba rápida de de-
tección del COVID-19, dijo a este ro-
tativo la ministra de Desarrollo Eco-
nómico de Honduras, María Anto-
nia Rivera.

Con un test de este tipo de ale-
jaría cualquier temor en los paí-
ses del área por donde circulan 
los transportistas, pero para po-
der implementarla se requerirá 
que una entidad oficial autoriza-
da se encargue de hacerlo, apuntó 
la funcionaria. (JB) 

Todos los derivados del petró-
leo aumentarán de precio a partir 
del próximo lunes, las gasolinas au-
mentarán más de dos lempiras ade-
lantó ayer el sector importador de 
carburantes.

El galón de “gasolina superior 
estará subiendo un poco más de 
dos lempiras, la gasolina regular 
un poco más de 1.50, y en el dié-
sel el aumento estará en alrede-
dor de 50 centavos”, anunció en la 
víspera la directora ejecutiva del 
Consejo Hondureño de la Indus-
tria Petrolera (Cohpetrol), María 
Eugenia Covelo.

Esta tendencia alcista se viene ob-
servando durante las últimas cua-
tro semanas, se debe al repunte del 
mercado internacional del petró-
leo y los refinados por la reapertu-
ra económica de los grandes consu-

midores como Estados Unidos y Eu-
ropa, según Cohpetrol.

“China, en particular, ya empezó 
a abrir nuevas zonas y ha comenza-
do a aumentar la demanda”. Cove-
lo comentó también que los ciuda-
danos chinos ahora se desplazan en 
sus vehículos y han dejado de usar 
el transporte público por temor a un 
rebrote del COVID-19. 

“Por eso vemos la tendencia al al-
za en los refinados”, manifestó Co-
velo. A partir de la expansión de 
la pandemia, el crudo experimen-
tó caídas históricas, aquí el galón 
de superior bajo de 97, a menos de 
66, pero ahora regresa con incre-
mentos que amenazan la economía 
de la población que se encuentra 
aturdida por la crisis económica 
que se empieza a manifestar por la 
presencia del virus. (JB)

Imparable tendencia 
alcista en precios 
de combustibles 

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y la 
Secretaría de Finanzas de Honduras 
suscribieron ayer un primer desem-
bolso por 100 millones de dólares, 
de un préstamo de reactivación de 
la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presas (Mipymes), por 300 millones. 

Este es la “primera parte de 300 
millones de dólares que ofrece este 
financiamiento, permitirá a los em-
prendedores hacerle frente al mo-
mento difícil que vive el país por 
efecto del coronavirus”, consideró 
el presidente del BCIE, Dante Mossi.

Además “es una herramienta con 
la que las Mipymes podrán resolver 
problemas financieros, evitar despi-
dos de su personal y mantener sus 
negocios”, añadió, junto a la ministra 
de Finanzas, Rocío Tábora, al mo-

mento de estampar las firmas. 
Los fondos provienen del “Pro-

grama para la Reactivación Econó-
mica a través de la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa en la Crisis 
y Post Crisis COVID-19 en Hon-
duras” que dispone el organismo 
financiero regional.

Mediante este salvamento, se pre-
tende llegar a 9,2 millones de em-
prendimientos en toda la región, con 
financiamiento a condiciones favo-
rables. Asimismo, se proponen man-
tener más de 100 empleos de perso-
nas que laboran en el sector. 

Aquí en Honduras el dinero en-
trará a un proyecto de garantías es-
tatales con la idea de llegar con fon-
dos frescos a más 12,408 emprende-
dores y canalizarlos por medio de 
58 intermediarios financieros. (JB)

EL BCIE Y FINANZAS

Suscriben primer tramo de 
$100 millones para Mipymes
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Marcos González Díaz
Corresponsal de BBC News

 Mundo en México y Centroamérica

Honduras llegó a tener una de las ma-
yores tasas de letalidad por coronavirus 
de América Latina. En abril, una de ca-
da 10 personas oficialmente contagia-
das no sobrevivía.

Pero en las últimas semanas el país 
consiguió reducir esa proporción a me-
nos de la mitad.

Sobre el valle de Sula, que aglutina 
grandes ciudades del norte y concentra 
cerca del 80% de defunciones por CO-
VID-19 en todo el país, el gobierno hon-
dureño reconoció ya el pasado mes que 
las cifras de aquel momento eran “alar-
mantes” y que presagiaban “lo peor”.

“San Pedro Sula (la ciudad industrial 
del país) podría convertirse en la Gua-
yaquil de Centroamérica”, llegó a aler-
tar entonces el médico hondureño Car-
los Umaña comparándola con el muni-
cipio ecuatoriano, uno de los más du-
ramente afectados por el coronavirus 
en la región.

Pero la situación en la segunda urbe de 
Honduras y epicentro nacional del CO-
VID-19 cambió hasta el punto de que, el 
pasado domingo y lunes, los dos princi-
pales hospitales sampedranos no repor-
taron ninguna muerte por la enfermedad.

Y aunque los contagios en el país si-
guen al alza (3,100 casos y 151 muertes 
hasta este miércoles), el gobierno cree 
que el aumento en la tasa de recupera-
dos (más del 11%) está ligado a la imple-
mentación de una estrategia made in 
Honduras que combina medicamentos 
y técnicas para hacer frente al virus en 
una etapa más temprana.

Su objetivo es evitar que los enfer-
mos lleguen a requerir cuidados inten-
sivos, especialmente preocupante para 
un débil sistema sanitario cuya capaci-
dad máxima para atender pacientes en 
esta área es de solo 150 entre más de nue-
ve millones de habitantes.

MÉTODO CATRACHO
El médico hondureño Miguel Sie-

rra-Hoffman fue quien ideó esta estra-
tegia en Texas, Estados Unidos.

Lo hizo tras observar cómo tras la 
muerte en Europa de numerosos pa-
cientes con COVID-19 había infeccio-
nes inflamatorias y de hipercoagulación 
que podían acabar en casos de trombo-
sis y que, a su juicio, demostraba que era 
necesario un cambio de enfoque en el 
tratamiento.

Catracho -como se llama coloquial-
mente a los hondureños- es el nombre 
elegido para este método cuyo nombre 
resultó un acróstico conformado por los 
nombres (en inglés) de sus principales 
componentes.

Estos son medicamentos como la 

CORONAVIRUS EN HONDURAS:

“Catracho”, el método con el que el país asegura
que logró reducir los muertos por COVID-19

colchicina, antiinflamatorios, tocilizu-
mab, ivermectina, anticoagulantes y la 
hidroxicloroquina, la cual aún está en fa-
se de estudio por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para determinar 
oficialmente si es eficaz frente al coro-
navirus y no supone riesgo alguno.

También contempla técnicas como 
la administración de oxígeno a alto flu-
jo y la pronación (acostar al paciente bo-
ca abajo) a fin de evitar infecciones y la 
necesidad de ser intubado.

“Realmente no cambiamos ningún 
medicamento, solo empezamos a dar-
los desde el primer día del ingreso. En 
vez de dar los esteroides el día seis o 12, 
cuando la gente ya estaba ahogándose, 
los dimos al inicio”, le explica Sierra-Ho-
ffman a BBC Mundo.

Tras su aplicación en un grupo expe-
rimental en los cinco hospitales cerca-
nos al condado de Victoria donde tra-
baja, las personas recuperadas aumen-
taron a la par que disminuían las que ne-
cesitaban cuidados intensivos, de modo 
que Catracho pasó a ser administrado a 
todos los pacientes.

Fue entonces cuando, alertado por la 
alta letalidad de aquel momento en su 
país natal, trabajó con un grupo de cole-
gas hondureños para seguir investigan-
do el método Catracho que, en la actuali-
dad, ya se implementa en tres de los hos-
pitales más grandes de San Pedro Sula.

RESULTADOS EN HONDURAS
Según Óscar Díaz, jefe de Cuidados 

Intensivos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de esta ciudad y 
parte del grupo investigador, los resulta-
dos tras su puesta en marcha son claros.

“En cuatro semanas, redujimos en la 
mitad la mortalidad en cuidados inten-
sivos en el IHSS y se redujo la estancia 
media en el hospital de 16 días a unos 
seis o siete actualmente”, le dice a BBC 
Mundo.

Según los médicos, entre el segundo y 
tercer día del ingreso ya se observa una 
mejoría paulatina en la mayoría de casos.

“Empezaron a mejorar sin llegar a 
cuidados intensivos, y si llegaban, esta-

ban mucho menos días que los primeros 
(pacientes). A mediados de abril se vio 
una caída de la mortalidad, fue impre-
sionante”, le dice a BBC Mundo la di-
rectora médica del IHSS a nivel nacio-
nal, Bessy Alvarado, quien no duda “ba-
sada en las evidencias” de que esta evo-
lución es consecuencia directa del mé-
todo Catracho.

Tras observar los primeros resulta-
dos, las autoridades sanitarias del go-
bierno hondureño decidieron acep-
tar Catracho como un ensayo clínico y 
aprobar su ejecución.

Según el viceministro de Salud de 
Honduras, Nery Cerrato, “pacientes en 
condiciones críticas salieron del hospi-
tal con éxito. Y para nosotros, fue en res-
puesta al tratamiento aplicado y que ha 
permitido que las unidades de cuidados 
intensivos no hayan colapsado”.

“Catracho podría ser el aporte más im-
portante ante una enfermedad de la cual 
nadie tenía el conocimiento preciso”, 
asegura en entrevista con BBC Mundo.

LA CUESTIONADA 
HIDROXICLOROQUINA
Preguntada sobre su opinión en torno 

a esta estrategia de Honduras, la OMS 
recuerda que hasta la fecha ningún fár-
maco ha demostrado ser seguro y eficaz 
para tratar el coronavirus.

“En muchos países, los médicos están 
administrando a los pacientes con CO-
VID-19 medicamentos que no han sido 
aprobados para tratar esta enfermedad”, 
lo cual se considera “un uso no indica-
do”, le dijo a BBC Mundo una vocera 

de la OMS/OPS vía correo electrónico.
La hidroxicloroquina, parte de este 

método Catracho y usada tradicional-
mente para tratar malaria y lupus, es uno 
de esos medicamentos.

Actualmente está siendo objeto junto 
a otros tres fármacos de un ensayo clí-
nico internacional de la OMS -del que 
Honduras también forma parte- y con 
el que, tras ser administrados a pacien-
tes de manera aleatoria, se podrá cono-
cer cuál arroja mejores resultados fren-
te al coronavirus.

Pero hasta entonces, algunos orga-
nismos como la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de EE. UU. 
(FDA, por sus siglas en inglés) alerta-
ron contra el uso de la hidroxicloroqui-
na fuera de hospitales o ensayos por el 
riesgo de que pudiera provocar dolen-
cias cardíacas.

El doctor Sierra-Hoffman niega que 
ninguno de sus pacientes haya sufrido 
problemas de este tipo y destaca que 
también fue incluida en el tratamiento 
de Costa Rica, uno de los países con me-
nor letalidad por COVID-19 en Améri-
ca Latina.

El viceministro Cerrato dice que el 
uso de la hidroxicloroquina durante 
años para eliminar la malaria en el país 
“no tuvo complicaciones”, pero subraya 
que todos los pacientes son informados 
del tratamiento que se les va a aplicar 
para obtener antes su consentimiento.

“Consideramos que los resultados clí-
nicos avalan que se continúe su uso en 
el país (dado que) no hay un tratamiento 
hasta ahora aceptado”, afirma.

MIEDO E IGNORANCIA
El doctor Díaz insiste en que reducir 

el número de hospitalizaciones es cru-
cial en Honduras, un país con “un siste-
ma de salud bastante deficitario” y con 
insuficiente número de camas ya desde 
antes de la pandemia.

Para eso, el método Catracho se com-
plementa con una primera fase ambu-
latoria, llamada protocolo Maíz, y en la 
que al paciente con síntomas leves se le 
recomienda usar hipoclorito de sodio y 
tomar varios medicamentos para redu-
cir la carga viral e intentar evitar su in-
greso en un centro médico.

Que este tratamiento pueda seguirse 
en casa podría ayudar a paliar un proble-
ma detectado en Honduras y que preo-
cupa a los médicos: muchas personas no 
buscan ayuda por temor a ser discrimi-
nados por tener COVID-19.

Según la directora médica del IHSS, 
buena parte de sus casos críticos más re-
cientes fueron pacientes que retrasaron 
ir al hospital y llegaron ya muy graves.

“Estamos luchando contra la ignoran-
cia y la estigmatización. Si usted tose en 
público, aquí lo quedan viendo feo”, le 
dice a BBC Mundo Carlos Umaña, presi-

dente de la Asociación Médica del IHSS 
en la región noroccidental del país.

“Es algo que hemos tratado en cam-
pañas de información en medios loca-
les, para que pacientes que llegan tarde 
y con graves infecciones, sobre todo en 
el sistema público, busquen tratamiento 
más temprano antes de entrar en fase de 
complicaciones”, apunta Díaz.

A ese miedo y a la desinformación 
también atribuyen algunos incidentes 
en los que grupos de pobladores inten-
taron evitar el entierro de víctimas de 
coronavirus en sus municipios por te-
mor al contagio.

La Secretaría de Salud aseguró que en 
algunos casos incluso los propios fami-
liares rechazaron a los muertos por te-
mor al contagio, por lo que fueron las au-
toridades las que tuvieron que encargar-
se del entierro en el cementerio.

El viceministro Cerrato reconoce 
que el gobierno no había informado su-
ficientemente sobre las medidas de se-
guridad que se toman a la hora de tras-
ladar los cadáveres, pero cree que estos 
incidentes tenderán a desaparecer gra-
cias a la concienciación realizada desde 
los gobiernos locales.

ESCASEZ DE TEST
Sobre el bajo número de pruebas 

de coronavirus realizadas en Hondu-
ras (entre 400 y 500 por día), Cerrato 
apunta a problemas logísticos como la 
adquisición de kits que no traían el equi-
po completo al inicio de la crisis.

“Esto nos ocasionó un retraso signi-
ficativo en una situación de emergencia 
como esta”, reconoce.

Pero asegura que con la adquisición 
de nuevos laboratorios, el objetivo es 
llegar a hacer unas mil pruebas al día. El 
doctor Díaz, sin embargo, cree que se-
rían necesarias unas 3,000.

“Nos preocupa mucho la tasa de po-
sitividad de las pruebas, que ronda más 
del 50%. La comunidad médica pedimos 
que el país haga más test para ver cuán-
do va a ser el pico de la pandemia”, re-
clama Umaña.

Díaz recuerda que “el gobierno está 
tratando de reabrir la economía por to-
das las dificultades que hay, pero es difí-
cil sin tener un dato real de cuántas per-
sonas se han infectado”.

Sobre el método Catracho, su impul-
sor Sierra-Hoffman asegura que le encan-
taría que se implementara también fuera 
de Honduras y Texas, y segura que ya re-
cibió llamadas de médicos de Ecuador y 
Guatemala interesándose por su enfoque.

“Con el uso de este tratamiento cree-
mos que seguiremos reduciendo la letali-
dad y que vamos a poder aportar al mundo 
un esquema de tratamiento, aún en medio 
de las limitaciones que tiene un país como 
el nuestro”, concluye el viceministro Ce-
rrato. (Tomado de BBC Mundo)

Sobre el bajo número de pruebas de coronavirus realizadas en Hon-
duras (entre 400 y 500 por día), Cerrato apunta a problemas logísticos 
como la adquisición de kits.

Miguel Sierra Hoffman.



CLASES
Por decreto los disputados virtuales, metieron una hora obligatoria a las 
radios, televisoras y cableras para las clases educativas no presenciales 
en el horario impuesto por CONATEL. 

CATRACHO
Con “Catracho” dice la BBC incrementaron la recuperación a la “coro-
na” en Honduras. Se salvaron entonces los 8 comerciantes del mercado 
zonal Belén que dieron positivo. 

LISTOS
La junta directiva anunció que están listos para abrir siguiendo medidas 
de bioseguridad, ya que los mercaderes se fueron a hacer las pruebas a 
un laboratorio particular para detectar contagios. 

CONFISCARON
La sucursal del ATT en Venezuela, Direct TV, suspendió transmisión 
porque no podía cumplir los requisitos impuestos allá por Nicolás. Le 
ordenaron continuar de manera inmediata. Pero como se pelaron la tusa, 
les confiscaron los bienes. 

ALIADOS
Por los deportados que le está mandando POTUS a Giammattei, este 
dijo que “Guatemala era aliado de EE. UU. pero ellos no eran aliados de 
Guatemala”. 

HOSPITALARIO
Y dijo además que los que regresaban contaminados de coronavirus 
tenían reventado el sistema hospitalario. 

REMISIÓN
¿Ajá, y el montón de deportados que manda AMLO de México? Solo la 
última remisión fue de 138 expulsados. ¿Y el gobierno mexicano será 
aliado del hondureño?

POSITIVO
Varios de los deportados a los que les hicieron la pruebas de coronavi-
rus dieron positivo. Los remitieron al Hospital del Tórax contiguo a la 
colonia Lara. 

PELIGRO
Manda a decir Kattán, que el nuevo censo electoral y el documento de 
identificación de los ciudadanos de Honduras para los procesos electo-
rales de 2021 no están en peligro.

CAMPAÑA
Al resignado, “primero los pobres, alias, voto por voto”, lo nombraron 
oficialmente como jefe de la campaña del movimiento azul, “Juntos 
Podemos”.

PLAN
El rector de la UNAH mandó su plan anticrisis para que algunos lo 
conozcan siquiera las conclusiones que le publicó LT, porque nadie lo 
leyó cuando lo postearon en sus redes sociales.

CIRCULAN
Circulan videos de estudiantes de colegios públicos de la capital, con 
lenguaje cantadito de “colombiche”, les murmuran a sus maestros y 
hasta los tratan de “chanchos” por dejarles tanta tarea.

CONECTA
Ya van a echar el agua. Andan buscando al que la conecta, que lleva 
meses desaparecido. Avisan que con los aguaceros las represas se están 
llenando. 

RAYO
Un rayo le cayó a un muchacho que estaba pescando en la laguna de El 
Pedregal. Los bomberos trasladaron el cuerpo sin vida hasta su casa de 
habitación en el sector 5 de la Nueva Capital. 

EPICENTRO
Ahora de la OMS dicen que el nuevo epicentro de la pandemia está en 
Suramérica. Brasil con sus hospitales saturados. Pero Bolsonaro, igualito 
a AMLO no se mosquean por el incremento de las muertes y los conta-
gios.

POPULARIDAD
Según una encuesta reciente la popularidad de AMLO ha caído en 23 
puntos. A principios de la pandemia tenía 67% y ahora anda por los 44%. 
No le han servido las conferencias de prensa diarias asegurando que 
todo lo tiene bajo control y que los aliados de la corrupción y los medios 
son los que lo critican.

MAURICIO OLIVA

Ricardo Álvarez será el coordinador
nacional de “Juntos Podemos”
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El presidente del Congreso Na-
cional y precandidato presidencial 
del movimiento interno nacionalis-
ta, Mauricio Oliva, ungió como coor-
dinador nacional de su corriente a su 
ahora aliado político; el designado 
presidencial Ricardo Álvarez.

“Después de sellar la alianza es-
peramos el poder del entendimien-
to para que vayamos como institu-
ción política lo más fuerte posible al 
proceso electoral”,

“Y por ende he tomado la deter-
minación de ungir a Ricardo Álva-
rez, como el coordinador nacional 
de nuestro movimiento “Juntos Po-
demos”.

“Y con ello, Ricardo va a concre-
tar buena parte de sus aspiraciones y 
su visión y además porque él conoce 
mejor su equipo y la manera que po-
demos integrarnos de manera com-
plementaria para tener el mayor im-
pacto en incidencia política”

“Por eso Ricardo es el coordina-
dor general de campaña del movi-
miento “Juntos Podemos” y ese es el 
espacio que le garantiza a él que esas 
aspiraciones que él ha hecho cono-

cer, puedan ser concretadas en diá-
logo directo”, puntualizo Oliva.

RESPONSABILIDAD
El ahora coordinador nacional de 

campaña del movimiento interno 
del Partido Nacional, Ricardo Álva-
rez, tras ser ungido como tal reac-
cionó: “es un enorme grado de res-
ponsabilidad que agradezco y que 
me otorga el próximo presidente de 
Honduras, Mauricio Oliva”.

“Así que me compromete a seguir 
trabajando con el esfuerzo que me 
caracteriza, con el interés de poner 
siempre primero los pobres y esto le 

mando un mensaje muy poderoso a 
todos los que han sido miembros del 
movimiento Salvemos Honduras”.

“Porque esto, es una muestra cla-
ra que el doctor Oliva ya está hacien-
do inclusivo, ya que está otorgando 
el cargo más importante de su cam-
paña para ganar este próximo pro-
ceso”.

“Y eso, le debe dar un enorme gra-
do de tranquilidad y de satisfacción 
a todos a cada uno de los dos movi-
mientos porque vamos a trabajar pa-
ra que logremos una verdadera com-
plementariedad y una verdad unidad 
como lo dice el doctor Oliva”. (JS)

Ricardo Ál-
varez, tras 
ser ungido, 
dijo: “Es 
un enorme 
grado de 
responsa-
bilidad que 
agradezco.

El Congreso Nacional aclaró ayer a través de un comu-
nicado, que no ha hecho ninguna reforma, sino una inter-
pretación al Código Procesal Penal, en relación a los alla-
namientos a la propiedad privada.

1.- El Congreso Nacional no ha hecho ninguna reforma 
sino una interpretación al Código Procesal Penal en rela-
ción a los allanamientos a la propiedad privada.

2.- Es importante primero aclarar que, el artículo 209 
del Código Procesal Penal, que contiene el procedimien-
to para practicar “Registros de sitios o edificios públicos” 
no se ha reformado, ni derogado, ni interpretado, ese artí-
culo establece que el Ministerio Público sin mayor trámi-
te y siguiendo el procedimiento establecido en dicho artí-
culo puede registrar o inspeccionar edificios o institucio-
nes públicas y recolectar elementos de prueba que tengan 
que ver con la supuesta comisión de delitos. 

3.- Lo que se interpretó en sesión el día de ayer en el 
Congreso Nacional, es que el domicilio y la propiedad 
privada de las personas, salvo caso de flagrancia (delito 
in fraganti) o por libre voluntad (si la persona da su con-
sentimiento) solo puede ser registrado o inspeccionado 
y a la vez secuestrar elementos de prueba, SI LO ORDE-
NÓ UN JUEZ COMPETENTE.

4.- Además de ello, que los bienes que se secuestren, de-
ben ser puestos inmediatamente a disposición del JUEZ 
que ordenó el secuestro para ser PERICIADAS (practi-
carles un peritaje en base a Ley), y será el Juez quien de-
cida en manos de qué persona o institución se quedarán 
las mismas. 

5.- Esta INTERPRETACIÓN es apegada al derecho 
Constitucional que tenemos todas las personas de que 
EL DOMICILIO es INVIOLABLE y el respeto que se de-
be tener a la propiedad privada. 

Congreso aclara que no hizo
Reformas al Código Procesal
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MÉXICO, (EFE).- Más de 70 artistas interna-
cionales, entre los que resaltan Rosalía, Alejan-
dro Fernández o Maluma, participarán el 30 de 
mayo en “Se agradece”, el festival televisivo 
mexicano que bajo el lema “por un país que nun-
ca se rinde” pretende homenajear a todos aque-
llos que están salvado vidas durante la pandemia 
de coronavirus.

“En uno de los momentos más difíciles para 
México y el mundo, hoy más que nunca tenemos 
que agradecer y estar unidos. Juntos en un evento 
sin precedentes con grandes artistas (...) reunidos 
por una sola causa: ¡levantar a México!”, publicó 
en su perfil de Instagram la aplicación musical 
Trebel, organizadora del evento.

Precisamente, el listado de estrellas que se 
reunirán en la transmisión ese sábado contempla 
a otros grandes nombres como Alejandro Sanz, 
David Bisbal, Maná, Juanes, Los Ángeles Azules, 
Carlos Rivera, Rosalía, Gloria Trevi, Timbiriche 
o Sebastián Yatra, entre otros.

Desde las redes sociales, algunos de estos mú-
sicos ya han expresado el orgullo que les repre-
senta formar parte.

Rosalía, Alejandro Fernández 
y Maluma se unen en pandemia

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Lady Gaga y Ariana Grande 
estrenaron este viernes el videoclip 
de su tema conjunto “Rain on Me”, 
que anticipa el próximo disco de 
Gaga y en el que ambas estrellas 
bailan bajo la lluvia en un escena-
rio apocalíptico.

La canción, que es el segundo 
sencillo promocional del disco 
“Chromatica”, es un corte hou-
se-pop que se acompaña de un ví-
deo en el que predomina la coreo-
grafía y una ambientación entre lo 
futurista y lo posapocalíptico que 
recuerda directamente a la estética 
de la película “Blade Runner”.

De hecho, ha sido dirigido por 
el cineasta de origen mexicano 
Robert Rodriguez, colaborador de 
Quentin Tarantino y autor de cintas 
como “Sin City”, “Planet Terror” y 
“Machete”.

Gaga ha dado siempre mucha 
importancia a la parte visual en 
sus trabajos discográficos y en su 
regreso al pop, tras un periplo por 

los Óscar y las bandas sonoras, 
parece que se apoyará en la ico-
nografía asociada al mundo de la 
ciencia-ficción.

“Chromatica”, el álbum, sale 
a la venta el 29 de mayo y del 

mismo se conocen las canciones 
“Stupid Love” y “Rain on Me” con 
Ariana Grande, a falta de conocer 
las colaboraciones de Gaga con 
Elton John y el grupo de k-pop 
Blackpink.

LOS 
ÁNGELES 
(EFE).- Alicia 
Keys anunció 
este jueves que 
ha tenido que 
aplazar su gira 
mundial, previs-
ta para este año 
y que incluía 
dos conciertos 
en España, 
debido a la 
pandemia del 
coronavirus.

Esta gira 
iba a servir de 
presentación de 
su nuevo álbum, 
ALICIA, que en principio iba a llegar al mercado el 
20 de marzo.

Sin embargo, la crisis global del coronavirus 
suspendió ese lanzamiento de forma indefinida, 
aunque el público ya conoce varios “singles” de ese 
disco como “Good Job”, “Underdog” o “Show Me 
Love” o “Time Machine”.

“A mi querida familia: saben que mi corazón está 
roto porque la gira mundial ALICIA de 2020 tendrá 
que ser aplazada”, dijo la cantante en Twitter.

Alicia Keys aplaza su gira 
mundial por la pandemia

“Glitter”, el álbum 
maldito de Mariah 

Carey, en “streaming” 
19 años después

MADRID, (EFE).- “Glitter”, el 
álbum maldito de Mariah Carey, ha 
llegado por sorpresa este viernes y 
por primera vez a las plataformas di-
gitales de “streaming” como Spotify, 
19 años después su lanzamiento gra-
cias a la presión de sus seguidores.

Agrupados bajo la etiqueta #Jus-
ticeForGlitter, ya en 2018 lograron 
que llegara por fin al número 1 en 
ventas en iTunes este trabajo, que 
fue el octavo disco de estudio de la 
diva y banda sonora de la película 
del mismo nombre que protagonizó 
en 2001.

“Un poquito tarde, pero para 
mostrar mi aprecio por #JusticeFor-
Glitter, ¡ya está disponible en todas 
partes!”, ha anunciado Carey en sus 
redes sociales, incluido Twitter.

LOS ÁNGELES (EFE).- Lana 
del Rey se defendió este jueves 
ante las críticas que ha despertado 
con un mensaje en sus redes socia-
les en el que se reafirmaba contra 
quienes la acusan de “glamourizar 
el abuso” y comparaba la recep-
ción que tienen sus letras con las 
de otras cantantes exitosas.

“No me llamen racista nunca 
nunca nunca más, porque eso es 
una tontería”, escribió la artista 
después de que su publicación 
inicial -en la que también anunció 
un nuevo disco para septiembre- 
recibiera respuestas y artículos de 
prensa que reprochaban que men-
cionara, en su mayoría, a artistas 
afroamericanas.

Lana del Rey se 
defiende ante las 

críticas: “No me llamen 
racista nunca más”

Lady Gaga y 
Ariana Grande 
bailan en el apocalíptico 
vídeo de “Rain on Me”
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Nunca deje de 
lado la pasión. Ese es su 
motor principal, el que le 

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Esta 
sociedad no le ofrece 
muchas posibilidades. 
Su sensibilidad no coin-
cide con estos tiempos.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Burlarse 
de los defectos ajenos 
es siempre un chiste 
fácil. Y generalmente 
cruel.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) Su 
relación de pareja es el 
soporte más grande que 
tiene. Sin ella, todo le 
costaría mucho más.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No sale de su 
asombro. Nunca pensó 
que sus dichos iban a 
tener tanta repercusión.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La carcajada 
tiene propiedades cu-
rativas. Combata este 
momento con algo que 
lo desarme de la risa.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Apa-
recerán los primeros 
síntomas de un desgaste 
físico producido por el 
estrés. Relájese, lo ne-
cesita.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Necesita pensar detenidamente en 
los pasos a seguir. Es un 
buen momento para dejar 
de improvisar.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Su cabeza le hace trucos que le 
cuesta comprender. No 
se pierda en un laberinto 
de dudas.

ESCORPIO (23 de oct.-21 
de nov.) Tiene muchas 
responsabilidades y muy 
pocas satisfacciones. 
No se olvide de usted 
mismo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Estos últimos días fueron 
complicados. Afortuna-
damente, el panorama 
comienza a aclararse.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) Ha 
dejado mucho de lado para 
seguir sus sueños. Ahora no 
puede echarse atrás.

Durante la pandemia, 
la gente va menos a 
comprar por miedo al 
contagio y llena el ca-

rro de la compra con grandes canti-
dades de alimentos más duraderos y 
procesados industrialmente, pero no 
todos son igual de saludables. Una 
nutricionista explica cuáles conviene 
elegir y consumir.

  La inmensa mayoría optó por 
llenar su cesta de la compra con 
alimentos no perecederos y produc-
tos procesados y ultraprocesados por 
su prolongada vida útil. ¿Pero son 
saludables estos alimentos?. 

  Las compras del miedo y la 
ansiedad que se dispararon ante la 
emergencia de la COVID-19, po-
drían tener resultados muy diferentes 
a los buscados, ya que las comidas 
procesadas y ultraprocesadas a las 
que estamos recurriendo no son 
la solución, señala la divulgadora 
especializada en nutrición Soledad 
Barruti, (https://twitter.com/soleba-
rruti) en ‘The New York Times’.

  Estos alimentos, que tienen 
altas cantidades de azúcar, sal, 

responsables de obesidad y de enfer-
medades  que aumentan la mortali-
dad ante el coronavirus, y al mismo 
tiempo, la falta de alimentos frescos 
debilita la inmunidad dejándonos 
más expuestos, advierte Barruti.

  Para Estefanía Ramo López, 
nutricionista y experta en tecnolo-
gía de los alimentos, los alimentos 
procesados de los que en muchos 
casos estamos abusando durante la 

saludables y no saludables”.
 Los procesados saludables 

incluyen en su mayoría alimentos 
que han sido sometidos a un mínimo 
procesado y aportan a la dieta una 
serie de nutrientes de calidad. 

Por el contrario, “los procesados 
no saludables, también llamados ul-
traprocesados no saludables, inclui-
rían a aquellos alimentos que han 
sido sometidos a varios tratamientos 

PRODUCTOS LÁCTEOS 
Destaca la leche, los quesos, 

yogures, y recomienda aquellas 
variedades que no tienen azúcares 
añadidos y sus versiones semides-
natadas o enteras, por su capacidad 
de saciarnos y facilitar la absorción 
de nutrientes como el calcio o la 
vitamina D. 

HARINAS DE CEREALES 
Entre sus variedades destacan sus 

versiones ‘100% integral’ o de grano 

vitaminas (sobre todo del grupo B) 
y minerales, que “proporcionan al 

el tránsito intestinal, disminuir la 
absorción del colesterol ‘malo’ y 
su capacidad de saciar el apetito”, 
indica.

ACEITE DE OLIVA 
Ramo recomienda variedad 

El menú en época de coronavirus
SALUD

-Durante la pandemia mu-
chas personas se han lan-

zado a los supermercados 
para llenar sus frigoríficos 

y así reducir la cantidad 
de salidas a la calle.

‘virgen extra’ para su consumo en 
crudo en ensaladas y tostadas y, la 
variedad ‘virgen’ para consumirla en 
caliente al cocinar los alimentos. Por 
otra parte, aconseja “tomar más es-
porádicamente otros tipos de aceite 
como lino o coco”

LEGUMBRES
Para Ramo son “el alimento 

estrella considerado saludable que 
más variedades de procesado puede 
presentar”. 

Esta nutricionista recomienda sus 
versiones cocidas al natural, dese-
cadas y congeladas, así como las 
harinas de legumbre, cada vez más 
presentes en los hogares en forma de 
“pasta de legumbre”, todas las cua-

tránsito intestinal y la regulación de 
los niveles de colesterol”, asegura.

CARNES Y PESCADOS
Ramo aconseja “descartar las 

carnes picadas envasadas, ya que 
presentan en su mezcla numerosos 
aditivos para su conservación y los 
surimis de pescado por el mismo 
motivo, además de féculas y almi-
dones”.

FRUTOS SECOS 
Y SEMILLAS 

“Las versiones de estos alimentos 
que vienen pelados, troceados y cru-
dos o ligeramente tostados, aportan 

derivadas de su contenido de ácidos 
grasos, vitaminas y minerales”, 
señala Ramo, quien desaconseja “sus 
versiones fritas y azucaradas”.

EFE/REPORTAJES

Festival de Cine de Panamá se transforma 
en virtual por la pandemia de COVID-19

CIUDAD DE 
PANAMÁ, PANAMÁ | AFP. 
La novena edición del Festival 
Internacional de Cine de 
Panamá, que se inició el vier-
nes, será virtual para evitar 
contagios 
por el nuevo 
coronavirus, 
en medio de la 
incertidumbre 
y el ascenso 
imparable de 
plataformas 
digitales que 
amenaza a la 
gran pantalla.

Bajo el 
título “Cine es vida en casa”, el 
certamen proyectará a través 
de una plataforma en línea 13 
películas de 16 países, tras verse 
obligado a suspender la muestra 
hace un par de meses por el 
nuevo coronavirus.

La muestra original con públi-
co y en salas de cine estaba 
prevista entre el 26 de marzo y 
el 1° de abril, pero fue cancelada 
temporalmente por las medidas 
decretadas por el gobierno pana-

meño para tra-
tar de detener 
la pandemia.

El festival 
panameño 
programará 
entre el 22 y 
el 26 de mayo 
“La vida invi-
sible”, del bra-
sileño Karim 
Aïnouz; “Sorry 

We Missed You”, del inglés 
Ken Loach; “Araña”, del chile-
no Andrés Wood; “Así habló 
el cambista”, del uruguayo 
Federico Veiroj; y la producción 
colectiva centroamericana “Días 
de Luz”, entre otras. 
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Claudio Sandoval, 
embajador de 
Venezuela: 

“LA ALTERNATIVA SERÍA
  UNA BALA ENTRE CEJAS A 
  MADURO, PERO ME INCLINO 
  POR MÉTODOS PACÍFICOS”

  

REPOR
TAJE

APAGÜIZ,
reserva de 
vida natural 



  

Tan radical como 
pegarle un tiro en 
la frente a Nicolás 

Maduro y tan democráti-
co como darle la mano, si 
eso trae la paz en su país, 
a pesar de la catástrofe 
humana que a su juicio ha 
dejado el chavismo. Así piensa Claudio Sandoval, embaja-
dor de Venezuela en Honduras. En estos días de pandemia 
se encuentra en Choluteca y desde ahí comparte sus re-

a manos de los ideólogos del Socialismo del XXI. ¡Y pensar 
que un día se puso la boina roja celebrando el fallido gol-
pe de Estado de Hugo Chávez en 1992! Era un niño, otros 
tiempos y otra Venezuela. Ahora, la realidad es caótica: ya 
no puede montar a caballo, como en su niñez provinciana, 
ni tocar música por la noche cuando estudiaba en la univer-
sidad con Guaidó. Pensar en no volver nunca a su país le 
da terror.

Fotos: Marino Escoto

Periodista
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CLAUDIO SANDOVAL, EMBAJADOR DE VENEZUELA:

“LA ALTERNATIVA SERÍA UNA BALA 
ENTRE CEJAS A MADURO, PERO ME 
INCLINO POR MÉTODOS PACÍFICOS”

--En Honduras recordamos la Venezuela 
de las telenovelas, la bella Caracas, 
el lago Maracaibo, que nos dieron la 
idea de un país encantador en los 80 
y 90, ¿queda algo de ese país? 

 Aquel país solo existe en la gente, en el vene-
zolano. También, en la memoria cultural de todo 
aquél latinoamericano que, como usted, creció 
viendo las telenovelas venezolanas, un gran pro-
ducto de exportación de mi país.

--¿Hay un antes y después de su país 
con la llegada del chavismo al poder?

 Sin duda alguna. El chavismo llevó a cabo una 
revolución, desafortunadamente negativa, a juz-
gar por los principales indicadores, como pobreza 
extrema, precariedad de los servicios públicos, in-
fraestructura por el suelo, violencia, inseguridad 
jurídica e inestabilidad política.

--¿Cómo se ha podido mantener un 
régimen por dos décadas?

 Muy compleja su pregunta y muy poco el es-
pacio para responderla de la mejor manera. Pero 
en una palabra le diría que el chavismo ha logrado 
mantenerse en el poder mediante la “destrucción”.

--¿Sigue fuerte el chavismo o va en 
decadencia?

El chavismo como movimiento político está en 

Maduro era un motorista y en 
Cuba lo adoctrinaron y lo 

incapacitaron intelectualmente

terapia intensiva. La fortaleza del chavismo, como 
cualquier dictadura, radica en el Ejército, en el 
control de la fuerza.

--Otra cara de la Venezuela de 
antes eran sus hermosas reinas de 
belleza. ¿Qué pasó con todas estas 
expresiones culturales?

 Inagotables. Es una de los pocos ámbitos 
que el chavismo no ha podido destruir. La 

es otro nivel. La belleza de su gente y espíri-
tu vanguardista sigue intacto en esos mismos 
espacios.

--Hoy vemos muchos venezolanos 
refugiados por América Latina y 
Estados Unidos cosa que no ocurría 
antes. ¿Por qué ese éxodo masivo?

 Existen más de 5 millones de migrantes y re-
fugiados venezolanos por el mundo. Un número 
superior a la población entera de Costa Rica o 
Irlanda. Después de Siria, la emergencia humani-
taria venezolana es la más grave del mundo. La 
respuesta más rápida es que esto se debe al Socia-
lismo del Siglo XXI, esta ideología de tendencia 
comunista, instaurada por Hugo Chávez, la cual 
ha creado una catástrofe humana.

--Se escucha que hay escasez de 
todo, hasta de petróleo a pesar de 
las reservas del Orinoco ¿Cómo es 
el día a día de un venezolano en su 
país?

 Angustiante. En constante e interminable 
camino de supervivencia. Un venezolano pro-
medio es un cazador y recolector en plena mo-
dernidad.

--¿Aplica el chavismo una política 
de asesinatos, cárcel y destierros a 
sus adversarios políticos? 

 Yo soy un testimonio ambulante de esa políti-
ca. Fui obligado a abandonar mi país por defender 
presos políticos y por ser crítico del chavismo en 
la prensa escrita de mi país.

--¿Qué diferencias y semejanzas 
tienen Chávez y Maduro?

te: la semejanza tiene que ver con el sistema 
de gobierno, sujeto al Socialismo del Siglo 
XXI y a su sistema de alianzas internaciona-
les con los enemigos de la cultural judeo-cris-
tiana occidental. Una diferencia básica es que 
Maduro no tiene carisma, es un payaso sin 
gracia.

--¿Es cierto que Maduro es 
colombiano?

 De acuerdo con algunas investigaciones de 

duro habría nacido en Cúcuta, frontera con Vene-
zuela.

--¿Usted lo conoce, digo, alguna vez 
le estrechó la mano, por ejemplo?

Gracias a Dios no he tenido la desdicha de 
conocerle personalmente. Por Venezuela, estoy 
dispuesto a estrecharle la mano, pues la alterna-
tiva sería ponerle una bala entre cejas, es decir, la 
violencia. Si tengo que escoger, me inclino por los 

--¿A qué se dedicaba el presidente 
Maduro antes de entrar en política?

 Motorista de bus para el transporte público. Fue 
un sindicalista que poco trabaja. Fundamentalmen-
te, fue un cuadro cubano, reclutado en la década 
del 80 y en Cuba lo adoctrinaron con el comunis-
mo; yo diría que lo incapacitaron intelectualmente.

--¿Hay injerencia de otros países en 
apoyo al chavismo?

Cuba, Irán, Rusia y China. En menor grado Tur-
quía.



ÉL ES…
CLAUDIO JOSÉ 

SANDOVAL VELÁSQUEZ
Nació el 8 de agosto de 1984 en 

San Tomé, (Estado Anzoátegui, 
Venezuela) a más de 500 kilóme-
tros al sur de Caracas. Es abogado 
con postgrado en Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones In-
ternacionales en la universidad de 
Leiden, Holanda, y un doctorado 
en Ciencias Políticas en Georgia 
State University, Estados Unidos. 
Ha sido profesor de Derecho de la 
Universidad Central de Venezuela, 
consultor jurídico, autor de libros 
y ensayos sobre esta materia y 
periodista de opinión. Pertenece a 
la llamada generación política del 
2007, opositor al chavismo junto 
a otros líderes, entre ellos, Juan 
Guaidó, compañero en la Univer-
sidad Católica Andrés Bello. Ac-
tualmente es el embajador de Ve-
nezuela en Honduras.
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petrochequera que usa el régimen de Venezuela para 

gión.

--La DEA dice que las narcoavionetas 
que aterrizan en Honduras llegan de 
Venezuela ¿Quién las manda y quién 
las recibe?

rica. Esa es la información que manejo. Mi interés 
como embajador de Venezuela es denunciar al Cartel 

--¿Daniel Ortega representa el 
Chavismo en Centroamérica o 
hay otros discípulos?

cialismo del Siglo XXI en Centroamérica.

--¿Dónde creció?

histórica británica.

--¿Algunas facetas?

Venezuela.

--¿Cuándo fue su primer contacto 
con la política?

--¿Cómo fue su incursión política?

El presidente Juan Guaidó también es miembro de 

--¿Cuándo llegó a Honduras?

--¿Cómo lo han tratado? 
Espectacularmente bien ¡No me quejo!

--¿Qué le ha gustado?

--¿Ha conocido el país? 

--¿Hay alguna similitud con 
Venezuela?

--¿Cuál es su quehacer en 
Honduras?

amenaza narcoterrorista de Nicolás Maduro en 

embajada de Venezuela? 

Whats App con el presidente Juan 

tiene?

--¿Se siente seguro en Honduras o 
cree que el chavismo tiene sus 
tentáculos vigilándolo?

mucha calle.

¿Cuál es la propuesta de Guaidó 
para devolverle a los venezolanos 
la patria que soñó Bolívar?

El Gobierno de Emergencia Nacional. Se trata 

no de Emergencia Nacional es respalda por los 

SELLOPERSONAL

--¿Son ciertas esas acusaciones de 

de Maduro?

dencias concreta que sustentan una acusación realizada 

--¿Por qué la oposición no ha podido 
derrotar al chavismo?

consecuencia.

---Hace poco hubo un fallido intento 
de derrocar a Maduro. ¿Por qué fallan 
todos estos intentos?

ción Gedeón. La información que manejo en este 

este tipo de episodios en la llamada industria de la 

---¿En unas elecciones libres, cuantos 
votos sacaría el chavismo y cuántos 
la oposición? 

---¿Cree que Maduro le teme a Guaidó 
en un mano a mano electoral?

nie Mouse. No cabe duda que el presidente Guaidó es 

---Cada día, pareciera, que se aleja la 
posibilidad de botar a Maduro. 
¿Lo mira así?

---El chavismo es lo malo y la 
oposición es lo bueno en Venezuela 
¿Así de simple?

incorrecto de la historia.

--¿Guaidó seguirá fuerte o será rele-
vado tarde o temprano como sucedió 
con Capriles y Leopoldo López?

--¿Qué piensa de los seguidores 
del chavismo en Honduras?

realmente comprometidos ideológicamente con el 

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando me hice económica-

mente libre

¿Cuál es su mayor temor?
No poder regresar a Venezuela 

nunca más

¿El lugar donde mejor 
se siente?
Actualmente, en Honduras

¿Qué le gusta de la gente?
La alegría es contagiaste

¿Qué le disgusta de 
los demás?
Los pesimistas son tóxicos

¿Qué palabra que lo 

Intelecto

¿Quién es el amor de su 
vida? 

Mamá

Comida: 
Toda, la amo sin discriminación

Bebida:
Depende la ocasión

Fruta: 
Actualmente, limón

Libro:
El Arte de la Guerra

Escritor: 
Muchos, depende el asunto

Canción:
Venezuela

Cantante:
Varios, depende la ocasión 

Película:
Star Wars 

Actor: 

Color:
Soy multicolor

Hobbie: 
Viajar

Equipo:
En Honduras, Olimpia

Personaje:
Francisco de Miranda 
(el venezolano universal)

Religión:
Católico

Partido político
Ninguno (no he sido miembro 
de partidos políticos)

Presidente:
Abraham Lincoln

Primera Dama
Alicia Pietri de Caldera 

En Honduras, veo a 
pocos comprometidos 
con el Socialismo 
del Siglo XXI y muy 
interesados en la 
petrochequera
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La preparación del suelo 
antes de la siembra 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en Comunicación 

estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

La preparación del suelo permite un buen crecimiento y 
desarrollo de la planta.

El suelo, cualquiera que sea el cultivo comienza con la limpieza. El riego por goteo es bastante utilizado en la actualidad.

Un suelo fértil 
permite un 
bien creci-
miento del
cultivo.

Las características del suelo determinan la 
relación planta-suelo-agua-aire que afec-

tarán a las plantas. Para asegurarnos el óptimo 
desarrollo de las plantas, lo primero, antes de co-
menzar a sembrar, es revisar las condiciones del 
suelo. Este debe tener terrones que permitan el 
paso del aire, formando lo que se conoce como 
macroporos, esto facilita a las raíces dentro del 
suelo recibir oxígeno.

LIMPIEZA DEL SUELO 
La preparación del suelo, cualquiera que sea 

el cultivo, comienza por la limpieza. Es necesario 
quitar las malas hierbas. Esta operación se puede 

mos la maleza con la mano, el tiempo que se in-
vierte es casi el mismo en ambos casos. El segundo 

raíces y será más difícil que vuelvan a proliferar. Se 
debe comenzar por regar el suelo abundantemente 
y, al día siguiente, con el suelo húmedo, arrancar 
las malas hierbas con la mano. 

La preparación del suelo permite brindar las 
condiciones óptimas para el crecimiento y desa-
rrollo de la planta, formando una estructura gra-
nular que permite el almacenamiento y absorción 
de agua y una rápida descomposición de materia 
orgánica, aumentando la porosidad del suelo para 
lograr un buen desarrollo del sistema radical de las 
plantas, esto hace que las plantas tengan la facili-
dad de profundizar sus raíces.

En cultivos que tengan un desarrollo inicial rápido y 
vigoroso. En cultivos cuya cosecha a utilizar es la raíz.

CUANDO SE REQUIEREN 
SEMBRAR GRANDES 

EXTENSIONES DE TERRENO
En la mayoría de los casos, la siembra directa 

implica una operación de raleo para obtener la den-
sidad de siembra correcta para cada cultivo.

Siembra indirecta: consiste en pasar a una 
planta de un medio a otro, el cual se llama tras-
plante, debe hacerse con el máximo cuidado de 
la planta, para lo que se recomienda una poda de 
preparación, una mínima exposición del sistema 
radicular, seguida de un riego inmediato. La fase 

en el tiempo de trasplante de acuerdo a la fecha o 
calendario, la otra por medio del tamaño que pre-
senta la plántula y el número de hojas verdaderas. 

De acuerdo al calendario tenemos cultivos 
como: tomate, lechuga, berenjena que está entre 19 
a 25 días; chile dulce 30 días; melón, maíz dulce, 
zapallo, pipián, pepino, en 12 a 25 días.

Con relación al tamaño, la plántula está lista 
cuando tiene entre 10 a 12 centímetros o cuando 
ya tienen de 2 a 3 hojas verdaderas. 

RIEGO
Las necesidades hídricas de los cultivos son 

suplidas mediante la adición de agua que satisface 
las demandas de la planta. Existen diversos tipos 
de riego utilizados en las plantaciones, tales como: 
aspersión, micro aspersión, goteo y gravedad; cada 
uno con ventajas y desventajas que les caracterizan. 

FERTILIZACIÓN

dad del mismo de suministrar los elementos nutri-
tivos necesarios para el desarrollo de las plantas. 
Se conoce como nutrición al proceso biológico en 
el que los organismos asimilan los nutrientes ne-
cesarios para el funcionamiento, el crecimiento y 
el mantenimiento de sus funciones vitales; los nu-
trientes son los elementos o compuestos químicos 
necesarios para el desarrollo de un ser vivo. 

Para mantener la fertilidad del suelo a un nivel 
adecuado para las plantas es preciso que se repon-
gan los nutrientes que se pierden, esta reposición 
puede hacerse en forma natural (descomposición 

taciones de nutrientes con fertilizantes). Un ferti-
lizante es una mezcla química, natural o sintética 
utilizada para enriquecer el suelo con nutrientes y 
favorecer el crecimiento vegetal. 

La labranza incorrecta del suelo, acelera rápida-
mente la degradación del mismo (compactación, 
erosión, pérdida de estructura). La pérdida de la 
estructura de suelo afecta principalmente en la 

como en el interior de la capa, esto hace que la 

aumente.
Los cultivos requieren de condiciones ade-

cuadas del suelo para su desarrollo, entre ellas 
está una buena aireación. Los poros del suelo 
contienen una mezcla de agua y de gases que 

constituyen la atmósfera del suelo. Las raíces y 
microorganismos necesitan oxígeno para su de-
sarrollo, el que aprovechan en la atmósfera del 
suelo para sus procesos metabólicos, produciendo 
con esto dióxido de carbono (CO2), como subpro-
ducto de sus procesos. 

Así, cuando la concentración de CO2 se vuelve 
mayor en la atmósfera del suelo, que en el aire 
libre, es necesario dejarlo salir para que pueda 
ingresar más oxígeno al suelo, lo cual se puede 
conseguir a través de espacio poroso, esto se logra 
realizando una buena preparación de suelo. 

IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN 

SELECCIÓN DE LA SEMILLA
Las semillas deben reunir ciertas características 

para la producción, entre ellas podemos mencio-
nar: sanidad, madurez, viabilidad, energía germi-
nativa y longevidad, conformación de energía.

SIEMBRA
Existen dos métodos de siembra mayormente uti-

lizados: siembra directa e indirecta. Siembra directa: 
es aquella en la cual la semilla se coloca directa-

siembra es aplicable a los siguientes casos: Cuando 

Recomendable usarla con semillas de tamaño 
grande, que a la vez favorezca la siembra mecánica.
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“En Banhprovi hemos encontrado un aliado 

pequeño productor”, dijo el director de Funder   

UNIÓN EUROPEA E IICA:

Dan apoyo técnico vía WhatsApp 
a productores de café 

Las cajas rurales son ejemplo 
de pago que hay que imitar 

El Programa Centroamericano 
de Gestión Integral de la Roya 

del Café (PROCAGICA) imple-
mentó una estrategia para brindar 
acompañamiento técnico virtual a 
las familias productoras de café con 
información sobre medidas preven-
tivas para salvaguardar su salud y 
prevenir el deterioro de los sistemas 
de producción. 

Desde abril, las recomendaciones 
se comparten a través de listas de di-
fusión vía WhatsApp, herramienta 
a la cual tienen acceso al menos 
un 80% de las familias que traba-
jan directamente con el PROCA-
GICA. La estrategia ha permitido 
facilitar una constante interacción 
de técnicos con los productores de 
191 organizaciones, con quienes se 
intercambian audios, textos e imá-
genes de orientación sobre temas 

“En el grupo de WhatsApp los in-
genieros de PROCAGICA nos están 
asesorando para que nuestras peque-
ñas parcelas salgan adelante, a mí me 
está dando resultados, les he hecho 
consultas, me las han contestado y 
estoy poniendo en práctica lo que me 
aconsejaron”, comentó Lorenzo Ed-
gardo Araujo, pequeño productor de 
café de El Salvador, miembro de la 
Asociación de Productores Orgáni-
cos Sierra Tecapa APAO-7. “Quiero 
darle las gracias a PROCAGICA 
por todo el apoyo que nos ha dado”, 
agregó.

Las orientaciones técnicas se 
acompañan con mensajes para infor-
mar a las familias sobre las medidas 

MIGUEL ÁNGEL BONILLA:

TEGUCIGALPA. Unos 35 mi-
llones de lempiras han recibido 

del Banco Hondureño de la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi) y 20 millo-
nes de lempiras están en gestión, para 

está institución en varios departamen-
tos de Honduras, dijo el director ejecu-
tivo de la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural (Funder), Miguel 
Ángel Bonilla Reyes. 

“Los 20 millones en gestión provie-
nen del Programa Agrocrédito 8.7, que 

-
ciar a aquellos productores y produc-
toras que nunca han recibido fondos a 
tasas preferenciales, por no contar con 
garantías hipotecarias y este programa, 
a través del Fondo de Garantía cubre el 
70 por ciento de las mismas”, acotó. 

-
ciativas conformadas por hombres y 
mujeres, aunque en algunas solamente 
hay mujeres que se unen para desa-
rrollar actividades de ahorro y crédito 
pero también para emprender negocios 
con los cuales logran obtener ingresos 
para sus socios y a la vez dinamizan la 
economía local.

CULTURA DE PAGO
Bonilla, resaltó que las cajas rura-

les, han desarrollado una cultura de 
pago exitosa y mantienen una mora 

hay compromiso por honrar las deudas 
y eso los que las ha hecho crecer en 

para continuar creyendo en ellas y así 

En Honduras se necesita hacer 

-
tatal o privada hace a los sectores 
productivos, en vista que solo in-
virtiendo en el campo logramos de-
sarrollo, mediante la generación de 
empleos e ingresos para las familias 
rurales, agregó el director de Funder. 

 
PUERTAS ABIERTAS 

Bonilla, dijo que en la gestión de 
la presidenta de Banhprovi, Mayra 
Falck, la Fundación ha tenido una total 
apertura y se ha interesado mucho por 
llegar a las familias que nunca habían 

ha dado énfasis a los proyectos dirigi-
dos por mujeres, especialmente aque-
llas jefas de familia. 

Finalizó diciendo que “hay que 
pagar para cuidar a Banhprovi, que es 
el banco estatal que ayuda a los em-
prendedores a poner en prácticas sus 
sueños, a su vez contribuye a la reac-
tivación de los sectores productivos y 
da vivienda digna a muchas familias, 

de interés.  

Datos
Fondos BANHPROVI 
Período: 2017-2020
LPS 35,150,000.00

-
ciaciones de productores.
Rubros: Frijol, café, hortalizas, 

-
croempresas 

Dependemos de la supervivencia de las abejas

dependen de la polinización.

Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, 
los murciélagos y los colibríes, están, cada vez más, 

amenazados por los efectos de la actividad humana. La poli-
nización es un proceso fundamental para la supervivencia de 
los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción 
de muchos cultivos y plantas silvestres. 

la polinización para reproducirse; asimismo, el 75 por ciento 
de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta 
medida de la polinización y el 35% de las tierras agrícolas 
mundiales. Los polinizadores no solo contribuyen directa-
mente a la seguridad alimentaria, sino que además son indis-
pensables para conservar la biodiversidad.

Para crear conciencia sobre la importancia de los poliniza-
dores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución 
al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 
de mayo como Día Mundial de las Abejas.

El objetivo principal es proteger a las abejas y a otros poli-

resolver los problemas relacionados con el suministro de ali-

mentos en el mundo y acabar con el hambre en los países 
en desarrollo. Todos dependemos de los polinizadores y 
por ese motivo, es crucial controlar su declive y detener 
la pérdida de biodiversidad.

preventivas que deberán implemen-

campo de manera segura.
Estas recomendaciones se ana-

lizan y elaboran por un comité téc-
nico creado para tal propósito y son 
difundidas a través de imágenes, au-
dios, videos cortos y otros materiales 
de fácil visualización, interpretación 
y descarga.

“Agradecemos al equipo técnico 
de PROCAGICA porque aun es-
tando en cuarentena por el COVID-
19 están pendientes de las tareas a 
realizar en tiempo y forma en nues-

persona, pero por WhatsApp hemos 
recibido notas de voz y videos sobre 
cómo realizar nuestras actividades, 
y lo compartimos con los compañe-
ros que no tienen WhatsApp para 
que puedan realizar esas actividades 

de la empresa de servicios múltiples 

Florida Coffee, en Honduras.
El propósito de la estrategia 

contempla llegar al mayor número 
de productores posibles en la re-
gión, para lo cual se involucrarán 
otras iniciativas existentes en los 

-
municación para fortalecer las ac-
ciones y los esfuerzos que realiza 
el sector agropecuario.

La Unión Europea y el IICA, 
mediante la implementación del 
PROCAGICA, trabajan juntos 
para mejorar las condiciones 
de vida de la población rural en 
las zonas productoras de café 
de Centroamérica y República 
Dominicana.

Más información:
Harold Gamboa, coordinador 

Programa Centroamericano de 

Café. harold.gamboa@iica.int.
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El golpe de Estado del 28 de junio de 2009, 
una perspectiva cultural, aproximaciones
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locales de los 298 municipios con sus necesidades e inquietu-

culturales que rescaten los valores y tradiciones populares. Tal 
-

herente con una política de contrahegemonía cultural y políti-

local, mínima, que refuerce planteamientos políticos, partiendo 
de sus propias condiciones y realidades. La idea de contrahe-
gemonia cultural debe sustentarse que la legitimidad del pro-
grama político lo hace el movimiento popular, y no un gabinete 
de análisis. Fortalecer la cultura popular es un desafío que los 
movimientos sociales deben enfrentar y asumir como un com-
promiso histórico. El proyecto político contrahegemonico debe 
tener un periódico, boletín o revista, redes sociales, que exprese 

-
to ideológico, buscando mecanismos de circulación más allá de 
los tradicionales (canillitas y puestos de revistas). Es importan-

llegada del periódico a amplios sectores de lectores. El FNRP 
debe crear un centro de documentación que cumpla tres fun-
ciones, mínimas: a) almacenamiento de documentos, procla-
mas, pronunciamientos, b) labor de divulgación-propaganda y, 
c) registro de memoria histórica para desarrollar una estrategia 
contrahegemónica al modelo cultural de las elites políticas. 

En resumen, a manera de conclusiones, un análisis histórico 
desde la perspectiva cultural sobre el Golpe militar del 28 de 

-
miento social provocado por las condiciones que originaron el 

FNRP y cuáles deben ser las bases sociales que sustenten su 
programa de gobierno. Objetivar una amplia plataforma polí-

-
nismo interno de crítica y autocrítica para evaluar el accionar.  
El modelo de crítica y autocrítica debe ser un instrumento que 

-
mo mesiánico, y forje saltos cualitativos tanto de la lectura po-
lítica de las coyunturas como del accionar mismo. Un enfoque 
cultural debe integrar una lectura de las condiciones históricas 

-
pe y las lecciones dejadas al movimiento popular hondureño.  
Esos elementos integradores contribuirán a comprender mejor 

precarismo social de “sobrevivir Honduras.” 19             

BIBLIOGRAFIA ACERCA 
DEL GOLPE DE ESTADO

“y de cómo ya no somos los mismos” 
(Democracia y gobernabilidad.2010. p,152)

I.-Ensayo*: 
1. Romero, Ramón.  2009. Por la democracia y contra el 

2. Mancia Gamero, Mario.
que estremecieron a Honduras.  s/i. 

3. Martínez, Juan Ramón.  2009. Itinerario de una caída. 
-

4. Democracia y Gobernabilidad: Evaluación y Perspec-
tivas.
Internacional. Tegucigalpa, 21-24 de junio de 2010. Ediciones 

5. Martínez, Juan Ramón. Diario del retorno. 2010. Edi-

6. Varela Osorio, Guillermo. 2010. Perspectiva histórica de 
un golpe de Estado. Hon:28.06.09. Taller de Impresión Espinal 
Moncada. Tegucigalpa.

7. Cerrato, Armando.  2010. Honduras en crisis. Teguci-
galpa. s/i.

8. Miralda, Jorge. 
-

cigalpa. 
9. Mejía R, Joaquín A, y Víctor Fernández. 2010. El Gol-

pe de Estado de Honduras desde una perspectiva de los Dere-
chos Humanos. Editorial casa San Ignacio. (Editorial Guaymu-
ras). Tegucigalpa.

10. Meza, Víctor, y otros. 2010.  Golpe de Estado: Partidos, 

Industrial. Tegucigalpa.
11. Salgado, Ramón.  -

nal y Golpe de Estado en Honduras. Sistema Editorial Univer-

sitario UPNFM. Tegucigalpa.
12. Euraque, Darío. 2010. El golpe de Estado del 28 de 

junio del 2009, el patrimonio cultural y la identidad nacional 

13. Bueso Montoya, José Abraham. 2010.  Honduras: gol-

Pedro Sula. 
14. Salomón, Leticia, y otros.2011.  Honduras: Retos y 

Tegucigalpa.
15. Galeano, Gabriel.  2011. (editor).  El legado histórico 

de un luchador. Apuntes de José Manuel Flores Arguijo.  Edi-
ciones Guardabarranco. Tegucigalpa.

16. Cardoza, Melissa.  2011. 13 colores de la Resistencia 

17. Mencía B, Olga Iris. 2011. Golpe (s) sin olvido. Im-
prenta OIME. Tegucigalpa. 

18. Sosa, Eugenio. La contienda política tras el golpe de Es-
tado oligárquico. 2011.  En  De la resistencia en las calles hacia 
la disputa político/electoral. Bajo el Volcán Vol. 11, número 17, 
septiembre-febrero 2011.pp, 21-42. Universidad Autónoma de 
Puebla. México. 

19. Romero, Ramón, y Rivera, Rodil. 2011. Análisis sobre 

20. Verduga, Cesar. 2011. Las vicisitudes de un reformador 

No. 95  
21. Murga Frassinetti, Antonio, y Julieta Castellanos. 

2012. Tres décadas de transición política en Honduras. Edito-
rial UNAH. Tegucigalpa. 

22. Quispe, Jubenal. 2012. Honduras: Evidencias de un 
Estado fallido y la urgencia de la refundación. Editorial Luna 
color. Tegucigalpa.

23. Estrada, Oscar.

24. Meza, Víctor, Eugenio Sosa, Leticia Salomón. 2013.  

Lithopress industrial. Tegucigalpa.
25. Rodríguez, Edgardo. -

-
pa.

26. Guifarro, Blanca.
Tegucigalpa. Pp, 119-129.

27. Meza, Víctor. -

28. Meza, Víctor. Edmundo Orellana y otros. 2015. La 

29. Pine, Adrienne

30. Tilguant M, José Miguel. 2015. Antropología social 
hondureña. Nuestra vida y comportamiento. Impresiones Li-

31. Vásquez Velásquez, Romeo. 2015. Ambiciones peligro-
sas. Las tentaciones del poder. Editorial San Sebastián. Litho-

32. Honduras 2013.  2014. Golpe de Estado, elecciones y 
tensiones del orden político.  Esteban De Gori (Editor) Instituto 

-
nes Argentina.

33. Revista Envió Honduras. Revista del equipo de re-

Yoro. Año 7. No 22. Agosto 2009 – a año 9. No. 29. Junio 2011. 
Editorial Guaymuras. Tegucigalpa.

34. Dick Lester Núñez.  2017. Las interrogantes de la cien-
cia política. Ediciones Librería Paradiso

35. Zelaya Rosales, José Manuel. 2019. El Golpe 28J. Sin 
nombre de imprenta. Tegucigalpa.

II. Informe:
1. Honduras: derechos humanos y golpe de Estado. 2009. 

2. Comisión de la Verdad.
Verdad y Reconciliación de Honduras. 2011. www.comision-
deverdadhonduras.org

III. Música:
1. Sergio Reyes: 

2. José Yeco
3. Mario de Mezapa: 
a). “El patrón”
b).“La Huelga”
4. Karla Lara:  
a). “Versión para la Resistencia del Himno Nacional”
5. Abi Ayala a). “Himno a la Resistencia Honduras”
6. Polache 
a). “El turuncaso”

7. Café Guancasco   
a). “La pena del general” 
b). “El club de los ideotas”
8. Grupo Resistencia  

IV. Novela: 
1. Posas, Carlos D.  El Ranger. 2009.  Tegucigalpa.
2. Midence Linton, Jack.

V. Poesía.
1. Reyes García, Candelario. 2009.  Bandoleros del Alba. 

2. Reyes García, Cancelario. 2009. Poesía de contragolpe. 

3. Melisa Merlo e Israel Serrano.  2009. Poesía hondureña 
en resistencia. Editores.  Verbo editores. Editorial Argos. Te-
gucigalpa.

4. Serrano, Israel, et all. 2010. Honduras, Sendero en Re-
sistencia. (Ensayo-Poesía) Trinityprintshop. Tegucigalpa.  

5. Espinal, Oscar.  2015. ¡hay golpes en la vida tan fuer-
tes…yo no sé.   Ediciones Guardabarranco. Tegucigalpa.

6. Elvir, Lety.  2015. Editora. Mujeres: poemas de protesta y 

VI.  Documentales/Videos:
1. Lara, Katia. ¿Quién dijo miedo! Honduras de un golpe. 

en: https://farandulahonduras.blogspot.com
2. Lara, Katia. Entre Objetos. 2014.  Recuperado en https://

tercoproducciones.com
*. - Ordenados por año de publicación.

Comayagüela, marzo de 2020.

1 Democracia y Gobernabilidad: Evaluación y perspectivas. 2010. Rela-
toría, Ponencias y Conclusiones. Seminario Internacional. Tegucigalpa, 
21-24 de junio 2010. P, 152.
2 Salgado, Ramón. (2010) Compilador. Crisis Institucional y Golpe de 
Estado en Honduras.  Editorial de UPNFM. Tegucigalpa.
3 Flores Arguijo, José M. (2010) El legado histórico de un luchador. Ga-
leano, Gabriel (Editor)   Editorial Guardabarranco. Tegucigalpa. 
4 Democracia…2010. P, 19.
5 Varela O, Guillermo. (2010) Perspectiva histórica de un Golpe de Esta-
do. Taller de impresión Espinal Moncada. Tegucigalpa. P, 30-38.
6  Cáceres Lara, Víctor.  (1985) El Golpe de Estado de 1904. Editorial 
UNAH.
7 Natalini de Castro, Stefani, y otros. (1985) El significado histórico del 
gobierno del Dr. Ramón Villeda Morales. Editorial UNAH.
8 Argueta, Mario. (2009) Ramón Villeda Morales: luces y sombras de 
una primavera política. Editorial Guaymuras. 
9 Salomón, Leticia. En Honduras: Retos y desafíos de la reconstrucción 
democrática. (2011). Cedoh. P,20.
10 Reyes García, Candelario. (2009)   Poesía de contragolpe.  P,18.
11  Reyes García, C. (2009) Poesía de contragolpe. Ediciones Palmerolo. 
Costa Rica
12 Reyes, Sergio. “Contra el golpe”.
13 Rodríguez, E. (2014) Compilador.  Retos y amenazas a la democracia 
hondureña. Litografía López.    Tegucigalpa.
14 Barahona, Marvin. (2009). Rupturas y continuidades en la historia 
de Honduras. Revista Envío. Año 7. No. 22, agosto 2009. Equipo ERIC. 
Editorial Guaymuras, p, 15-24.
15  Andino, Tomas (2010) en Honduras. Sendero en Resistencia. Verbo 
Editores. Tegucigalpa, p, 203-205. 
16 Burke, Peter (2006).  La historia cultural de la política en: ¿Qué es la 
historia cultural?  Ediciones Paidos Ibérica. España. P, 128-131.
17 Murga F, Antonio. (2012) Cultura política, en: Tres décadas de transi-
ción política en Honduras. Editorial UNAH. IUDPAS, p, 275-300.
18 Posas, Mario. (2012). Institucionalidad democrática en Tres déca-
das…, p,141-169.
19 Pine, Adrienne. (2015) Sobrevivir Honduras.  Casasola Editores. EE.UU



DÍA 7, Sábado 23 de mayo, 20208-B

 
# 603
Por: Mario Urrutia

Apagüiz, 
reserva de 

vida natural 
Apagüiz mide 11 kilómetros de largo, una 
altura de 1,200 metros sobre el nivel del 

Danlí está al pie de la reserva natural, un refugio de vida silves-
tre y potencial atractivo ecoturístico.

René García (QDDG), fue un 
promotor del ecoturismo en 
su Finca Santa Emilia y pro-
tector de la ora, el agua y 
fauna de la reserva.

39 especies de fauna habitan 
en Apagüiz, siendo el mono 
olingo o aullador el símbolo de 
la reserva.

El guía Mainor Osorto nos muestra este gigantes-
co conglomerado tectónico del período terciario.

Apagüiz naliza en el cerro de Apapuer-
ta ubicado en el valle de Jamastrán.

DANLÍ, El Paraíso. El rumor 
del viento entre los árboles, 

el manto blanco de neblina que se 
levanta, correntías de agua fresca 
deslizándose por las rocas y el reci-
tal de las aves acompañadas por los 
aullidos de los monos olingos que 
colgando de las ramas nos dan la 
bienvenida. 

“Declarada, Área Productora de 
Agua Danlí Apagüiz, tiene una ex-
tensión de 15,975.06 hectáreas, 550.44 
hectáreas de uso primitivo, 5,340.13 
hectáreas de uso especial y 10,084.49 
hectáreas zona de amortiguamiento. 
La montaña abastece de agua a 46 
comunidades, incluyendo Danlí, los 
incendios forestales, cacería furtiva 
y la deforestación para uso agrícola 
y ganadera, están destruyendo la 
reserva natural. Ante esta situación 
propietarios de fincas en la zona cui-
dan férreamente los recursos natu-
rales, siendo ejemplo para las áreas 
protegidas del país”, destacó Gabriel 
Castellanos, ingeniero forestal y 
asistente de la jefatura regional del 
Instituto de Conservación Forestal.

Entre los propietarios destaca-
dos por defender, proteger, conser-
var, y promover el ecoturismo en la 
Reserva de Apagüiz, está La Finca 
Santa Emilia, de René García, quien 
lamentablemente falleció reciente-
mente dejando un legado de amor 
por la naturaleza y un ejemplo de 
convivir en armonía con los recur-
sos naturales. 

Eliseo Silva, geólogo egresado de 
la Universidad Nacional de Asun-
ción Paraguay, visitó la zona de La 
Piedra de Apagüiz, después de las 
inundaciones y deslizamientos en el 
2010. “La geología del cerro es de la 
era Cenozoica hace unos 66 millones 
de años, formado por coladas máfi-
cas basálticas del terciario, (lavas 
básicas más fluidas); al noroeste 
encontramos rocas del Jurásico de 
200 millones de años y formaciones 
Padre Miguel de 65 millones de años. 
El modelo digital del área no identi-
fica claramente lo que podría ser un 
cono volcánico erosionado, las co-
ladas pueden salir de una chimenea Infografía de la Reserva de Apagüiz. Chorros de Ceilan.

Cerro de la Piedra Apagüiz.Finca Santa Emilia.

o cráter de volcán, en este caso la 
lava probablemente ascendió por 
las fallas o grietas que conectan 
con la superficie dando el origen 
tectónico de roca ígnea efusiva en 
la zona”, concluyó Silva.

La montaña de Apagüiz es parte 
de la Sierra de Dipilto, la que está 
conformada por las montañas: La 
Botija, Entre Ríos, Dipilto y Río 
Guano. Con aproximadamente 
800 kilómetros de largo, siendo 
la sierra más larga de Honduras, 
abarcando desde El Triunfo, Cho-
luteca, el departamento de El Pa-
raíso haciendo frontera y entra a 
Nicaragua, pasa por Olancho, fina-
lizando en las llanuras del departa-
mento de Gracias a Dios, Explicó 
Carlos Héctor Subilón, con maes-
tría en geografía por la Universi-
dad Estatal de Arizona. 

El ingeniero especialista en re-
cursos hídricos y acueductos, Jorge 
Emilio Amador, indica que Apa-
güiz es productor natural de agua 
de buena calidad, abasteciendo por 
gravedad a comunidades aledañas 
a la reserva incluyendo el suminis-
tro del 8% de agua a Danlí y el res-
tante 92% de abastecimiento es por 
el acuífero subterráneo que abarca 
desde El Zapotillo, El Zarzal, pasa 
por la terminal de buses y finaliza 
entre el Instituto Departamental 
de Oriente y la colonia Bella, este 
manto freático al estar en el sub-
suelo de la zona poblada la calidad 
del agua se podría ver afectada si 
la población o las autoridades no 
controlan la contaminación. 

En el tiempo precolombino 
la región oriental era parte de la 
frontera mesoamericana con in-
fluencia Matagalpa o Chontal, por 
eso la mayoría de poblados termi-
nan en el vocablo lí, mencionamos 
Araulí, Cuyalí y Apalí entre otros. 
Por ejemplo, Danlí, Dan es Mon-
taña y Lí es agua, por lo que signi-
fica “Montaña de Agua”, otro caso 
es el cerro de Apapuerta, Apa 
significa piedra: en Matagalpa 
sería Puerta de Piedra lo mismo 
el icono danlidense de Apa-güiz. 

El colibrí alimache-
te morado (Violet 
sabrewing Campylop-
terus hemileucurus) 
mide 15 centímetros 
de largo y pesa 11.5 
gramos, es uno de 
los más grandes 
del mundo.
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Las modificaciones de la IFAB (International 
Football Association Board), de autorizar de 
forma transitoria la realización de cinco cam-
bios por equipo en las competiciones que rei-
niciaron sus campeonatos, sería de buen aporte 
para el fútbol hondureño, según lo manifestó 
Benigno Pineda, exárbitro y actual vicepresi-
dente de la Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA).

La modificación solo es para los torneos que 
reanudaron sus competencias, aunque Pineda, 
dijo que IFAB quedó pendiente de confirmar la 
determinación para los nuevos campeonatos.

“Esta modificación es temporal, viene diri-
gida a los países que ya reanudaron su certa-
men o lo harán, debemos de esperar porque 
la misma quedó pendiente para las futuras 
competencias”.

Para incluir esta norma en el campeonato de 
la Liga Nacional, detalló que es de analizar si 
conviene o no, aunque de manera personal dijo 
que la misma sería buena, más para los clubes 
que están en torneos internacionales.

“El hecho de hacer los cinco cambios sería sa-
ludable al fútbol, muchos equipos que llevan dos 
torneos a veces se ven afectados con el cansancio, 
y a ellos les beneficiaría”, aseguró.

“En estos momentos hay muchos atrasos en 
competiciones de Concacaf, eliminatorias y 
por ellos pienso que se puede aprobar los cinco 
cambios, sería un alivio para los jugadores”.

La nueva regla que permite a los entrenadores 
hacer cinco cambios en un equipo durante un 
mismo partido, en vez de los tres hasta ahora 
autorizados, se utilizó por primera vez el pasado 
sábado en el regreso de la Bundesliga. (HN) 

COH SIGUE APOYANDO
A ATLETAS BECADOS

Los 12 atletas becados por el Comité Olímpico 
Hondureño (COH), han estado recibiendo la ayuda 
mensual proporcionada a través de sus federacio-
nes para que puedan subsistir durante la pandemia 
de coronavirus. De acuerdo al presidente del COH, 
Salvador Jiménez Cáceres, dijo que estos deportistas 
tienen el seguimiento en sus hogares por los entre-
nadores pagados por el organismo olímpico. (RH)

SERÍA UN ALIVIO 
PARA JUGADORES
CINCO CAMBIOS

MALDONADO SE QUEDÓ CON
LAS GANAS DE DEBUTAR

El defensa hondureño Denil Maldonado, 
quien milita en el equipo Pachuca de la pri-
mera división de México, no pudo tener el 
honor de jugar minutos en el torneo Clau-
sura del país azteca. Tras el anuncio que 
hizo este viernes la Asamblea Extraordina-
ria de la Liga MX, de dar por cancelado el 
torneo Clausura-2020 debido a la contin-
gencia sanitaria establecida en México por 
la pandemia de COVID-19, el catracho, ya 
no podrá hacer su esperado estreno.

Enrique Facussé:

POR EL COVID-19 ME 
TUVE QUE QUEDAR

Reside en Estados Unidos, pero la llegada 
de la pandemia del coronavirus lo obligó a 
quedarse en Honduras, al portero de la sub-
23, Enrique Facussé. “Aunque vivo en Esta-
dos Unidos, quedarme me ha servido para 
ingeniármela para mantenerme en forma en 
casa, donde he estado trabajando, aunque 
es muy limitado, porque no lo hago en la 
cancha”, dijo a deportes de HCH. (DS)
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OPPDH LLEVA VÍVERES
A SUS AGREMIADOS

NEGREIRA ABRE
PIZZERÍA FAMILIAR

Óscar García:

Al igual que muchos jugadores 
que se encuentran confinados 
por la pandemia del corona-
virus, el preparador físico del 
Motagua, Patricio Negreira ha 
emprendido una nueva faceta en 
su vida, y ha abierto una pizzería 
familiar.

La familia Negreira aprovechó 
el confinamiento para inaugurar 
Patos Pizza, que es una pizza 
artesanal argentina y cuyos pre-
cios están al alcance de todos.

“La verdad que es un proyecto 
familiar que ya días veníamos 
planeando, yo aprendí hacer la 
pizza de niño en el negocio de 
mi padre, pero no solo es la pre-
paración, esto lleva temas admi-
nistrativos, de mercadeo y otras 
cuestiones y eso lo manejan mi 
esposa y mis hijas”.

La Gran Pato, Peperoni, 
Jamón, Fugazza, Gallega y la 
Especial Argentina, son las espe-
cialidades de la casa.

“Vendemos la pizza congelada 
para que la gente lo almacene y 
cuando lo necesite lo caliente, es 
algo muy práctico que se utiliza 
mucho en Argentina y acá he 
visto en algunos negocios”.

“Este proyecto lo intenté 
cuando estaba en La Ceiba, pero 
por falta de tiempo no pude 
seguir, ahora aprovechando el 
confinamiento hemos arran-
cado, es un pizza artesanal muy 
deliciosa”. (JL)

La Organización de Periodis-
tas Profesionales Deportivos de 
Honduras (OPPDH), presidida 
por Edwin Martín Banegas, en-
señó su lado más solidario con 
los profesionales de la comuni-
cación que de una u otra manera 
están siendo afectados por el 
coronavirus. 

El COVID-19 ha golpeado 
todos los sectores de la sociedad 
y los periodistas no han sido 
la excepción ya que obligadas 
por la precaria situación las 
empresas de comunicación han 
tomado medidas que afectan a 
sus empleados. 

Frente a esta situación, la 
directiva de la OPPDH con 
el propósito de apoyar a sus 
agremiados realizó gestiones y 
rápidamente encontró eco en 
varias organizaciones que dije-

ron presente.
“La gente de CCI, Café Maya, 

Fundación Patechucho, el pe-
riodista y empresario Edward 
Raudales y por su puesto el 
respaldo de la junta directiva de 
la OPPDH, hicieron posible que 
arrancáramos la actividad de 
dotación de alimentos a nues-
tros agremiados más golpeados 
por la pandemia”, explicó Ba-
negas.

La bolsa que recibieron los 
comunicadores contiene granos 
básicos (arroz, frijoles), además 
de pollo, café, pastas, manteca, 
entre otros productos.

La próxima semana la acti-
vidad se extenderá a los agre-
miados de La Ceiba, Danlí, 
San Pedro Sula y Olancho. La 
OPPDH cuenta con más de 300 
miembros a nivel nacional. (JL)

ESTOY VIVIENDO DE MIS AHORROS
A más de 60 días que el 

COVID-19 llegó al planeta, 
causando muertes y afectando 
la economía mundial, esto se 
refleja más en los países más 
pobres los ingresos no son muy 
altos, como para sostenerse du-
rante este tiempo.

En Honduras, el fútbol es uno 
de los sectores que se ha visto 
bastante afectado, porque a la 
mayoría de los jugadores ganan 
sueldos bajos y los equipos les 
adeudan varios meses.

Óscar García, jugador del 
Real de Minas, es uno de tantos 
futbolistas que viven del fútbol 
y no tienen otra entrada de di-
nero, “gracias a Dios mi abuela 
me enseñó a ahorrar y de ese 
dinero la estamos pasando”, 
dijo a deportes de HCH.

“Cada vez que me pagan 
guardo un poco, y como mi 
abuela decía, el que guarda, 

siempre tiene, y ahora estoy 
viendo que tenía razón”.

A esa situación, se une que 
a él se le terminó el contrato y 
no sabe si lo van a renovar, “es 
difícil, este COVID-19 vino a 
sorprender al mundo, no queda 
de otra que esperar a que la 
pandemia pase y volver a las 
canchas”. (DS)

“PALOMO” RODRÍGUEZ PODRÍA 
“VOLAR” DEL HONDURAS

Dependiendo de las con-
diciones económicas que se 
presenten, el técnico uruguayo 
Julio “Palomo” Rodríguez 
podría continuar dirigiendo 
al Honduras Progreso, ya que 
reconoce que la pandemia del 
coronavirus ha venido a afectar 
las finanzas del club.

“Habíamos venido por dos 
meses para trabajar en salvar el 
equipo del descenso, y tenemos 
pláticas, pero dependemos de la 
parte económica, porque no hay 
fecha de volver a la actividad”, 
dijo en HRN.

El “Palomo” Rodríguez re-
conoció que la situación actual 
trastoca lo planificado. “En esta 
fecha debía estar en Uruguay 
y ese es un gasto del club. Hay 
un compromiso con Honduras 
Progreso, pero deben haber 

Él quiere continuar, pero depen-
derá de la situación económica.UN DÍA

COMO HOY…
Motagua en la séptima edición del 

Superclásico del fútbol hondureño 
ganaba por segunda vez un partido 
al Olimpia en Liga Nacional, en duelo 
realizado el 23 de mayo de 1968 en 
el estadio Nacional, de Tegucigalpa, 
con autogol del zaguero “albo”, Sel-
vin Cárcamo, exfutbolista oriundo de 
los campos bananeros. (GG)

PAVÓN SE UNE A LA 
CAMPAÑA “UNIDOS 

POR LOS NUESTROS”
Una camiseta del Real Es-

paña, que usó Carlos Pavón y 
diez más de otros clubes que 
hicieron historia en el fútbol, 
serán sorteadas en la Cadena 
Univisión en la campaña ‘Uni-
dos por los Nuestros’, para ayu-
dar a la comunidad hispana en 
Estados Unidos que se ha visto 
afectados por la pandemia del 
coronavirus.

Pavón pidió través de un 
video de Twitter se unan a la 
causa para ayudar a las perso-
nas que han sido dañadas por 
la crisis sanitaria que afecta al 
mundo, y Estados Unidos es 
uno país con más perjudicados.

Los donantes serán a través 
de Univisión.org y todo lo re-
caudado será destinado para las 
personas latinas que están su-
friendo al haber perdido su em-
pleo y están pasando momentos 
difíciles.

“En un hecho histórico, estre-
llas internacionales del fútbol 
se han reunido por primera vez 
donando playeras utilizadas en 
momentos muy especiales de 
sus carreras deportivas. 

En el campo de juego, estas 
playeras llevaron alegría a miles 
de fanáticos. Ahora, esperamos 
que lleven alivio y esperanza a 
muchos más”, escribió la Fun-
dación Univisión. (RH)

Pavón donó una camiseta que 
utilizó cuando jugaba con el Re-
al España.

Óscar García espera que el fút-
bol regrese pronto, para saber 
si continuará o no con el Minas.

Miembros de la OPPDH anduvieron repartiendo víveres a sus 
agremiados. 

Selvin Cárcamo

condiciones, porque la idea era 
ayudarnos mutuamente”.

Agregó que no está seguro de 
su continuidad, aunque exista 
buena fe y posibilidades de 
seguir. “De concreto no hay 
nada, dependerá como se den 
las cosas, porque el presidente 
hace una semana nos dejó claro 
que la idea era no descender 
y en lo personal quiero crecer 
como entrenador”. (RH)
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CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

JURANDIR DOS Santos, jugador brasileño que en su momento jugó pa-
ra Motagua y Marathón. De los buenos que nos han llegado al país, fino en su 
juego daba gusto verlo en el terreno de las acciones mostrando su calidad. La 
noticia nos llegó de Río de Janeiro en donde vivía, que falleció en esa ciudad, 
el pasado domingo. Que descanse en paz.

CON ESTE TEMA DE la pandemia del COVID-19 hemos perdido bue-
nos amigos y familiares, a quienes por los protocolos establecidos por SI-
NAGER, no se les ve en los tradicionales velorios ni mucho menos en los 
entierros. Eso es muy doloroso.

HAY QUE ENTENDER, muchos no lo hacen, esa enfermedad es fatal. No 
perdona edades y lamento que muchas personas por ideologías políticas, ase-
guran es mentira y que la finalidad es otra.

LOS TICOS REINICIARON el campeonato con partidos martes y miér-
coles. Las autoridades de salud han estado encima para que se cumplan los pro-
tocolos y han anunciado que, si encuentran algo que se salga del cuaderno de 
cargos, la instalación sería cerrada defi-
nitivamente mientras dure la pandemia.

ALGO EXTRAORDINARIO me 
sucedió, gracias a las redes sociales, re-
encontrarme con un grupo de amigos 
con los cuales armamos un equipo pa-
ra el mundial de Italia 90. El mero “ta-
tascán” un maestro, Parmenio Medi-
na, quien manejaba por ese entonces a 
Radio Sonora. El profesor Hugo Tassa-
ra (chileno), Maco Pinto (hondureño), 
Luis López Rueda (origen nicaragüense, 
ahora tico) El Gordo Benavídes, quien 
manejaba la consola, “Frico” Murillo, Marvin Centeno, Adrián Barbosa.

HACE 30 AÑOS, parece que fue ayer. Se nos fueron muchos del grupo a la 
casa del Padre, pero estoy seguro van a disfrutar de la reunión virtual que es-
tamos programando hacer para celebrar esas tres décadas el próximo mes de 
junio, si Dios nos presta vida.

EN ROMA QUE ERA la sede, vivíamos en el Parque de los Príncipes, fren-
te a la Tumba de Nerone. Fue un grupo tan especial que Parmenio Medina le 
dio a cada quien una tarea por desarrollar a diario.

HACER EL DESAYUNO, lavar los platos, asear el apartamento entre otras 
cosas. Salíamos a comer y la cuenta la dividíamos entre todos. Estuvimos en 
el Vaticano, nos dimos un paseo por Venecia viajando en un tren especial con 
todas las atenciones del caso ida y vuelta.

TENÍAMOS AUTOMÓVIL, quien maneja en Italia lo puede hacer en 
cualquier parte del mundo. Los motoristas romanos son alegadores y mane-
jan de manera alocada, y eso provoca muchos accidentes.

EN GÉNOVA FUIMOS a conocer la casa donde nació Cristóbal Colón. 
UN mesero en el restaurante nos señaló el lugar, “allí enfrente está la casa de 
quien los descubrió, Cristóbal Colón”.

FUIMOS TESTIGOS del concierto de los tres tenores, que dieron una pre-
sentación, por primera vez juntos. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José 
Carreras, el boleto de entrada a beneficio de UNICEF, costaba 5 mil dólares.

AUNQUE USTED no lo crea hay una Roma con muchas Catacumbas, fa-
mosas y muy visitadas por los turistas. El Coliseo espectacular con sus arenas 
teñidas con la sangre de los cristianos y esclavos.

LOS GUATEMALTECOS resolvieron cerrar su campeonato sin otorgar-
le título a nadie, pero dándole la representación a Municipal, Comunicaciones 
y Antigua para que participen en el torneo Liga CONCACAF. El tema del des-
censo lo resolverán de manera posterior.

EL ENTRENADOR CÁCERES que realizó un extraordinario trabajo con 
el Real de Minas, ha dicho en los medios de comunicación que ya no sigue con 
el equipo. El técnico supo armar un equipo con jugadores experimentados y 
jóvenes que le dieron muy buen resultado.

UN DIRIGENTE DESDE La Ceiba, dijo en Panorama Deportivo que el 
Vida no tiene donde entrenar, ya que hay una comisión que preside el hijo de 
Rafael Jaar que pone problemas para que entrenen en ella. Ante esa situación 
solicitaron apoyo a los Aceiteros de El Atlántida y allí están “asimilados”. La 
manifestación fue de Edil Gutiérrez, gerente administrativo.

FINALES DE JUNIO se realizará la asamblea de la profesional y se anun-
cian varios cambios en el reglamento de campeonatos y competencias, así co-
mo en la ley orgánica.

CAFÉ CALIENTE. ¿Por qué no le prestan las instalaciones de la sede al 
Vida? 

Jesus29646@yahoo.com

CANCELADO Y SIN CAMPEÓN  
CLAUSURA-2020 DE MÉXICO 

Por COVID-19

MÉXICO (AFP). El torneo 
Clausura-2020 del fútbol mexica-
no ha sido cancelado definitivamen-
te por la Liga MX (primera división) 
a consecuencia de la contingencia 
sanitaria establecida en México por 
la pandemia del COVID-19.

“En absoluta unidad, la Asamblea 
Extraordinaria de la Liga MX acordó 
concluir anticipadamente el torneo 
Clausura 2020 en sus ramas varonil y 
femenil”, informó la primera división 
en un comunicado.

Los dos torneos de liga habían si-
do suspendidos el pasado 15 de mar-
zo cuando disputaron la décima jor-
nada y quedaron por jugarse siete fe-
chas en cada rama y las respectivas 
liguillas.

“La contingencia ha provocado 
restricciones de calendarización, que 
no nos permiten mantener la compe-
tencia sin poner en riesgo a los inte-
grantes de la familia del fútbol en Mé-
xico: jugadores, cuerpos técnicos, di-
rectivos, árbitros, aficionados y me-
dios de comunicación”, argumentó 
la Liga MX.

EFECTOS DE LA 
CANCELACIÓN

Ya cancelados los dos torneos 
-masculino y femenino- la Liga MX
determinó que no habrá campeón en 
ninguna de las ramas.

Cruz Azul marchaba como líder 
del torneo de hombres mientras que 
en el de mujeres Tigres iba en la pun-
ta de la clasificación. 

La suspensión definitiva llevó a 

la Liga MX a tomar otras dos de-
cisiones, una concerniente a la ta-
bla de cocientes y otra relativa a la 
participación de los clubes mexi-
canos en la Liga de Campeones de 
la Concacaf-2021.

En cuanto al cálculo del cocien-
te, para completar la estadística 
correspondiente a los partidos fal-
tantes del Clausura-2020, se toma-
rán en cuenta los resultados que 
obtengan los clubes ante sus ri-
vales pendientes -respetando las 
condiciones de local o visita- en 
los Apertura 2020 o Clausura 2021.

Para participar en el torneo de 
Concacaf fueron elegidos el Cruz 

Azul y el León “por encontrarse en 
el primer y segundo lugar de la clasi-
ficación del torneo Clausura-2020 al 
momento de la suspensión”.

Respecto a la reanudación de 
la actividad con miras al torneo 
Apertura-2020, en junio se defini-
rá la fecha exacta para el regreso a 
los entrenamientos.

En México el primer caso de co-
ronavirus fue registrado el pasa-
do 28 de febrero. Hasta el jueves 
por la noche la Secretaría de Salud 
tenía contabilizados en su repor-
te más reciente 59,567 casos posi-
tivos acumulados con un saldo de 
6,510 fallecimientos. (HN)

Cruz Azul y León representarán a la Liga MX en los torneos de la 
Concacaf.

PSG BAJARÁ 
EL SUELDO 
PARÍS (EFE). La dirección del 

PSG presiona a sus estrellas para 
lograr una reducción de salarios, 
tras las pérdidas que espera por el 
parón prematuro de la temporada 
a causa de la crisis de la COVID-19. 
Según publica el diario “L’Équipe”, 
el presidente, Nasser Al-Khelaifi, 
ha elevado el tono después de los 
jugadores no se han pronunciado 
para negociar. (HN)

SANTOS TIENE 12 
CONTAGIADOS 
MÉXICO (EFE). El Santos La-

guna del fútbol mexicano contabi-
liza una docena de casos de la CO-
VID-19, luego de que la Liga Mx 
confirmó que en la segunda parte 
de los resultados de estudios cua-
tro jugadores dieron positivo. Au-
toridades han mantenido en secre-
to el nombre de los enfermos, Jona-
than Orozco reconoció en sus re-
des sociales ser uno de ellos. (HN)



TRUMP AUTORIZA 
A LAS IGLESIAS A 
REABRIR SUS PUERTAS 

WASHINGTON (EFE). 
El presidente de EE.UU., 
Donald Trump, autorizó 
este viernes a las iglesias a 
reabrir sus puertas “ahora 
mismo”, durante este fin 
de semana, y amenazó con 
suspender la autoridad de 
los gobernadores si no lo 
permiten, lo que legalmente 
no es factible porque la 
decisión corresponde a las 
entidades locales y estatales.

PERÚ AMPLÍA 
CUARENTENA HASTA 
30 DE JUNIO 

LIMA (EFE). Perú, 
el segundo país de 
Latinoamérica más afectado 
por el coronavirus con 
111.698 casos y 3.244 
fallecidos, mantendrá su 
confinamiento hasta el 30 de 
junio, pero con normas más 
flexibles para abordar una 
nueva fase de reactivación 
económica que permitirá 
actividades como el 
comercio electrónico.

VACUNA CHINA CONTRA
LA COVID-19 DAN 
RESULTADOS POSITIVOS

MADRID (EFE). Los 
resultados de la primera fase 
de los ensayos clínicos de un 
candidato a vacuna en China 
demuestran que esta es 
segura, bien tolerada y capaz 
de generar una respuesta 
inmunológica contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 en 
humanos.

NUEVA YORK ABRIRÁ 
PRIMERA O SEGUNDA 
SEMANA DE JUNIO 

NUEVA YORK (EFE). 
La ciudad de Nueva York 
avanza hacia una primera 
fase de reapertura que 
se producirá “la primera 
o la segunda semana de
junio” dependiendo de si
se mantiene de manera
sostenida por debajo de
ciertos “umbrales” en sus
indicadores de coronavirus,
por lo que las autoridades
llamaron este viernes a la
cautela ante la llegada del
buen clima.

24
horas
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TRAS LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Madrid y Barcelona 
iniciarán el desconfinamiento 

MADRID (EFE). La región de Ma-
drid y Barcelona y su área metropo-
litana se sumarán el próximo lunes al 
plan de desconfinamiento progresi-
vo elaborado por el gobierno espa-
ñol para el regreso del país a la nor-
malidad tras la pandemia de corona-
virus, después de dos semanas espe-
rando la aprobación de las autorida-
des sanitarias.

Los dos territorios, los más golpea-
dos por la enfermedad durante estos 
meses, y Castilla y León, región limí-
trofe con Madrid, pasarán ese día a la 
llamada fase 1, después de haber que-
dado rezagados quince días con res-
pecto a otras zonas del país.

El lunes “toda España estará ya co-
mo mínimo en fase 1”, afirmó el vier-
nes en rueda de prensa el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, quien insistió 
en que “cada paso” que se da “debe ser 
un paso seguro” para no retroceder en 
la lucha contra la pandemia.

Madrid, Barcelona y Castilla y León 
se añaden a otros territorios que pasa-
ron a esta fase 1 durante la pasada se-
mana. En total, suponen unos 25 mi-
llones de habitantes, el 53% de la po-
blación española.

El resto de regiones, que suman 
unos 22 millones de personas y re-
presentan el 47% de la población, pa-
sarán desde el próximo lunes a la fa-
se 2, que permite una mayor actividad 
económica y social.

“Si tenemos cuidado en la vuelta a 
las actividades, el coronavirus podría 
estar muy cerca de alcanzar niveles 
prácticamente indetectables, por lo 
que lo interesante ahora es que nin-
guna provincia dé un paso atrás”, di-
jo el epidemiólogo Fernando Simón, 
portavoz sanitario para la pandemia, 
en rueda de prensa.

El experto explicó que los criterios 
con los que se evalúa el cambio de fa-
se van variando a medida que lo hace 
la epidemia, y que ahora lo que prima 
es la capacidad de detección precoz 
del virus, el seguimiento de los casos y 
sus contactos, lo que implica reaccio-
nar “rápido de cara un brote”.

En los territorios que están en la 
fase 1, entre otras cosas, puede abrir 
el pequeño comercio sin cita previa; 
se pueden reunir familiares y amigos 
hasta diez personas; abrir las terrazas 
de bares y restaurantes al 50% de su 
capacidad, o los mercadillos al 25%, 
y también la apertura de hoteles sin 
usar las zonas comunes.

También se pueden celebrar ve-
latorios con un número limitado de 
personas y abrir los lugares de culto, 
aunque a un tercio de su capacidad, y 
en el ámbito cultural, estarán permiti-
dos los actos con límites de asistencia.

Un amplio estudio observacional sugiere que 
el tratamiento con el fármaco antipalúdico 
cloroquina o su análogo hidroxicloroquina no 
ofrece ningún beneficio a los pacientes con 
COVID-19.

La Noticia
Hidroxicloroquina 
es peligrosa
MADRID (EFE). Un amplio es-

tudio observacional sugiere que el 
tratamiento con el fármaco antipa-
lúdico cloroquina o su análogo hi-
droxicloroquina no ofrece ningún 
beneficio a los pacientes con CO-
VID-19.

Por el contrario, el tratamiento 
con estos medicamentos, ya sea so-
lo o en combinación con un tipo de 
antibióticos, se relaciona con un au-
mento de las tasas de mortalidad y 
un incremento de las arritmias car-
díacas entre los pacientes de CO-
VID-19 hospitalizados.

En el estudio, publicado en la re-
vista The Lancet, se analizan datos 
de casi 15,000 pacientes con CO-
VID-19 que recibieron cloroquina 
o su análogo, la hidroxicloroquina 
(ingeridos con o sin los antibióticos 
azitromicina o claritromicina), y da-
tos de 81.000 pacientes control. Los 
pacientes son de más de 600 hospi-
tales.

A la luz de los resultados, los in-
vestigadores sugieren que estos re-
gímenes de tratamiento no deben 
utilizarse para tratar la COVID-19 
fuera de los ensayos clínicos en 
marcha.

Se debe esperar, dicen, a que los 
resultados de los ensayos aleatorios 
estén disponibles para confirmar la 
seguridad y eficacia de estos me-
dicamentos para los pacientes con 
COVID-19.

La cloroquina es un fármaco anti-
palúdico y su análogo, la hidroxiclo-

roquina, se utiliza para tratar enfer-
medades autoinmunes como el lu-
pus y la artritis; este último ha apa-
recido en los medios en los últimos 
días después de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunciara que se lo tomaba de ma-
nera preventiva.



GINEBRA (EFE). América del Sur “se está 
convirtiendo de cierto modo en el nuevo epicen-
tro” de la pandemia de coronavirus, dijo el vier-
nes el director del Programa de Emergencias Sa-
nitarias de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Mike Ryan.

“Vemos muchos países sudamericanos que tie-
nen una cantidad de casos en aumento y hay gran 
preocupación en estos países, pero el más afecta-
do es Brasil”, dijo el alto responsable de la lucha in-
ternacional contra la COVID-19 en una rueda de 
prensa virtual.

Brasil tiene más de 310,000 casos confirmados 
de coronavirus y ha superado las 20,000 muertes.

De acuerdo a las estadísticas oficiales que mane-
ja la OMS, los casos en el continente americano to-
talizan 2,22 millones, de los cuales 1,53 millones co-
rresponden a Estados Unidos y 80,500 a Canadá.

Después de Brasil, el país con más personas infec-
tadas en Sudamérica es Perú, que con 104,000 casos 
(según las cifras consolidadas de la OMS, que las au-
toridades nacionales elevan a 108,000) es la duodé-
cima nación más afectada del mundo.

En relación a Brasil, país en el que centró sus co-
mentarios, Ryan sostuvo que la OMS no respalda la 
decisión del gobierno brasileño de utilizar la cloro-
quina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de 
la COVID-19 debido a que no hay pruebas científi-

cas que establezcan que es un medicamento seguro 
y eficaz contra esta enfermedad.

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso de 
este medicamento y no se recomienda al menos 
hasta que no se tengan los resultados claros de los 
ensayos clínicos”, comentó

Ecuador, uno de los países latinoamericanos más 
azotados por la pandemia de COVID-19, superó el 
viernes las 3,000 muertes por coronavirus, informó 
el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

“Desafortunadamente (tenemos) 3,056 personas 
fallecidas” por coronavirus, expresó Zevallos en 
una rueda de prensa virtual, en la que informó que el 
país tiene 35,828 casos confirmados de la COVID-19.

OMS AFIRMA

Sudamérica es “el nuevo 
epicentro” de la pandemia

BRASILIA (AFP). Brasil regis-
tró el viernes por tercera vez más 
de 1,000 muertos por coronavi-
rus y superó a Rusia como segun-
do país del mundo con más casos 
confirmados de la pandemia, por 
detrás de Estados Unidos.

Según el último balance del Mi-
nisterio de Salud, en las últimas 24 
horas fueron registrados 1,001 de-
cesos por el virus. El número de 
muertes confirmadas llega a 21,048 
en Brasil, el sexto país con más fa-
llecimientos por COVID-19.

El balance también confirma 
20,803 casos nuevos, llevando el 
total 330,890, lo que convierte al 
gigante sudamericano en el segun-
do país con más casos confirma-
dos en el mundo.

Hasta ahora el segundo país era 
Rusia, que registra 326,488. Esta-
dos Unidos es el país con más ca-
sos, 1,590,225, según una estadísti-
ca realizada cotidianamente por 
la AFP a partir de datos naciona-
les oficiales.
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La Foto
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DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 335,538 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 5,158,750 casos de 
contagio en 196 países o 

Los países que más falleci-
dos registraron son Estados 
Unidos con 1,627 nuevos 
muertos, Reino Unido con 
36,393 muertos y 254,195 
casos, Italia con 32,616 
muertos (228,658 casos), 
España con 28,628 muertos 
(234,824 casos), y Francia 
con 28,289 muertos (182,219 

zoom 

CORONAVIRUS

Brasil supera
a Rusia 

La Policía de la ciudad de Niza re-
visa a las personas en la playa 
recientemente reabierta de Ni-
za, en la Riviera Francesa, des-
pués de semanas de cierre como 
parte de las medidas para fre-
nar la propagación de la enfer-
medad COVID-19. Toda presen-
cia estática, sentada o tumbada, 
está prohibida, indicó la prefec-
tura, así como las reuniones de 
más de diez personas, las prác-
ticas festivas o el consumo de al-
cohol.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AP)DE NICARAGUA

EE. UU. sanciona al
jefe del Ejército 
WASHINGTON (AFP). Estados 

Unidos sancionó el viernes al jefe del 
Ejército y al ministro de Hacienda de 
Nicaragua, renovando la presión con-
tra el gobierno de Daniel Ortega, cuya 
salida impulsa acusándolo de corrup-
ción y graves violaciones de los dere-
chos humanos.

El Departamento del Tesoro dijo 
que Julio César Avilés Castillo e Iván 
Adolfo Acosta Montalván fueron in-
cluidos en la lista negra de la Ofici-
na de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC), con lo cual todos los bienes y 
activos que tengan bajo jurisdicción de 
Estados Unidos quedan bloqueados, y 
se les prohíbe toda transacción que in-
volucre a individuos y entidades esta-
dounidenses.

“Las continuas violaciones del ré-
gimen de Ortega de los derechos hu-
manos básicos, la corrupción flagran-
te y la violencia generalizada contra 
el pueblo nicaragüense son inacepta-
bles”, dijo el secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, al anunciar la decisión.

“Estados Unidos apuntará contra 
quienes apoyan el régimen de Ortega y 
perpetúan la opresión del pueblo nica-
ragüense”, agregó en un comunicado.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AL MENOS 80 MUERTOS 

EN ACCIDENTE 
DE AVIÓN EN PAKISTÁN
Al menos 80 personas murieron 

al estrellarse un avión, el viernes, 
en un barrio residencial de Ka-
rachi, en el sur de Pakistán, se-
gún los servicios de socorro, que 
temen que haya decenas de víc-
timas más. El aparato de Pakis-
tan International Airlines (PIA), 
un Airbus A320 con 98 personas a 
bordo, estaba a punto de aterri-
zar cuando se estrelló entre las 
casas, provocando una explosión 
y grandes nubes de humo negro.
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SUPREMO PIDE EVALUAR SI ES NECESARIO

Incautar teléfono
de Bolsonaro

SEGÚN BIDEN

“No es negro” un afroestadounidense 
que considere votar a Trump
NUEVA YORK (AFP). Joe 

Biden, aspirante demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, 
atizó la controversia el viernes 
al decir a un conductor de ra-
dio afroestadounidense que “no 
es negro” si pensaba apoyar al 
mandatario Donald Trump en 
las elecciones de noviembre.

Inmediatamente, el equipo de 
campaña de Trump, con quien se 
espera disputará la Casa Blanca, 
lo acusó de racismo.

“No debería haber sido tan im-
pertinente”, dijo luego el exvice-
presidente de 77 años, lamentan-
do sus comentarios “desafortu-
nados”.

“Nadie debería tener que votar 
por un partido sobre la base de 
su raza, religión, orígenes”, agre-
gó, según los periodistas que asis-
tieron a su invitación a la Cáma-
ra Nacional de Comercio Negra, 
que promueve el desarrollo eco-
nómico de los afroestadouniden-
ses.

Biden, de 77 años y futuro can-
didato del Partido Demócra-
ta, hizo los controvertidos co-

mentarios durante una entrevis-
ta enérgica y por momentos po-
lémica que le realizó el popular 
locutor negro Charlamagne tha 
God, quien lo interrogó sobre su 
historial en su relación con esa 
minoría.

Biden, número dos de Barack 
Obama en la Casa Blanca duran-
te ocho años, defendió firmemen-
te sus lazos con la comunidad ne-
gra.

“Recibo un apoyo abrumador” 
de los líderes y votantes negros, 
dijo durante la entrevista.

Charlamagne, cuyo nombre re-
al es Lenard Larry McKelvey, di-
jo tras 17 minutos de entrevista 
que esperaba que Biden pudiera 
volver a participar de su progra-
ma porque “falta mucho hasta no-
viembre (y) hay más preguntas”.

“¿Tienes más preguntas?”, le 
respondió el senador desde su ca-
sa, donde está confinado por la 
pandemia del nuevo coronavirus. 

“Bueno, te digo que si tienes 
un problema para elegir entre 
Trump y yo, entonces no eres 
negro”, afirmó.

BRASILIA (EFE). El magistra-
do Celso de Mello, decano del Su-
premo de Brasil, pidió el viernes a 
la Fiscalía que analice la posible ne-
cesidad de incautar el teléfono mó-
vil del jefe de Estado, Jair Bolsona-
ro, investigado por supuestas pre-
siones ilegales contra la Policía Fe-
deral.

La decisión sobre esa posible in-
cautación, que también afectaría 
a uno de los hijos del mandatario, 
el concejal Carlos Bolsonaro, de-
berá ser tomada por el fiscal gene-
ral, Augusto Aras, responsable de 
la investigación, que es supervisada 
por el juez Celso de Mello, instruc-
tor del caso designado por la Cor-
te Suprema.

El magistrado, en una nota dirigi-
da a la Fiscalía, explicó que los pe-
didos de incautación de los teléfo-

nos móviles de Bolsonaro y su hi-
jo fueron presentados por algunos 
parlamentarios sobre la base de no-
ticias publicadas en la prensa local.

“La pretensión investigadora del 
Estado impide que los órganos pú-
blicos competentes ignoren aquello 
que se apunta en una ‘notitia crimi-
nis’”, señaló el juez en esa nota, con 
lo que sugirió que está inclinado a la 
aprehensión de los teléfonos, aun-
que la decisión será tomada final-
mente por la Fiscalía General.

La investigación intenta determi-
nar si Bolsonaro presionó o intentó 
interferir en las acciones de la Poli-
cía Federal, órgano autónomo que 
depende del Ministerio de Justicia, 
cuyo extitular, el antiguo juez Ser-
gio Moro, renunció el mes pasado 
y denunció esas supuestas “injeren-
cias políticas” del gobernante.

El magistrado Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil, 
pidió a la Fiscalía que analice la posible necesidad de incautar el 
teléfono móvil del jefe de Estado, Jair Bolsonaro, investigado por 
supuestas presiones ilegales contra la Policía Federal.

Julio César Avilés. 



Zonal Belén extrema 
bioseguridad por 8 
casos de COVID-19

ENTRE CLIENTES Y VENDEDORES

A partir del próximo lunes, todo 
comerciante y cliente que frecuen-
te el mercado Zonal Belén en Coma-
yagüela deberá cumplir con medidas 
estrictas de seguridad para prevenir 
la propagación del COVID-19, anun-
ciaron las autoridades tras confirmar 
ocho casos positivos. 

Desde el miércoles pasado, en ho-
ras del mediodía, se cerró el merca-
do por recomendaciones de Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), para desarrollar una limpie-
za en el lugar y también para hacer-
le la prueba de COVID-19 a todo el 
personal que labora en cada estable-
cimiento. 

El punto comercial permanecerá 

en clausura transitoria hasta el lunes, 
en horas de la mañana, cuando se re-
abrirá nuevamente bajo protocolos 
de bioseguridad y no podrá ingresar 
al lugar ningún ciudadano o compra-
dor que no lleve puesta mascarilla y 
además cada vendedor tendrá que 
portar el resultado de la prueba rá-
pida realizada a los comerciantes. 

“TIENEN QUE SER 
RESPONSABLES”

El directivo del mercado Zonal 
Belén, Rafael Sánchez, expresó que 
“dentro del mercado no hay vende-
dores ambulantes; ahorita, en la par-
te de afuera, sí se están haciendo las 
pruebas y esperemos que ellos sean 

responsables, también ellos están or-
ganizados y son compañeros de no-
sotros y tienen derecho”. 

“Pero tienen que ser responsa-
bles, si salieran positivos que se aís-
len, también ya hay autoridades de 
la gerencia de Orden Público y la Po-
licía Nacional con este tema y por 
lo tanto, nosotros tenemos que ser 
responsables con este tema del CO-
VID-19”. 

Sánchez enfatizó que el mercado 
se prepara para trabajar con el ma-
yor cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad para detectar casos po-
sitivos y aislar a los contagiados, pa-
ra prevenir el riesgo de una mayor 
propagación del virus. (KSA)

El mercado abrirá nuevamente el lunes con normas
de bioseguridad de estricto cumplimiento. 

Por su parte, el miembro de la junta directiva, Carlos Cerna, 
destacó que “con los que están confirmados ya hablamos con las 
personas… responsablemente, nos dijeron que se aislaban en sus 
casas, ahorita ya tenemos un promedio de 700 pruebas realiza-
das dentro de los laboratorios que están dentro del Zonal Belén”. 

“En el mercado tenemos una población bastante grande, te-
nemos compañeros que tienen 76 días de no abrir sus locales y 
están comenzando, y como junta directiva, estamos viendo los 
medios de cómo apoyar a estos compañeros y para que los clien-
tes sientan la tranquilidad que el Zonal Belén está libre de CO-
VID-19”, indicó Cerna. 

DATOS
En el mercado, las autori-

dades informaron que se han 
practicado más de 700 prue-
bas rápidas y que contarán con 
el apoyo de la gerencia de Or-
den Público de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AM-
DC) y la Policía Nacional, pa-
ra hacer cumplir con los linea-
mientos establecidos para 
ofrecer a la población los pro-
ductos y mercancías con el mí-
nimo riesgo de contagiarse. 

zoom 

PRUEBAS
TRANQUILIDAD PARA CLIENTES

El mercado Zonal Belén fue cerrado desde el miércoles pasado 
para que se realizarán labores de limpieza y desinfección. 
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Los locatarios se han practicado más de 700 pruebas rápidas para identificar lo más pronto posible 
algún tipo de contagio y aislarse. 
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EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL

Rayo mata a un joven
durante las tormentas

LLUVIAS CONTINUARÁN

El Comité de Alertas de la Secre-
taría en los Despachos de Gestión 
del Riesgo y Contingencias Nacio-
nales (Copeco) determinó extender 
la alerta verde, por 72 horas, para los 
departamentos de Intibucá, La Paz, 
Comayagua, Francisco Morazán, El 
Paraíso, Choluteca y Valle a partir 
de las 3:00 de la tarde de ayer.

Según el Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos) de Cope-
co, las condiciones lluviosas conti-
nuarán durante los próximos días, 
lo que incrementa el riesgo de posi-
bles deslizamientos debido al conte-
nido de humedad del suelo, mismo 
que ronda entre 70 a 80 por ciento. 

Este mismo nivel de humedad po-
dría incrementar ante el pronóstico 
de lluvias para las próximas horas, 

con acumulados hasta de 50 milíme-
tros en las zonas bajo alerta. 

Las precipitaciones estarían 
acompañadas de fuertes vientos, ac-
tividad eléctrica y causarían inunda-
ciones repentinas en áreas urbanas. 

Copeco, a través del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), solicitó a 
la población en los departamentos 
bajo alerta realizar una inspección 
de su entorno para verificar que no 
existan grietas o fisuras en paredes 
o suelos, ya que estas pueden adver-
tir un deslizamiento. 

Ante la presencia de actividad 
eléctrica, solicitó a la población 
evitar campos abiertos, buscar res-
guardo de inmediato, desconectar 
equipos eléctricos, no utilizar el ce-
lular ni cualquier otro aparato elec-
trónico. 

Copeco extiende alerta
verde en 7 departamentos

Tres personas se 
salvaron de milagro 
de morir soterradas 
tras derrumbe en su 
vivienda.

Un rayo que cayó a eso de la 1:00 de 
la tarde, ayer en la capital, provocó la 
muerte de un joven de 19 años, mien-
tras pescaba en la Laguna del Pedre-
gal, en Comayagüela. 

De acuerdo al informe del Cuer-
po de Bomberos, el fallecido era Da-
vid Martínez Ramos (19), quien resi-
día en el sector 5 de la colonia Nue-
va Capital.

Se conoció que, ante la falta de ali-
mentos en su hogar, el muchacho de-
cidió ir a pescar a la sucia laguna, don-
de por la contaminación, los peces no 
crecen. 

El rayo que mató a Martínez cayó 
mientras se daba una tormenta, la tar-
de de ayer, en la capital, la que duró 
una media hora y fue suficiente pa-
ra que algunos lugares se inundaran.

En pocos minutos, el aguacero 
acompañado de vientos huracana-
dos provocó la caída de un enorme ár-
bol de eucalipto a inmediaciones de la 
colonia Mayangle, en Comayagüela.

CASI MUEREN 
SOTERRADOS

Mientras que en la colonia Toro-

cagua, el aire levantó el techo de una 
casa y en la colonia 28 de Marzo, la 
tormenta causó el derrumbe de una 
vivienda situada en la calle Caridad.

En el colapso parcial del inmueble, 
los bomberos rescataron a tres resi-
dentes, quienes pedían auxilio, ya que 
el único lugar por donde podían salir 
había sido obstruido por el derrumbe.

Como la tierra está muy húmeda 
por las lluvias caídas durante todos 

estos días, en la colonia Iberia de Co-
mayagüela, un árbol se llevó de en-
cuentro un poste del tendido eléctri-
co, los que fueron a caer sobre la se-
gunda planta de una casa.

Muchos sectores quedaron inun-
dados en pocos minutos, uno de esos 
lugares fue la sexta avenida de Coma-
yagüela, donde la tormenta hizo co-
lapsar los tragantes de las aguas ne-
gras. (EB) 

Los bomberos rescataron a tres personas de esta casa afectada por la 
lluvia.

En la colonia Iberia, de milagro se salvó una familia, ya que un poste de 
energía eléctrica y un árbol cayeron sobre la vivienda.

En la colonia Torocagua el viento huracanado levantó el techo de una 
casa.

Una hora de lluvia bastó para que diversos sectores de la capital quedaran inundados.
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ALERTA ICEFI

En $3,850 millones caerán
tributos en Centroamérica

24.8345 24.8336
25.0083 25.0074

25.8278 25.8269
28.383428.3843

Hacia la “normalidad mejor”
contra 11.5% de desempleo

Un 0.92% del Producto 
Interno Bruto regional

El Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (Icefi) ad-
virtió que Centroamérica per-
derá alrededor de 3,850 millones 
de dólares de la recaudación tri-
butaria durante 2020 debido al 
COVID-19.

La entidad no gubernamen-
tal con sede en Guatemala pun-
tualizó que la cifra fue determi-
nada tras analizar “las proyec-
ciones de crecimiento oficiales” 
y “los resultados más actualiza-
dos de recolección de impues-
tos”, y que los 3,850 millones de 
dólares son equivalentes al 0.92 
por ciento del producto interno 
bruto regional.

El Icefi especificó en un co-
municado de prensa que la ba-
ja es “resultado de los efectos 
de la pandemia del COVID-19”, 
que ha mantenido confinados a 
los países de la región por es-
pacios variados de tiempo cada 
uno, salvo por Nicaragua, sin 

una orden oficial de cuarentena.
De acuerdo a la entidad, pa-

ra explicar la caída de la recau-
dación subrayan la “contracción 
de la actividad económica” en 
“la reducción de los flujos de las 
remesas” del exterior y “la dis-
minución severa de los ingresos 
de la actividad turística”.

El Icefi también menciona 
“la caída de las exportaciones” 
y “la reducción de las ventas de 
las empresas” que influye pos-
teriormente de manera negati-
va “en el ingreso de los traba-
jadores”. 

El 28 de abril pasado, la enti-
dad de estudios fiscales estimó 
que la crisis económica genera-
da por la pandemia del coronavi-
rus podría generar una contrac-
ción económica del 4,0 por cien-

EN LATINOAMÉRICA

Las políticas para la recupera-
ción de la crisis del coronavirus en 
América Latina “deben apuntar no 
solo a una ‘nueva normalidad’ simi-
lar a la anterior, sino a una ‘norma-
lidad mejor’” que solucione la san-
gría de 11.5 millones de desemplea-
dos que dejará la pandemia en la re-
gión, según la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Cari-
be (Cepal).

El organismo de Naciones Uni-
das Antes espera para 2020 la peor 
contracción económica de Amé-
rica Latina y el Caribe desde 1930, 
con una caída en el Producto In-
terno Bruto (PIB) regional estima-
da de -5.3 por ciento, lo que tendrá 
efectos negativos sobre el mercado 
de trabajo, con un aumento de la ta-
sa de desocupación de al menos 3.4 
puntos porcentuales, hasta alcanzar 
un 11.5 por ciento, lo que equivale a 
más de 11.5 millones de nuevos des-
empleados.

Cepal ya divulgó todos estos 
pronósticos hace un mes, pero es-

te jueves los volvió a poner sobre 
la mesa en una conferencia junto a 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para abordar los de-
safíos laborales tras la pandemia y 
presentar el informe “Coyuntura 
Laboral en América Latina y el Ca-
ribe. El trabajo en tiempos de pan-
demia: desafíos frente a la enferme-
dad por coronavirus (COVID-19)”.

Según la Cepal, de profundizar-
se la contracción económica, la ta-
sa de desocupación será aún mayor 
que la prevista.

Tanto la secretaria ejecutiva de 
la Cepal, Alicia Bárcena, como el di-
rector regional de la OIT para Amé-
rica Latina y el Caribe, Vinícius Pin-
heiro, coincidieron en que la crisis 
está empezando a forjar numero-
sos cambios en el mundo laboral 
que serán permanentes con el fin 
de ir hacia una “normalidad mejor”, 
y que las políticas para la recupera-
ción deben apuntar en ese sentido 
en vez de solo volver a la situación 
anterior. (EFE)

Centroamérica es afectada por la contracción de la actividad económica en la reducción de remesas 
y caída del turismo.

to en el crecimiento del istmo.
En un foro virtual, el Icefi 

proyectó cuatro escenarios po-
sibles que han analizado deriva-
do de las consecuencias del dis-
tanciamiento social, la baja del 
petróleo, la baja en la recauda-
ción de impuestos y las medidas 
fiscales especiales de emergen-
cia aplicadas.

El peor de los escenarios po-
dría desatar un crecimiento ne-
gativo del 4.0 por ciento, el mis-
mo para cada uno de los seis paí-
ses de Centroamérica, derivado 
especialmente por la parálisis de 
la actividad económica.

Y en el mejor de los escena-
rios de la crisis, la región podría 
contar con un crecimiento posi-
tivo del 1.5%, siendo Panamá el 
país con mejores cifras (2.6%), 
seguido de Honduras y Guate-
mala (1.8%), Costa Rica y El Sal-
vador (1.2 %) y Nicaragua (0.3 
%). (EFE)

La Cepal y la OIT manifestaron que la expansión del coronavirus 
ha generado “fuertes efectos negativos” e informal
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EN SEPTIEMBRE
HARÁN PRUEBA
EN PATUCA III
Hasta septiembre próximo 

se realizarían las primeras prue-
bas en el Proyecto Hidroeléctri-
co Patuca III en el departamen-
to de Olancho, en la zona orien-
tal de Honduras, anunció el di-
rector del Operador del Sistema 
(ODS), René Barrientos.

Patuca III inició en el 2011 a 
cargo de la constructora asiáti-
ca Sinohidro mediante un prés-
tamo por 319 millones de dóla-
res entre el gobierno hondure-
ño y el Eximbank de China con 
la idea de abastecer a esa pobla-
ción que enfrenta constantes 
apagones. Tiene una capacidad 
instalada de 104 megavatios en 
el punto de entrega y una pro-
ducción promedio anual de 326 
Gigavatio-hora (Gwh). El costo-
so embalse, estimado ahora en 
más de 550 millones de dólares, 
iba a comenzar operaciones en 
el 2014, pero atrasos logísticos y 
financieros postergaron la fecha 
al 2018.

Posteriormente, otras situa-
ciones relacionadas con el pa-
go de indemnizaciones, tomas 
de instalaciones, atrasos en las 
obras complementarias e in-
cumplimiento de la empresa 
responsable de la limpieza del 
embalse obligaron a postergar 
de nuevo las pruebas de gene-
ración e inicio de operaciones 
para el 2019.

Este año se estimaba que el 
proyecto sería realidad en mayo 
y ahora la expectativa está cen-
trada para dentro de cuatro me-
ses, favorecidos por el invierno 
que permita comprobar la segu-
ridad de la represa y de la pobla-
ción. (WH)

Propone fondo de rescate
de recuperación agrícola

EXPRESIDENTE DE CNBS

El expresidente de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS) José Luis Monca-
da Rodríguez propuso al gobier-
no de la República la creación del 
Fondo de Rescate de Rehabili-
tación Agrícola manejado por el 
Banco Hondureño para la Pro-
ducción y Vivienda (Banhprovi) 
por un monto de 500 millones de 
lempiras.

La iniciativa de crédito ayuda-
ría a productores en categorías 
3, 4 y 5, mediante tasas preferen-
ciales, plazo de gracia, requisitos 
flexibles y garantías complemen-
tarias de confianza y sobre todo 
con un monitoreo para ayudarle 
a su rehabilitación.

Moncada Rodríguez alertó que 
el COVID-19 vino en situación di-
fícil para el sector agrícola, por 
tanto, es el momento de asegurar 
la seguridad y soberanía alimen-
taria, ante condiciones adversas 
de muchos productores en la cen-
tral de información crediticia con 
alta morosidad y con grandes ne-
cesidades.

El Fondo de Rescate y de Reha-
bilitación Agrícola aliviaría a un 
gran número de productores de 
diferentes cadenas productivas.

Banhprovi, la CNBS, el Ban-
co Central de Honduras (BCH), 
la Secretaría de Finanzas (SE-

Para productores en 
central de información 
crediticia  

El 85% de agricultores no pueden acceder a créditos, según la Asociación de Productores de Granos 
Básicos.

FIN) y la Sociedad Administra-
dora de Fondos de Garantía Re-
cíproca, Confianza (SA-FGR), en-
tre otros, deberán poner su em-
peño y creatividad para agilizar y 
poner en marcha este fondo, se-
gún la fuente. 

La intención con ese fondo es 
que esa cantidad de producto-
res que adquirieron créditos con 
el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa) y no tienen 
posibilidades de acceder a Agro-
crédito 8.7 por estar en la central 
de información crediticia, puedan 
tener tratamiento especializado.

“Este es un fondo que el Estado 

podría iniciar con unos 500 millo-
nes de lempiras que lo puede ma-
nejar Banhprovi con unas carac-
terísticas especiales que la CNBS 
debería establecer en el sentido 
de requerir poca información en 
los requerimientos que se le pi-
den a un tomador de crédito”, se-
ñaló.

“Considero que esta sería una 
acción bastante efectiva de par-
te del gobierno para muchos pro-
ductores que de una u otra mane-
ra por razones particulares han 
caído en morosidad”, concluyó 
José Luis Moncada Rodríguez. 
(WH)

José Luis Moncada Rodríguez: 
“El Estado podría iniciar con 
unos 500 millones de lempiras”.



EN MERCADO CAPITALINO

DEL POZO I, ILAMA SANTA BÁRBARA

PARA EVITAR CONTAGIOS

SAN PEDRO SULA

Fallece otro anciano
en asilo sampedrano

Ministra: Lo más importante 
es guardar bioseguridad

Positivo de COVID-19
reo con leucemia
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La ministra de la Salud, Alba Consuelo Flores, se refirió 
a los casos de COVID-19 diagnosticados mediante prue-
bas rápidas que se han realizado en el mercado zonal Be-
lén y dijo que “más importante que una prueba, es guar-
dar las medidas de bioseguridad, utilizar las mascarillas, 
guantes si va a tocar superficies, pero lo más importan-
te que se cargue su agua con jabón para lavarse perma-
nentemente”.

Flores indicó que la prevención “es prácticamente una 
responsabilidad individual, toda persona tiene que bus-
car un mecanismo de protección porque al final el pro-
blema es para uno, el gobierno está haciendo un esfuer-
zo para que la industria local produzca las mascarillas a 
la población”.

Flores mencionó que en caso de que la población no 
tenga acceso a mascarillas, “necesita ser creativo para que 
pueda protegerse del COVID-19”.

Ante el reclamo de locatarios del mercado zonal Belén, 
que exigen la aplicación de pruebas para conocer los da-
tos reales de infectados por el virus, ella aclaró que “el úni-
co requisito es la aplicación de normas de bioseguridad”.

Señaló que la Secretaría de Salud investigará la situa-
ción y sugirió al locatario que interponga una denuncia. 

Un privado de libertad de la cárcel de El Pozo I, en Ila-
ma, Santa Bárbara, tiene dos meses de estar hospitalizado 
por una supuesta leucemia y ahora ha sido diagnostica-
do positivo de COVID-19, mediante una prueba de PCR.

La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), 
Digna Aguilar, detalló que el reo de 28 años ingresó a fina-
les de marzo al Hospital Santa Bárbara Integrado (HSBI).

Posteriormente fue remitido al Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU) de Tegucigalpa, donde se le realizan es-
tudios para confirmar si su padecimiento es leucemia.

Aguilar manifestó que días antes de ingresar al HEU se 
le practicó una prueba rápida para coronavirus y el resul-
tado fue negativo, sin embargo, se le realizó una prueba 
PCR en tiempo real, la que arrojó un resultado positivo.

Cabe señalar que el joven se encuentra estable, actual-
mente interno en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, 
conocido como Hospital del Tórax, donde finaliza un tra-
tamiento de tuberculosis. Las autoridades penitenciarias 
aclararon que después de salir del hospital, el recluso no 
retornó a la cárcel de máxima seguridad de Ilama. DS

El presidente de la Asociación 
Médica del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de San Pe-
dro Sula, Carlos Umaña, reiteró que 
los médicos están listos para seguir 
salvando vidas, frente al COVID-19.

“Preferimos el confinamiento y la 
seguridad, que la curva se esté apla-
nando, antes de abrir cualquier co-
sa”, manifestó.

Señaló que para el cuerpo médi-
co prima la vida, “pues no sabemos 

para dónde va la pandemia, por aho-
ra es muy difícil pronosticar cuándo 
será el pico del virus”. Asimismo, de-
talló que existen muchas presiones 
económicas por parte de la empre-
sa privada para la reactivación de la 
económica.

“Si el gobierno toma la decisión 
de abrir la economía, será responsa-
bilidad de ellos, no de los médicos, 
ojalá no vayamos a llorar lágrimas 
de sangre”, advirtió Umaña. (DS)

A siete subió la cifra de muertos 
por COVID-19 en el Asilo de Ancia-
nos Perpetuo Socorro, luego que fa-
lleciera una persona de 87 años de 
edad, informó la jefe de la Región 
Metropolitana de Salud de San Pe-
dro Sula, Lesbia Villatoro.

De las siete muertes en el sana-
torio, cuatro de ellas han sido con-
firmadas por COVID-19 y las otras 
tres por otras supuestas patologías.

“Falleció un anciano de 87 años, se 
le realizaron las pruebas la semana 
pasada y fue negativo por COVID, 
y la causa de muerte fue por insufi-
ciencia respiratoria aguda secunda-

ria a una tromboembolia pulmonar 
por una fractura de fémur derecho 
crónica”, detalló Villatoro.

El asilo es administrado por la al-
caldía sampedrana y se encuentra 
intervenido por autoridades sanita-
rias, por un alto brote de coronavi-
rus que suma 39 contagiados y cua-
tro muertos.

Las autoridades de salud infor-
maron que se practicaron 78 mues-
tras de PCR a los adultos mayores, 
y las personas contagiadas se en-
cuentran estables de salud en ais-
lamiento y recibiendo el tratamien-
to. (DS)

Autoridades sanitarias de San Pedro Sula confirmaron otra 
muerte en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro, por causas 
ajenas al COVID-19.

El doctor Carlos Umaña advirtió que la apertura de la econo-
mía será responsabilidad del gobierno, no de los médicos.

Al reo lo remitieron al Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa, donde se confirma-
rá si también tiene leucemia.

Alba Consuelo Flores.

“Pero en ningún momento nuestro protocolo de biosegu-
ridad dice que usted está obligado a hacerse pruebas, ex-
cepto si ha tenido contacto con un caso confirmado y que 
la Secretaría de Salud lo hace de gratis”. DS



CRIMEN FRENTE A HIJA

INVESTIGACIONES

COVID-19OPERATIVO FUERZAS ARMADAS

SABÁ, COLÓN

Por ultimar a exmujer lo 
captura Policía Nacional

“Muco” cae junto a dos 
cómplices por asesinato

Segunda área de aislamiento
en penitenciaría de Támara

Cae sujeto que junto a padre 
y hermano mataron enemigo

En cuarentena 56 militares
sospechosos de COVID-19

Niña muerta y tres 
heridos en volcamiento
SABÁ, Colón. Una menor de sie-

te años perdió la vida y otras tres per-
sonas resultaron heridas en un apa-
ratoso accidente vial, en la carretera 
CA-13, a la altura del puente Alto, en 
esta ciudad.

La pequeña víctima es Yansi Ma-
riela Serrano Guardado, mientras 
que las personas heridas son: San-
dra Guardado (23), Pastor Serrano 
(26) e Isaías Serrano Guardado (2). 

Todos los sobrevivientes del trágico 
accidente rápidamente fueron tras-
ladados al hospital San Isidro de To-
coa, por socorristas del Cuerpo de 
Bomberos.

El informe preliminar indica que el 
accidente fue protagonizado por dos 
vehículos, tipo camiones, cuando la 
familia afectada se conducía del de-
partamento de Lempira hacia la ciu-
dad de Sonaguera, Colón. (JGZ)
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REITOCA, Francisco Morazán. Mediante operati-
vo de seguimiento y vigilancia, funcionarios de investi-
gación de la Policía Nacional capturaron ayer a un suje-
to que supuestamente le dio muerte a su exmujer frente 
a su hija de seis años.

El arresto lo realizó el Departamento de Delitos Contra 
la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
con apoyo de funcionarios de prevención, en el caserío San 
Bartolo de la aldea Cerro del Señor, municipio de Reitoca.

Hasta ese sector se desplazaron los uniformados para 
capturar a José Benigno Flores Flores (43), de oficio labra-
dor, originario y residente en el caserío Agua Blanca, de la 
aldea Santa Cruz Reitoca.

Según el expediente investigativo, el hecho ocurrió el 
pasado 3 de mayo, en el caserío Agua Blanca, cuando la víc-
tima Almi Francisca Cruz Amador, junto a su hija de seis 
años se dirigían a darle de beber agua a unos semovientes 
y se encontró con Flores Flores y comenzaron a discutir.

Durante el intercambio de insultos, el detenido le arre-
bató un machete que la víctima portaba y comenzó a ata-
carla en varias ocasiones hasta provocarle la muerte sin 
importarle que su hija estaba presenciando todo el he-
cho criminal.

CURARÉN, Francisco Morazán. Un sospechoso de 
delito contra la vida fue arrestado ayer por agentes de la 
Policía Nacional, en un operativo de búsqueda y vigilan-
cia en el caserío Chilamatal, en esta jurisdicción.

Se trata de Ricardo Martínez Velásquez (35), originario 
y residente en el mismo caserío que se reportó la deten-
ción, ya que funcionarios del Departamento de Búsqueda, 
Localización y Capturas de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) le seguían la pista desde hace varios días.

A Martínez Velásquez se le supone responsable del ilí-
cito de asesinato en perjuicio de Anacleto Munguía Pérez, 
según orden de captura del 10 de mayo de 2006, por el Juz-
gado de Letras Penal de Tegucigalpa. La información se-
ñala que por el mismo hecho ya fueron condenados el pa-
dre y un hermano del ahora detenido. (JGZ)

El oficial de comunicaciones de las Fuerzas Armadas 
(FF.AA.), José Antonio Coello, confirmó ayer que den-
tro de la institución militar hay tres casos positivos y 56 
sospechosos de COVID-19. 

Coello detalló que 29 casos sospechosos se encuen-
tran en el departamento de Cortés y 27 en Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central.

De los casos confirmados, el portavoz militar indicó 
que el primero es un oficial que retornó de España, don-
de recibía “una capacitación y a él prácticamente ya se 
le dio de alta y ha recobrado su salud, por lo que se ha 
reincorporado a las operaciones y labores diarias de se-
guridad”. Y los otros dos casos corresponden a oficia-
les asignados al departamento de Cortés, quienes “es-
tán asintomáticos, pero estables”. 

De los sospechosos, indicó que “los restantes están en 
cuarentena y observación, donde se les están brindan-
do todas las medidas de bioseguridad que se han veni-
do practicando desde comenzó esta emergencia”. (JGZ)

LA LIMA, Cortés. Tras intensas 
labores de búsqueda, la Policía Na-
cional a través de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) arrestó 
a un nicaragüense junto a dos hondu-
reños, por ser considerados los prin-
cipales sospechosos de un asesinato.

La mañana de ayer se detuvo, en 
la residencial Oro Verde, del mu-
nicipio de La Lima, a Alex Edgardo 
Lanza Maradiaga, alias “Lico”; Lés-
ter Antonio Urbina, apodado “El Ni-
caragüense” y Jeremías Zavala Her-
nández, de sobrenombre “Mamba”, 

todos residentes del mismo sector.
Los agentes, les ejecutaron una 

orden de aprehensión por suponer-
los responsables del asesinato de 
Carlos Alejandro Paz Reyes, el pa-
sado 18 de abril, a eso de las 11:00 de 
la noche, a la orilla de la carretera 
principal al sector de San Juan, La 
Lima. Se indicó que los sospecho-
sos llevaron hasta ese lugar a la víc-
tima a bordo de un vehículo tipo tu-
rismo, lo bajaron y le dispararon en 
repetidas ocasiones hasta quitarle 
la vida. (JGZ)

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), informa-
ron que ya se cuenta con la segun-
da área de aislamiento para atender 
a personas privadas de libertad sos-
pechosas o confirmadas por CO-
VID-19, la cual fue instalada en el 
Centro Penitenciario Nacional de 
Támara, Distrito Central, Francis-
co Morazán. 

El espacio cuenta con 12 camas, 
área de lavandería, así como baños 
y servicios sanitarios. Para la habi-
litación del área de aislamiento se 
contó con el apoyo del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger). La primera zona de aislamien-
to fue habilitada por las autoridades 

Funcionarios de investigación capturaron a José 
Benigno Flores Flores, acusado de haber matado 
a excompañera frente a su hija de seis años.

La DPI ayer mismo puso a Ricardo Martínez 
Velásquez a disposición del juzgado que lo 
solicita.

Las Fuerzas Armadas han participado acti-
vamente desde que comenzó la emergencia 
sanitaria, sobre todo en labores de entrega de 
bolsas solidarias.

El Centro Penitenciario Nacio-
nal de Támara ha sido acon-
dicionado por Sinager y Salud 
para atenciones por COVID-19.

Los ahora aprehendidos serán puestos a disposición de la Fis-
calía para que se continúe con el proceso legal en su contra.

penitenciarias con el apoyo y super-
visión de la Región Metropolitana de 
Salud y dispone de 20 camas, área de 
lavandería, baños y sanitarios. (JGZ)

El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Te-
gucigalpa, el 19 de mayo de 2020, giró orden de captura y 
un equipo de la DPI ejecutó la captura del sujeto. (JGZ)
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SABADEANDO
*** Este fin de se-

mana es un feriado 
largo, pues se ce-
lebra un homenaje 
nacional conocido 
como El Día del Re-
cuerdo, Memorial 
Day, en que se honra 
a todos aquellos que 
perdieron la vida de-
fendiendo a la patria. 
Habrá ceremonias en 
cementerios milita-
res y el cementerio 
de Arlington, a dos 
kilómetros de la Casa 
Blanca, donde las máximas autoridades federales del 
Pentágono y del gobierno rendirán tributos a los que 
cayeron honrando con su sacrificio a la nación.

*** También se harán homenajes a lo largo y ancho 
del país como un renocimiento a quienes ofrendaron su 
vida defendiendo a la patria que los vio nacer.

*** El coronavirus sigue causando daños en Estados 
Unidos y en el mundo entero. Casi no hay país que se 
escape de ese flagelo que nos ha tomado a todos por sor-
presa. A nivel global más de cinco millones de personas 
están contaminadas y cerca de 345 mil ya perdieron la 
vida. A nivel nacional han muerto más de 95,000 perso-
nas y hay un millón 600 mil personas que están afecta-
das por el virus.

*** En el Estado de Michigan, dos represas se reven-
taron, causando unas inundaciones pavorosas que han 
traído consigo destrucción a diestra y siniestra.

*** El presidente Donald Trump estuvo esta semana 
en Michigan y manifestó su pesar por las inundaciones. 
El gobernante también arremetió contra la prensa que 
cubría su viaje, pues rehusó ponerse una mascarilla en 
la cara, a la vez que dijo que no le daría el gusto a los 
periodistas de verlo tapándose el rostro.

*** Se siguen mencionando muchos nombres de mu-
jeres, ya que una de ellas bien pudiese ser escogida por 
Joe Biden para que sea la candidata demócrata para ocu-
par la vicepresidencia de la nación estadounidense.

*** Tremendo accidente aéreo ocurrió ayer en Kara-
chi, Paquistán, donde un avión comercial de ese país 
cayó a tierra en una zona habitada de la ciudad capital, 
dejando un enorme saldo de muertos. Las autoridades 
de esa nación están estudiando la causa del siniestro 
para determinar qué fue lo qué pasó y quién tuvo la cul-
pa.

*** En dos meses, cerca de 40 millones de personas 
han quedado sin trabajo y todo apunta a que esa cifra 
seguirá creciendo, haciéndole un grave daño a la econo-
mía estadounidense.

*** Y parece que demócratas y republicanos del Con-
greso están finalmente llegando a un arreglo que puede 
arribar a cerca de un trillón de dólares para estimular la 
economía, ayudarles a las pequeñas empresas y también 
a hospitales, a socorristas y a pequeñas empresas.

*** Y mañana se televisará un partido de golf con fi-
nes benéficos para ayudar a las víctimas del COVID-19. 
El golfista Tiger Woods y el futbolista Peyton Manning 
serán la pareja que se enfrentará al golfista Phil Mickel-
son, que traerá como su compañero a otra gran estrella 
del fútbol americano profesional, Tom Brady. Se espera 
que decenas de millones de personas verán ese evento.

Los estadounidenses rinden tributo a 
sus connacionales caídos en acción.

Las valiosas lecciones aprendida por Corea 
del Sur durante la lucha contra el COVID-19

Actualmente, todos los países de 
la comunidad internacional, inclui-
dos la República de Corea y la Repú-
blica de Honduras, están luchando 
en una “guerra” contra un virus le-
tal y anómalo para proteger la vida 
de los ciudadanos y minimizar el da-
ño económico.

La “guerra” del COVID-19 en Co-
rea del Sur comenzó el 20 de ene-
ro, dos meses antes de que llegara 
a Honduras, y me gustaría compar-
tir con los lectores hondureños las 
importantes lecciones que aprendió 
Corea a través del COVID-19.

Dado al frecuente turismo y a la 
proximidad geográfica entre Corea 
del Sur y China (donde inició el CO-
VID-19 en diciembre del 2019), el nú-
mero de casos positivos aumentó rá-
pidamente desde que apareció por 
primera vez.

El número más alto de pacientes 
confirmados por día fue 909 casos el 
29 de febrero del 2020. Sin embargo, 
gracias a la rápida respuesta del go-
bierno coreano y la cooperación de 
los ciudadanos, el número de pacien-
tes disminuyó a dos dígitos el 15 de 
marzo y finalmente llegó a un dígito 
el 19 de abril. Como resultado, el nú-
mero promedio de pacientes confir-
mados en la primera semana de ma-
yo disminuyó a 6.4 personas.

Según las estadísticas del 12 de ma-
yo, el número total de pacientes con 
COVID-19 fue de 10,936 y el núme-
ro de muertes de 258, lo que signifi-
ca que la tasa de mortalidad en Corea 
del Sur se mantiene en 2.35%, una ta-
sa muy baja en comparación con el 
promedio global.

Corea consiguió controlar la dura 
“guerra” contra el COVID-19, que du-
ró aproximadamente cuatro meses, 
y aunque hay muchos factores que 
llevaron a Corea al éxito, me gusta-
ría destacar los tres puntos más im-
portantes.

En primer lugar, considerando que 
el virus tiene una alta transmisión de 
infección y presenta muchos casos 
asintomáticos, el gobierno priorizó 
la detección temprana, el aislamiento 
y el tratamiento de pacientes infecta-
dos a través de la práctica de pruebas 
de diagnóstico proactivas. En parti-
cular, durante el período pico de pro-
pagación de la epidemia, se practica-
ron a diario 20,000 pruebas de CO-
VID-19 para una temprana detec-
ción de pacientes, realizándose au-
toaislamientos y hospitalizaciones 
de acuerdo con los síntomas.

No solo se les practicaban las 
pruebas a los casos sospechosos, si-
no también a las personas que estu-
vieron en contacto con ellos. Dentro 
de la medida permitida por las leyes 
pertinentes promulgadas tras la epi-
demia de MERS del 2015 en Corea, las 
autoridades pueden verificar la ru-
ta que tomó la persona contagiada a 
través del uso de su tarjeta de crédito, 
cámaras en tiempo real, ubicación de 

Embajador de Corea, 
Jae-Hyun Shim.

teléfonos, entre otros. De forma anó-
nima se divulga solo la ruta del conta-
giado para que todos los ciudadanos 
puedan verlo y acudir a recibir una 
prueba de diagnóstico si estuvieron 
por la misma zona. De ser necesario, 
se cerraban por completo los lugares 
visitados por el contagiado.

En segundo lugar, el gobierno co-
reano se ganó la confianza de sus ciu-
dadanos al mostrar transparencia en 
la información sobre las actualizacio-
nes de casos y políticas gubernamen-
tales. Publicaban todos los días el nú-
mero de los nuevos casos confirma-
dos, número de pruebas realizadas, 
la distribución por región de los ca-
sos confirmados, vinculación epide-
miológica, número de pacientes en 
autoaislamiento, número de recupe-
rados, entre otras estadísticas, para 
obtener la participación de los ciu-
dadanos.

En tercer lugar, la participación 
voluntaria de los ciudadanos tuvo 
un papel importante en la reducción 
de la propagación del COVID-19. Las 
personas cuidaban su higiene perso-
nal, usaban máscaras, se lavaban las 
manos constantemente y se auto-ais-
laban manteniendo la distancia social 
voluntariamente durante dos sema-
nas cuando sospechaban síntomas 
del COVID-19. Además, en las áreas 
donde se concentraban altos núme-
ros de contagios, se presentaron gru-
pos de voluntarios y ciudadanos co-
mo las exenfermeras, quienes apoya-
ron mucho en la superación de la cri-
sis por COVID-19.

Corea tiene alrededor de 100,000 
km2 (70% montañoso) con una po-
blación de 51 millones de habitan-
tes. El 92% de la población vive en 
la ciudad, que ocupa un 17% del país. 
La densidad de población es de 505/
km2, representando el tercer país 
más poblado por kilómetro cuadra-
do. Esto significa que el entorno es 
muy vulnerable a los virus, como el 
COVID-19 que tiene una alta tasa de 
contagio.

La participación activa y volunta-
ria de los ciudadanos en mantener la 
distancia social fue esencial para su-
primir el virus.

Tras el éxito de control del CO-
VID-19 en Corea del Sur, el gobierno 
coreano no atrasó las elecciones de la 
Asamblea Nacional y las llevó a ca-

bo en la fecha programada el día 15 de 
abril del 2020. Veintinueve millones 
de personas asistieron a votar usan-
do mascarillas, guantes desechables, 
manteniendo distancia de 1 metro o 
más y se realizaron controles de fie-
bre usando termómetros sin contac-
to. Hasta el 10 de mayo, no hubo casos 
confirmados de personas que asistie-
ron a las elecciones.

Además, en el pico de la propaga-
ción de la enfermedad del COVID-19, 
Corea mantuvo libertad de movili-
zación y una forma de vida relativa-
mente normal sin ninguna restric-
ción social a gran escala, como un 
cierre total de una ciudad o prohibi-
ción de circulación.

El éxito que tuvo Corea del Sur con 
el COVID-19 demuestra que el virus 
es controlable si se toman las medi-
das correctas, tal como aumentar el 
número de pruebas de diagnóstico 
para una detección temprana, au-
to-aislamiento y un mantenimien-
to de distancia social voluntaria por 
parte de los ciudadanos. Aunque pa-
rezca difícil introducir en Honduras 
las diversas políticas de salud que im-
plementó Corea del Sur en respues-
ta al COVID-19, ya que las condicio-
nes sociales y condiciones médicas 
son diferentes, se está estandarizan-
do mundialmente el sistema de clíni-
cas de detección de COVID-19 (am-
bos walk-through y drive-through), 
por lo que se podría considerar apli-
carlo en Honduras también. Además, 
opino que el distanciamiento social 
en la que están participando activa-
mente los ciudadanos hondureños, 
contribuirá a la restricción de la pro-
pagación del COVID-19.

Finalmente, la embajada de Corea 
está coordinando con la Secretaría de 
Salud de Honduras una donación que 
proporcionará suministros médicos 
de un valor de $300,000 para apoyar 
a Honduras para superar la crisis del 
COVID-19. También en los meses de 
abril y mayo, la embajada de la Repú-
blica de Corea en cooperación con la 
Agencia de Cooperación Internacio-
nal de Corea (KOICA) realizó dona-
ciones de suministros médicos para 
la protección del personal en los hos-
pitales designados para el COVID-19, 
al Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar Tórax en Tegucigalpa y al Hos-
pital Leonardo Martínez en San Pe-
dro Sula. Además estamos trabajan-
do estrechamente con organizacio-
nes relacionadas al fortalecimiento 
de capacidades de seguridad pública 
para diferentes comunidades como 
Santa Rosa de Copán y Copán Rui-
nas entre otras.

Nuestra embajada continuará 
apoyando a Honduras para poder 
vencer el COVID-19, compartire-
mos nuestras experiencias, inter-
cambiaremos conocimiento, ofre-
ceremos recomendaciones, ayuda 
humanitaria y más apoyo, en todo 
lo que podamos.



30 La Tribuna Sábado 23 de mayo, 2020 Departamentaleswww.latribuna.hn

CHOLUTECA

Alcaldía trasladará enfermeras 
de casas al Hospital del Sur

CHOLUTECA. A partir del próxi-
mo lunes 25 de mayo, la alcaldía de 
Choluteca se hará cargo del traslado 
de las enfermeras y enfermeros des-
de sus casas al Hospital General del 
Sur (HGS) o centros de salud dentro 
del perímetro municipal.

El alcalde, Quintín Soriano, deta-
lló que ante la falta del servicio de 
transporte público (autobuses urba-
nos, interurbanos y taxis), las enfer-
meras que están en primera fila ante 
la pandemia por COVID-19, no tienen 
la manera de movilizarse de sus vi-
viendas a los centros de trabajo.

“Si las autoridades de la Región Sa-
nitaria no les da respuesta al impas-
se para poder llegar a tiempo al cen-
tro de trabajo, nosotros como alcal-
día les estamos dando la solución con 
el transporte y, ya hay 12 vehículos 
disponibles para la movilización de 
hombres y mujeres de blanco”, afir-
mó.

Soriano manifestó que el traslado 
del personal de enfermería del hos-
pital será para los tres turnos: A, B y 
C, y centros de salud, por lo que están 
coordinando con la dirigencia de la 
Asociación de Enfermeras, la ubica-
ción de los lugares dónde viven para 
poderlas ir a traer a cualquier hora del 
día de sus casas o centros de trabajo.

Asimismo, criticó que la Región de 
Salud carece de combustible, por lo 
que la alcaldía les ha proporcionado y 
de esta manera poder realizar los tra-
bajos en esta emergencia, entre ellas 
poder llevar las muestras médicas del 
COVID-19 al Laboratorio Nacional de 
Virología, en la capital.

CHOLUTECA. Las entregas de 
ayudas alimenticias, como también 
gel antibacterial y mascarillas conti-
núa, y el gobernador departamental, 
Edgardo Loucel, llevó raciones a la es-
cuela “Unidos por Amor”, que atien-
de a niños y adolescentes con proble-
mas de audición.

Loucel manifestó que “es impor-
tantes apoyar a todos los sectores 
vulnerables y no solo acordarse con 
el tiempo. Este sector de la población 
requiere de ayudas constantes y la Di-
rección Nacional de Intervención So-
cial (Dinis) trabaja en ello”.

Asimismo, informó que en el asi-
lo de ancianos “San Vicente de Paul”, 
se hizo la tercera entrega de raciones 
y la oficina de Gobernación Departa-
mental está “mapeando” a todos los 
centros vulnerables de Choluteca pa-
ra poderles ayudar.

CHOLUTECA. El comunica-
dor Rafael Zavala fue designado 
por la corporación municipal de 
Choluteca, como el periodista del 
año con el Premio “Juan Ramón 
Aguilera Z.”, que fue instituido en 
el 2004, en el gobierno del alcalde 
nacionalista, Ricardo Andino.

Zavala como es más conocido, 
laboró por muchos años en la pren-
sa deportiva, luego en el departa-
mento de Relaciones Públicas de 
la entonces alcaldesa Adriana Gue-
vara y luego en prensa general en 
los medios televisivos. Zavala fue 
por varios años corresponsal de las 
radioemisoras capitalinas HRN y 

TELA, Atlántida. Grupo Jare-
mar por medio de su alianza Estra-
tégica con Cepudo y “Food for the 
Poor” donó 10,800 libras de arroz 
con soya al Proyecto Génesis de 
Funadeh en asocio con USAID, 
que lo distribuyeron a través de 
24 de sus centros de alcance de las 
zonas norte, central y de Atlánti-
da, para beneficiar a 2,160 familias 
en tiempos de COVID-19.

Las familias beneficiadas son, 
en zona norte, las colonias La 
Amistad, La Esperanza, Arman-
do Gale, Éxitos de Anach, San 
Juan, San José, San Antonio, Sua-
zo Córdova, 23 de Septiembre, Pa-
dre Claret, San Vicente de Paúl y 
Miguel Ángel Pavón; en el Distri-
to Central: Ciudad Guzmán, Di-

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Alrededor de 2,000 alumnos del sép-
timo grado del Instituto “Genaro Mu-
ñoz Hernández” (IGMH) de escasos 
recursos económicos que no cuentan 
con ninguna opción virtual para estu-
diar durante la emergencia nacional, re-
cibirán el “pan del saber” del segundo 
parcial en la clase de español de mane-
ra impresa.

El director del centro de estudios pú-
blico, Melvin Martínez, detalló que “es-
ta iniciativa es con el fin de atender a los 
estudiantes más pobres, con quienes no 
hemos tenido contacto virtualmente, 
hemos impreso un documento para el 
segundo parcial en la clase de español 
para séptimo grado, el que fue prepara-
do por los docentes de ese curso, con-
tinuaremos está actividad en todos los 
cursos, en forma paulatina mientras va-

Las dirigentes de la enfermería, Reyna Armas y Lilian Aguilar, agra-
decieron el apoyo de la alcaldía de Choluteca con el transporte para 
el personal.

En otro tema, anunció que hoy sá-
bado y mañana domingo, los vende-
dores de los mercados San Antonio 
e Inmaculada Concepción, tendrán 
que lavar sus puestos de ventas y la 
alcaldía hará las fumigaciones como 
también esparcir agua con cloro en 
las calles adyacentes a los centros 
de abastos.

“Quien haga caso omiso a las 
nuevas disposiciones de biose-
guridad en los mercados, la al-
caldía le suspenderá el permiso 
de operaciones, por lo que nadie 
debe ignorar las medidas de bio-
seguridad que es por el bien de 
la población en general”, advir-
tió. (LEN)

Quintín 
Soriano, 
alcalde del 
municipio de 
Choluteca.

AYUDA

Bolsas solidarias llegan a centros de especiales

A la Clínica del Adulto Mayor, de-
pendencia de la alcaldía de Cholute-
ca, se le ha entregado 170 raciones 
durante dos entregas y también se 
entregó la ayuda a El Arca de Hon-
duras.

En otro orden de temas avaló el 
trabajo que hacen los miembros de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la 
ejecución del Proyecto “Honduras 

Solidaria” que ha llegado a miles de 
compatriotas, incluyendo el depar-
tamento de Choluteca.

La autoridad departamental indi-
có que en el municipio de Choluteca 
se han entregado las bolsas solidarias 
con víveres de primera necesidad en 
las áreas urbana y rural y se reparte la 
segunda de tres entregas programa-
das por el gobierno central. (LEN).

La escuela “Uni-
dos por Amor” y 
El Arca de Hon-
duras recibieron 
ayuda alimenta-
ria por parte del 
gobierno central 
a través de sus 
instituciones 
responsables.

CHOLUTECA

Premio periodístico a
comunicador de TV

América, laborando ahora en medios 
televisuales de la ciudad de Cholute-
ca. La entrega del premio lo hará la 
corporación municipal el próximo 
lunes 25 de mayo, cuando se cele-
bra el “Día del Periodista Hondure-
ño”. (LEN) 

Rafael Zavala 

TELA, ATLÁNTIDA

Beneficiadas con arroz
con soya 2,160 familias

La ayuda alimenticia ha sido distri-
buida en colonias de las zonas nor-
te, Atlántica y Distrito Central.

vanna, Flor 1, Jardines del Carrizal, 
Nueva Capital y San Martín y la zo-
na Atlántica: La Grant, Búfalo, Co-
rozal, Melgar, Bonitillo y Las Mer-
cedes. (RL)

SIGUATEPEQUE

Folletos para estudiar español 
entregan a 2,000 colegiales

mos consiguiendo recursos, la idea es que 
los padres de familia vayan a reclamar el 
folleto a la caseta de vigilancia del instituto 
y a algunas casas de docentes o empleados 
en algunos barrios de la ciudad”. (REMB)
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El personal médico sigue comba-
tiendo de manera frontal la pandemia 
del COVID-19, esfuerzo en el que han 
encontrado muchos aliados estratégi-
cos para salvar vidas, recibiendo do-
nativos de equipo médico-quirúrgico 
y de bioseguridad para desempeñar 
con garantías sus funciones. 

Entre esas manos amigas se en-
cuentra la diputada de Libre, Aída 
Reyes, quien continúa fortaleciendo 
todos los centros de salud de Yoro, 
departamento al que representa en 
el Congreso Nacional. 

Esta vez la legisladora y su equi-
po de trabajo llegaron a los munici-
pios de Morazán y El Negrito, a don-
de entregaron el valioso material mé-
dico-quirúrgico y de bioseguridad.

La donación consiste en masca-
rillas, batas, guantes, gazas, tijeras 
quirúrgicas, cánulas para oxígeno; 
gorros de protección para cabezas, 
pampers, jeringas, esparadrapo y bo-
tas ortopédicas, entre otros.

“Honduras Consume Local” se-
rá la primera feria virtual que el go-
bierno desarrollará del 15 al 19 de ju-
nio próximo, en apoyo a la Micro Pe-
queña y Mediana Empresa (Mipyme) 
frente al golpe económico de la pan-
demia de COVID-19.

La iniciativa, que es liderada por el 
Servicio Nacional de Emprendimien-
to y Pequeños Negocios (Senpren-
de), pretende que la Mipyme pueda 
comercializar sus productos a través 
de la plataforma electrónica La Em-
prendería.

Las bondades de la promoción 
de emprendimientos a través de 
Senprende con el vínculo electrónico 
La Emprendería fueron presentadas 
al presidente Hernández como uno de 
los insumos alcanzados por la Mesa de 
Trabajo de la Mipyme.

La mesa ha tenido entre otros lo-
gros poner a disposición 15,000 licen-
cias para que los emprendedores pue-
dan realizar un negocio creando una 
página web con el fin de comerciali-
zar sus productos en La Emprendería, 
detalló el director de Senprende, Luis 
Colindres.

“La comercialización a través del 
Internet nos ha llegado y esto lo ha 
provocado esta crisis del COVID-19”, 
apuntó.

El funcionario del Ejecutivo infor-
mó que se estará realizando del 15 al 19 
de junio la primera feria virtual de co-
mercialización que se llamará Hondu-
ras Consume Local.

“Las personas podrán ingresar a tra-

El Presidente Juan Orlando Her-
nández, anunció que en los próxi-
mos meses se destinará un finan-
ciamiento del Banco Mundial (BM) 
por el orden de los 55 millones de dó-
lares para el fortalecimiento del sec-
tor agroalimentario y agroindustrial 
del país.

Hernández hizo el anuncio en la 
presentación de un informe de re-
sultados de la Mesa de Trabajo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme), en la que se buscan vías 
de desarrollo y fortalecimiento pa-
ra ese sector ante los efectos econó-
micos de la pandemia de COVID-19.

“El préstamo que se ha solicitado 
al Banco Mundial, por un monto de 
55 millones de dólares, va a venir a 
hacer una transformación extraordi-
naria en el agro hondureño y de igual 
forma en la agroindustria”, manifes-

tó Hernández.
Los fondos serán manejados por 

el Programa Competitividad Rural, 
ComRural, que es financiado por el 
BM y otros organismos, y que tiene 
por objetivo contribuir a mejorar la 
productividad y competitividad de 
pequeños productores organizados 
para incrementar sus ingresos y me-
jorar sus condiciones de vida, me-
diante su participación en cadenas 
de valor y alianzas productivas, co-
merciales y financieras.

ComRural está constituido por 
una Unidad Coordinadora del Pro-
yecto que es responsable de la eje-
cución técnica; tiene su sede en Te-
gucigalpa como una unidad depen-
diente de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería y tiene oficinas regio-
nales en Santa Rosa de Copán y en 
La Esperanza (Intibucá). (JC)

Los inconvenientes por falta de 
agua se acabaron para cientos de fa-
milias de Cantarranas, gracias a la 
construcción de dos proyectos de 
agua que mantendrán el vital líqui-
do en los hogares de la comunidad 
de Pacaya y El Bosque.

Ante toda adversidad por la cri-
sis provocada por el COVID-19 en 
todo el país, las autoridades de este 
turístico municipio lograron estra-
tégicas alianzas con las comunida-
des para poder culminar el trabajo.

“Hemos terminado la construc-
ción de dos proyectos de agua en su 
primera etapa en las aldeas de Pa-
cayas y El Bosque, contando con el 
apoyo de SANAA, Club Rotario In-
ternacional, Organización Self, las 
comunidades y la municipalidad 
de Cantarranas”, anunció el alcalde 

Francisco Gaitán.
Según detalló el edil del “Pueblo 

Selfie”, cada una de esas organiza-
ciones aportaron su parte, confian-
do en la credibilidad de la alcaldía, 
la cual informó que el valor de am-
bos proyectos fue de 2,974,326.95 
lempiras. 

En Pacayas se invirtieron 
2,122,125.60, con una aportación de 
fondos municipales de 303,988.03 
lempiras; mientras que en El Bos-
que fueron 852,201.35, con aporte de 
la alcaldía de 191,562.70.

Además, las autoridades destaca-
ron que el diseño, construcción y ad-
ministración de los proyectos, estu-
vo a cargo de todas las instituciones 
involucradas, junto a las comunida-
des demostrando que en la unidad 
está la clave para el desarrollo. (JC)

EN YORO:

Centros de salud reciben material
médico para combatir el COVID-19

Fueron un total de ocho centros 
de salud los que recibieron el dona-
tivo médico, con el cual doctores y 
enfermeras podrán atender con ga-
rantías de protección a las familias 
de Morazán y El Negrito, Yoro. Es-
ta misma colaboración la realizó an-
tes en los municipios de Sulaco, Jo-
cón, Victoria, Santa Rita, El Progre-
so y Olanchito.

“Según las autoridades de salud, 
Yoro ya superó los 175 casos positi-
vos por COVID-19, dejando pérdi-
das mortales algo que nos duele y la-
mentamos, por eso estamos firmen 
en esta lucha de apoyar al personal 
médico para que con su arduo tra-
bajo puedan salvar vidas y juntos lo-
gremos ganarle la batalla a la pande-
mia”, expuso Reyes. (JC) 

Según covid19honduras.org, Yoro es el tercer departamento más 
afectado del país. 

Gobierno realizará la primera feria 
virtual Honduras “Consume Local” 

Luis Colíndres anunció que se pondrán a disposición 15,000 licencias. 

vés de la plataforma La Emprendería 
dentro de la página de Senprende, pa-
ra que allí tenga la guía el emprende-
dor para promocionar sus produc-
tos”, explicó Colindres.

“Lo más importante de la Mesa Mi-
pyme es alcanzar un pacto de unidad 
a pesar de la crisis sanitaria. Se ha 
conformado un equipo entre el sec-
tor gobierno y el sector de la econo-
mía social”, agregó.

“Reactivar y rescatar los nego-
cios de la Mipyme es la meta”, des-
tacó Colindres y dijo que se buscará 
potenciar el consumo de la produc-
ción local.

La presidenta del Consejo Hondu-
reño del Sector Social de la Economía 
(Cohdesse), Deisy Ibarra, apuntó que 
“nosotros somos parte de la Mesa Mi-
pyme y considero que la feria virtual 
que está promoviendo el comercio 
electrónico será una gran herramien-

ta para los emprendedores”.
“Gracias, presidente, por generar 

oportunidades para los que produci-
mos desde el campo, bienes y servi-
cios”, destacó Ibarra.

El director de Crédito Solida-
rio, Carlos Gunther Laínez, indicó 
que viene la reactivación de más de 
100,000 emprendedores de los que ya 
estaban con recursos otorgados por 
esa institución.

“Estos emprendedores podrán go-
zar de períodos de gracia y de refi-
nanciamiento con una inversión de 
más de 460 millones de lempiras”, 
puntualizó.

Laínez dijo que a través de los Cen-
tros de Desarrollo Empresarial se 
podrá acceder a créditos del Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi) con fondos de 
garantía proporcionados por ese ban-
co y con otros del sector privado. (JC)

Aprueban $55 millones para sector 
agroalimentario y agroindustrial

Los fondos serán manejados por el Programa Competitividad Rural, 
ComRural. 

EN CANTARRANAS:

Familias reciben alivio 
con proyectos de agua

El valor de 
ambos pro-
yectos fue de 
2,974,326.95 
millones de 
lempiras. 




