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La Secretaría de Seguridad a través de la Po-
licía Nacional de Honduras y en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger), cumpliendo con las instrucciones preci-
sas del gobierno de la República, para reducir 
el contagio del COVID-19, determinó cancelar 
temporalmente las medidas de circulación pa-
ra abastecimiento de la población de los muni-
cipios del departamento de Cortés, y los muni-
cipios de El Progreso, Yoro y Las Vegas, Santa 
Bárbara; a la opinión pública comunica: 

1.-Tomando en consideración los altos índi-
ces de contagio confirmados por la Secretaría 

de Salud, se determinó que a partir del jueves 
30 de abril a las 05:00 pm hasta el miércoles 6 
de mayo a las 11:00 pm, este sector del país, se 
mantiene vigente el toque de queda absoluto.

2.-El departamento de Colón termina su ciclo 
de circulación el viernes 1 de mayo con el dígi-
to 0, y durante los días sábado y domingo per-
manecerá el toque de queda absoluto en espe-
ra de nuevas disposiciones.

3.-Quedan autorizadas las funciones admi-
nistrativas y operativas de Puerto Cortés para 
la importación y exportación de productos, asi-
mismo está permitido el paso de transporte de 

carga y otras excepciones contempladas en el 
Decreto Ejecutivo PCM-021-2020.

4.-Las pulperías en los barrios y colonias pue-
den atender a la población de sus sectores pa-
ra abastecer insumos básicos en un horario de 
07:00 am a 08:00 pm durante toda la semana, 
resguardando las medidas de bioseguridad.

5.-Se autoriza a las farmacias y supermerca-
dos brindar atención mediante servicio a domi-
cilio durante estos días en un horario de 07:00 
am a 05:00 pm; los demás comercios hasta aho-
ra autorizados no podrán operar hasta segun-
da orden.

6.-Se instruye a la Policía Nacional y Fuer-
zas Armadas asignadas en estos lugares mante-
ner cerradas las entradas y salidas de todos los 
municipios en mención y garantizar el cumpli-
miento irrestricto de quedarse en casa.

La Policía Nacional reitera que las medidas 
aquí descritas tienen como fin único, la preser-
vación de la vida, así como la intensificación de 
acciones para que la población acate las reco-
mendaciones giradas por la autoridad en pre-
vención del COVID-19, por lo que se les recuer-
da que el uso de las mascarillas es obligatorio al 
salir de sus casas.

TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO

Cierre total de Cortés, El Progreso y Las Vegas

POR CONSPIRACIÓN PARA DISTRIBUIR DROGAS

Juez concede extradición 
a socio de los Cachiros
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FINANZAS 
PAGÓ A LOS
DOCENTES

La Secretaría de Finanzas 
ha hecho ya los últimos 
traslados de recursos, el 
día de hoy ya se ha hecho 
el pago acreditado a nivel 
nacional a los docentes, 
debido a que hoy se queja-
ban de que tenían pendien-
tes varios pagos.

ASOCIACIÓN
TIENE PLAN PARA
PODER TRABAJAR

El presidente de la 
Asociación Gastronómica 
de Honduras, Keneth 
Rivera, aseguró que ellos 
ya han elaborado un plan 
de medidas de bioseguridad 
para poder trabajar y así 
cumplir con los pagos a sus 
empleados.

El manual que los dife-
rentes restaurantes tienen 
para abrir sus negocios 
ha sido trabajado junto a 
CANATUR, UNAH, INFOP 
y UNITEC, para poder rea-
lizar alguna capacitación y 
certificación de los protoco-
los de bioseguridad.

HOSPITAL MÓVIL
EN VILLANUEVA
SIGUE ABANDONADO

El hospital móvil que fue 
instalado en el municipio 
de Villanueva, Cortés, sigue 
sin energía eléctrica y sin 
servicio de agua potable.

El alcalde de Villanueva, 
Walter Perdomo, manifestó 
que se espera que en las 
próximas semanas se uti-
lice el hospital móvil, sin 
embargo, este no será utili-
zado para atender a pacien-
tes de COVID-19.  

JOH: DESABASTECIERON A
HONDURAS DE MASCARILLAS
PARA VENDERLAS EN ASIA

El Presidente, Juan Orlan-
do Hernández, recalcó nue-
vamente que la operación de 
emergencia por la COVID-19 
debe ser ejemplo de transpa-
rencia en torno a la compra 
de insumos, material quirúr-
gico y equipo para hospita-
les, y anunció que se investi-
gará quiénes desabastecieron 
al país de mascarillas para en-
viarlas a Asia.

“Yo fui muy franco desde 
el inicio: esta operación de 
emergencia debe ser ejemplo 
de transparencia. Claro, nun-
ca se había vivido una emer-
gencia mundial de esta mag-
nitud; por tanto, no habían 
protocolos para proceder, 
cuando los mercados inter-
nacionales prefieren el país 
que más dinero tiene y van a 
comprar los insumos”, apun-
tó Hernández.

“Los que más dinero tie-
nen, y como se dio la emer-
gencia sanitaria primero en 
Asia, de aquí de Honduras sa-
lieron miles de mascarillas y 
yo no miro a la gente del sec-
tor privado diciendo ‘quié-
nes las sacaron’, pero vamos 
a investigar y vamos a llegar 
a dar con quienes nos deja-
ron desabastecidos de mas-
carillas, porque también eso 
es perverso”, sentenció.

“Cuando en Asia, en Chi-
na y todos esos países comen-
zó esta pandemia, de aquí de 
Honduras salieron millones 
de mascarillas y nos dejaron 
desabastecidos porque prefi-
rieron vender más caro allá”, 
reiteró Hernández. (EG)

24
horas

El juez de Extradición concedió la extradición de José 
Rafael Sosa Méndez, solicitado por una Corte del Distri-
to Sur de la Florida, Estados Unidos, por delitos de narco-
tráfico, pero difiere la misma hasta que cumpla una con-
dena pendiente por portación ilegal de armas que lo man-
tiene preso en Támara.

La resolución de la extradición de Sosa Méndez fue con-
firmada ayer, por el portavoz del Poder Judicial, Melvin 
Duarte, quien agregó que la decisión la tomó el juez de Ex-
tradición de Primera Instancia que notificó la determina-
ción judicial tras analizar los documentos enviados por el 
Estado requirente, en este caso Estados Unidos.

Los hechos refieren a delitos cometidos posteriores al 
27 de febrero de 2012, reza la decisión judicial.

Igualmente, el juez natural ordena mantener la prisión 
en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, donde So-
sa Méndez permanece recluido por portación ilegal de 
armas.

“Asimismo se manda a mantener el arresto preventivo 
en la Penitenciaría Nacional de Támara que ha sido orde-

nado en contra del señor Sosa Méndez, para efectos de eje-
cutar la misma, de igual manera se instruye a la dirección 
de la Penitenciaría Nacional que se tomen todas las me-
didas necesarias para preservar la vida y salud del señor 
José Rafael Sosa Méndez y de quienes lo custodian en vir-
tud de la emergencia por el COVID-19”, expresó Duarte.

Añadió que, “se manda y se establece diferir la entrega 
de extradición hasta que se cumpla la condena del fallo 
impuesta el 30 de agosto de 2019 por el Tribunal de Sen-
tencia con Competencia Territorial Nacional en Materia 
Penal por el delito de tráfico de armas de guerra en perjui-
cio de la seguridad del Estado de Honduras”.

Sosa Méndez, fue detenido en marzo del 2017 junto con 
otras personas, quienes fueron procesadas por portación 
ilegal de armas y asociación ilícita y vinculadas a la muer-
te del futbolista Arnold Peralta.

Asimismo, en agosto de 2019, en la Operación Pegaso 
que realizó el Ministerio Público fue capturado su herma-
no, Octavio Sosa Méndez, vinculado al traslado de droga 
desde La Mosquitia hacia La Ceiba. (XM)

José Rafael Sosa Méndez tendrá que cumplir primero la condena por portación ilegal de armas, 
para luego ser extraditado.
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ANUNCIA VICEMINISTRO

41 barrios y colonias
capitalinos con casos
confirmados de COVID-19

Triplican el número de pruebas de coronavirus

La Tribuna  Viernes 1 de mayo, 2020  3Nacionales

Por: Dilcia Sevilla

A 41 se incrementó el número de 
barrios y colonias capitalinas con pa-
cientes positivos de COVID-19, luego 
que el sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) reportara 17 nue-
vos contagios en el Distrito Central.

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Harry 
Bock, confirmó que se continúan re-
portando más casos de coronavirus 
en la capital.

“Teníamos 29 colonias y agrega-
mos 10 más, aumentamos a 39; el virus 

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, informó que des-
de ayer los dos laboratorios de virología con los que cuenta el 
país procesan 300 pruebas de COVID-19 a diario.

“Fortalecer las medidas de distanciamiento y disminuir la 
movilidad de todos los que estamos en este país es un avance 
cualitativo, prácticamente el doble de las pruebas que estába-
mos realizando”, señaló.

Sin embargo, el funcionario detalló que “el número mágico 

al que queremos llegar es 450 pruebas por día para procesar y 
adelantarnos para tener diagnósticos tempranos”.

Asimismo, no descartó restringir la movilidad de las perso-
nas a un dígito por día y no a dos, como se hace actualmente, 
pero indicó que este tipo de decisiones dependerá de los nue-
vos resultados.

“El tratamiento que hoy tomamos como decisión en la guía 
de diagnóstico de manejo clínico que hemos asumido, podría 

cambiar en las siguientes semanas, igual las medidas”.
Señaló que en zonas como la capital ha existido un “relaja-

miento” en las decisiones que se han tomado y en zonas co-
mo en el norte del país, donde ya circula un dígito de identi-
dad por día, ha dado resultados positivos.

“Podría ser entonces que más temprano que tarde tendre-
mos que llegar una decisión dura y difícil”, lamentó Cerra-
to. (DS)

Bock indicó que se dan a conocer 
los barrios y colonias para que los ca-
pitalinos tomen las medidas de pre-
caución, y no para que se margine o 
discrimine a los pacientes, como ya 
ha pasado en algunos sectores. 

Los nuevos casos se reportan en la 
colonia Cerro Grande, Santa Teresi-
ta, Torocagua, El Pedregalito, San Eu-
genio, El Carrizal, Lomas del Norte, 
Villa Nueva, Nueva Suyapa, La Ale-
mania y La Era. 

400 CASAS 
BLOQUEADAS

Pero el mayor foco de contamina-
ción sigue en la colonia La Rosa, en 
Comayagüela, con 29 casos confirma-
dos mediante pruebas de PCR, sector 
donde se mantienen al menos 400 vi-
viendas bloqueadas.

Entre los 17 nuevos casos que se 
confirmaron en la capital, 15 son em-
pleados de una empresa ubicada en la 
colonia Las Torres, algunos residen-
tes en la zona y otros dispersos por 
varios puntos de la capital.

De los 19 casos que Sinager repor-
tó en el Distrito Central, dos eran re-
petidos y los 17 restantes son todos 
empleados de una azucarera, cuatro 
que residen en la colonia Las Torres 
y los demás en unos 11 sectores de la 
capital.

El funcionario señaló que eso era 
de esperarse, ya que en esa empresa 
estaban trabajando en hacinamien-
to y sin las medidas de bioseguridad.

Bock recalcó que los capitalinos 
deben respetar la ordenanza de au-
toaislamiento y bioseguridad, que sal-
gan de la casa lo mínimo necesario 
utilizando las medidas indicadas pa-
ra evitar más contagios.

CASOS DE COVID-19 EN
EL DISTRITO CENTRAL

COLONIA  CASOS
  1.Lincoln  10 
  2.Villa Adela  6
  3.José Azcona  5
  4.Mirador San Isidro  4
  5.San Juan Bosco  4 
  6.San Luis  3 
  7.Jardines del Carrizal  3 
  8.La Divanna  3
  9.Lomas del Guijarro  2 
10.Villa Unión  2
11.Concepción Río Grande  2
12.Terrasol  2
13.Campo Cielo  4
14.Barrio El Bosque  1
15.Barrio La Leona  1
16.Barrio San Pablo  1
17.Ciudad España  1 
18.Predios del Recreo  1
19.Santa Cecilia N° 1  1
20.La Satélite  1 
21.Aldea La Cañada  1
22.Flor del Campo  1
23.Aldea Santa Rosa  1
24.Las Torres  5 
25.Tres de Mayo  2
26.Kennedy  1
27.Altos del Trapiche  1
28.La Rosa  24 
29. Santa Teresita  1
30. Cerro Grande Zona 8  1
31. Torocagua  1
32. El Pedregalito  1
33. San Eugenio  1
34. El Carrizal  1
35. Lomas del Norte  1
37. Nueva Suyapa  1
38. La Alemania  1
39. La Era  1
40. San Miguel  1
41. Nueva Esperanza  1
 
FALLECIDOS:
1.-Colonia San Luis:  1
2.-Colonia Lomas del Guijarro:  2

El sector más 
azotado por el virus 
es la colonia La Rosa, 
con 29 personas 
contagiadas

Las autoridades informaron 
que al menos 400 viviendas 
están intervenidas en La Rosa.

En 12 barrios y colonias más de la capital se reportan casos positivos de COVID-19, acumulando 41 
en total, según la metropolitana sanitaria.

está esparcido en diferentes puntos 
de la capital, hay pacientes que fue-
ron positivos dentro de una empre-

En foco de contaminación de coronavirus se concentra en la 
colonia La Rosa, en Comayagüela, con 29 casos.

sa, en la colonia La Rosa, que están 
fuera de Tegucigalpa, pero siempre 
en Francisco Morazán”, detalló Bock. 
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Cuando en la octava década del siglo de las equis gemelas 
(XX), Ramiro Colindres encendió -por así decirlo- la tea de su 
entusiasmo en el inicio de un inédito proyecto: encapsular en 
una Enciclopedia temas y tomos sobre la historia de Hondu-
ras, nos pareció que emprendíamos -como en los relatos de 
Homero- un viaje a mares gruesos, y aunque con resuelto 
aliento asumíamos el reto -él como auspiciador y maestre 
del navío, yo como el segundo a bordo-, no teníamos idea 
de la extensión del trayecto ni menos de los escollos ni del 
peligro de zozobra que implicaba una obra tal.

Fue menester, se comprende, contar con tripulantes apro-
piados -historiadores, geógrafos, cartógrafos, redactores, 
fotógrafos-, además de asistentes que a título de colabo-
radores emitieran sobre la marcha juicios y observaciones 
conducentes a que la empresa surcara a fl ote en lo posible, si 
es que no a toda vela. Sorteando cabos y estrechos se ancló 
en puerto seguro y, ya en serio, la materia prima trabajada, 
afi nada y capitulada, pasó al equipo técnico de Grafi centro 
Editores -bajo la jefatura del recordado Manuel García-, de 
cuyos talleres fueron poco a poco saliendo los doce tomos 
de la Enciclopedia Histórica de Honduras, producida en el 
trienio 1987-1990.

Privó desde un principio y así se explayó en la presentación, 
que el criterio seguido respondía a un modesto propósito 
divulgativo de la historia del país dirigido a la comunidad de 
maestros, padres de familia y estudiantes. Consiguientemen-
te, en la escuela y en el hogar la obra se constituía en un 
auxiliar de estudio y trabajo, sin aspirar en ningún momento 
a ser fuente de consulta para especialistas y eruditos. “Sin 
pretender parangonar nuestra tarea con otras anteriores -se 
expresó y dijo sin ambages- creemos que este es el esfuerzo 
más relevante a la fecha en la búsqueda de sistematizar la 
historia patria”.

Treinta años después, creo que valió la pena el esfuerzo 
individual y colectivo que se hizo. Creo, igualmente, que Ra-
miro -ese marino en tierra, que diría Alberti- concede estima 
y primacía valorativa a la Enciclopedia que editó y patrocinó, 
la cual -al cursar el tiempo- pudimos complementar con la 

Enciclopedia ilustrada de personajes históricos y fi guras 
contemporáneas y, en la primera década del siglo actual, el 
voluminoso Diccionario enciclopédico escolar de Honduras 
y el mundo. 

De los primeros dos, subrayo la utilidad que a mí mismo 
me dispensan a la hora de precisar un hecho o aprehender 
una fecha anterior a 1990. Haber tenido parte importante en 
su preparación, me abrió la oportunidad -amplia ciertamen-
te- de investigar, consultar, leer y documentarme y con ese 
bagaje cruzar a vuelapié el río de nuestra Historia: cristalino 
a ratos, turbio y sanguinolento de trecho en trecho, virulento 
al presente, serpeante y seco hasta donde es dable verlo...

Con todo, habemos hijos de sus aguas más claras. Las 
que cuidó y nos dio a beber Morazán, Valle, Joaquín Rivera, 
Cabañas; Turcios, Wainwright, Medardo, Filander; María 
Josefa, Visitación, Berta, Clementina. Somos, al mismo 
tiempo, agradecidos vástagos de la pródiga tierra, de la 
tierra adueñada, bella en su estado natural, vestida con el 
verdor de sus pinos, ornamentada con las alas de las aves, 
aromada con el aliento de sus fl ores, perlado su semblante 
amerindio con el rocío que fi ltra el alba, regado su cuerpo 
sustancioso con la lluvia que la nube descarga, entibiada su 
piel con la diurna caricia del sol, empalidecida con el suave 
barniz del plenilunio.

Bella, bella la patria en su pétreo relieve, pero muy abis-
mada, no en su nombre asentado en sus hondas raíces, un 
nombre que se empina buscando -con su “emblema divino”- 
destacar en el mundo. Abismada por las malas acciones de 
malos hijos suyos y por “rudas manos extrañas, enemigas” 
(Castañeda Batres); por la “ambición, artera de esbirros y 
entreguistas, de estultos y traidores” (Heliodoro Valle); por 
el “lucro que engendra la discordia y la funesta guerra de 
exterminio” (Medardo); “pobre y más herida y más llena de 
muerte” (Pompeyo). Empero, la propia idealidad versal postula 
el diente por diente reivindicativo: A los malvados que a la 
patria oprimen con el crimen, “el crimen ha de ponerles coto 
o volarán odiados y vencidos, del solio conmovidos, por un 
social y breve terremoto” (Juan Ramón Molina). 

Enciclopedia de un bello
y abismado país: Honduras

Mascarillas
de papel

Es increíble lo que pasa en Honduras. Aunque no debe 
asombrar a nadie, la corrupción sigue ensañándose con 
los hondureños, sobre todo con los que más necesitan.

 El mundo está en emergencia. El coronavirus es 
una amenaza real a la vida de millones de personas, y 
en Honduras nadie está a salvo de esta pandemia. Sin 
embargo, los aprovechados, los que se creen inmunes al 
COVID-19, están haciendo fi esta, y los más listos están 
haciendo clavos de oro con esta desgracia. 

Se han hecho compras de emergencia para com-
batir la enfermedad, lo cual es correcto porque el virus 
es peligroso y contagiarse es una posibilidad que nos 
abarca a todos. Pero las compras deben hacerse con 
honradez, con el compromiso de salvar vidas. Por su-
puesto, las empresas que compran y venden al gobierno 
deben ganar, ya que las utilidades son el fi n supremo 
del comercio, pero en esto hay mucha tela que cortar. 

Son muchas las denuncias de actos irregulares que 
se han conocido. Y la realidad no se equivoca. 

Yo mismo he tenido en mis manos mascarillas tan 
falsas como inútiles. Mascarillas que lo único bueno 
que tienen es la presentación. Pero son mascarillas de 
papel, mascarillas tan falsas como las pastillas de harina. 
Millones de estas mascarillas fueron compradas por el 
gobierno. Se han pagado millones de lempiras, del dinero 
del pueblo, y nos han dado gato por liebre, una vez más. 

No es que los hondureños seamos tontos. Es 
que unos pocos son más delincuentes que Al Ca-
pone, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán juntos. 
Las autoridades saben bien quiénes son los sinver-
güenzas. Muchos de ellos están bien ubicados en la 
administración pública, son parientes de gente poderosa 
y otros son amigos, socios y testaferros de los grandes 
inversionistas que están viendo en el coronavirus la gran 
oportunidad para enriquecerse mucho más. Por desgra-
cia, no lo hacen correcta y dignamente. Sobrevaloran los 
productos, los hacen de mala calidad o los falsifi can sin 
que les importe la  salud de los hondureños. 

Parece que piensan que ganar es todo y que, al fi n y 
al cabo, miles morirán, y nadie puede evitar eso. Enton-
ces, hay que aprovechar la oportunidad. Hacer dinero 
sea como sea, basándose en su propia bajeza  que les 
grita al oído aquel viejo refrán que dice:  Aprovechate  
gaviota, que como esta no verás otra. 

Es urgente que alguien ponga un freno a los insa-
ciables. Es urgente detener a los saqueadores de los 
recursos del pueblo. Es vergonzoso que Honduras siga 
siendo un referente de la corrupción en el mundo. Y es 
lamentable que los que deben detenerlos dejen hacer y 
dejen pasar, en sospechosa complicidad.

Son miles de millones los que se han de invertir en 
esta emergencia. Para los corruptos de Honduras es casi 
como la fi ebre del oro de California. Seguirán llenándose 
las bolsas, mientras el -19 infecta a miles de hondureños, 
lo que para ellos será la mejor justifi cación. 

¿Qué podemos hacer? Pues, señalar la horrible e 
inhumana corrupción de estos seres sin alma. No nos 
queda nada más. Ellos no tienen escrúpulos, tampoco 
tienen vergüenza. Tal vez Dios los pone en su sitio. O, 
tal vez, el propio coronavirus.

Mientras eso sucede, los hondureños inocentes usarán 
mascarillas de papel, tan efectivas como un billete de a 
tres. Por desgracia, el pueblo también es culpable de lo 
que le pasa, ya que cada cuatro años elige pandillas de 
pícaros que se dedican a saquear el país, olvidándose 
de las necesidades de las mayorías. Esta es la desgracia 
de Honduras. O, ¿este es el castigo de los hondureños 
que no saben elegir en las urnas?

Denis Castro Bobadilla

Doctor, abogado y médico forense
II Vicepresidente del Congreso Nacional

Óscar Armando Valladares



BRASIL, aparte de México 
--donde AMLO al inicio de 
la pandemia motivaba a los 
mexicanos no prestar aten-
ción a la amenaza, excitán-

dolos que podían abrazarse, besarse, 
comer en el mismo plato-- ha sido otro 
caso donde el gobierno ha desoído las 
advertencias de los organismos mun-
diales de la salud, que recomiendan ais-
lamiento, protocolos de bioseguridad, 
distanciamiento social, para evitar el 
contagio. México ya entierra 1,732 falle-
cidos por la enfermedad, mientras las 
críticas escalan contra el tabasqueño 
por su obstinado capricho de negar lo 
obvio. No ha logrado poner en marcha 
un plan para acolchonar el desplome 
de las empresas ni asignar recursos su-
ficientes a paliar el brusco jamaqueo 
que sufre la economía. Tercamente se 
aferra a su política de ahorro, mientras 
otros gobiernos --incluso los Estados 
Unidos donde POTUS al inicio tampoco 
daba indicios de asimilar la gravedad 
de la pandemia-- lanzan salvatajes fi-
nancieros, inyectan millonarios recur-
sos al mercado para mantener empleos 
y evitar la debacle económica. 

Buscando la reacción presidencial un 
periodista preguntó sobre los 400 falle-
cidos en un día, ya los muertos por co-
ronavirus suman 5,000 en Brasil. “¿Qué 
quieren que haga? --respondió Bolso-
naro, aludiendo a su segundo nombre-- 
soy Mesías, pero no hago milagros”. 
“Así es la vida”. “Mañana seré yo”. “Ló-
gicamente el virus va a afectar al 70% 
de la población, es infelizmente una 
realidad”. Una encuesta reciente reve-
la que la aprobación de la gestión del 
presidente ha disminuido a un 33 por 
ciento, en medio del enfrentamiento a 
la pandemia de COVID-19. Sin embar-
go, lo anterior es apenas una parte de 
los problemas que enfrenta su gobier-
no. Dos de sus influyentes ministros 

han renunciado. El de Sanidad, un fé-
rreo partidario de las medidas de con-
finamiento que han sido repetidamente 
despreciadas en público por el manda-
tario ultraderechista. Ahora el minis-
tro de Justicia y Seguridad Pública --el 
juez que persiguió la causa contra Lula 
por el escándalo de Lava Jato--quien ha 
denunciado lo que a su juicio son “los 
verdaderos motivos de destitución del 
jefe de policía” ordenada por la casa de 
gobierno. El Tribunal Supremo, a ins-
tancia de la Fiscalía, “ha iniciado una 
investigación contra el mandatario por 
coacción, prevaricación, obstrucción 
de la justicia y corrupción pasiva”. Hay 
que recordar que Bolsonaro alcanzó el 
poder como adalid de la lucha antico-
rrupción. O sea, no sería “a dos puyas 
no hay otro valiente”, cuando en este 
caso serían tres puyas. 

Los efectos de la pandemia del corona-
virus en la población y sobre la econo-
mía, la crisis política a lo interno de la 
administración con la renuncia de dos 
ministros relevantes, y el frente judicial 
que vendría a minar seriamente la cre-
dibilidad de su gestión. En Brasil la tra-
vesura de los políticos es sorprendente. 
Con un juicio político destituyeron a 
la heredera de Lula. Más tarde el Con-
greso destituyó al diputado presidente 
de la cámara --por cuestiones ligadas a 
supuesta corrupción-- que impulsó el 
juicio contra la Rousseff. No tomó mu-
cho para que la justicia iniciara perse-
cución a Michel Temer, el sustituto de 
Vilma, también por el mismo escándalo 
de Lava Jato. La candidatura presiden-
cial de Lula, desde la cárcel, sufrió la 
inhabilitación y el pueblo hastiado de 
tanta podredumbre, votó por el ultra-
derechista Bolsonaro. Para los gustos, 
allá tienen la oscilación --entre 
la izquierda y la ultraderecha-- 
de los dos extremos del espectro 
populista latinoamericano. 

EDITORIAL 
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LA OSCILACIÓN
ENTRE DOS EXTREMOS

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Américo Reyes, 
amigo y hermano

A las 9 de la mañana del 21 de abril pasado, Rodrigo Wong Arévalo 
me informó que en la madrugada había muerto en Miami, --en el Jackson 
Memorial-- Américo Reyes. Aunque sabía que estaba grave, abrigaba la 
esperanza de su recuperación. Fue un golpe tremendo y no pude con-
trolar que las lágrimas, resbalaran por mi cara sorprendida. Y después, 
asustada. Porque Américo Reyes, fue en nuestras vidas --hablo de mi 
familia y por el Consejo Editorial de Canal 10--  más que el amigo de las 
relaciones repetidas, una suerte de hermano que la vida, Dios decimos 
los católicos, nos da, para enfrentar sus durezas, compartir las alegrías 
de la existencia y la satisfacción de los buenos momentos. Y el pañuelo 
blanco para compartir las desgracias de la existencia; los fracasos para 
los que no estamos preparados, y la sonrisa amable para celebrar, desde 
la broma consistente, la cita oportuna, o el obsequio de un libro que 
siempre leía y comentaba conmigo.

Le conocí en el siglo pasado. A él, igual que a otras personas que 
según Américo Reyes, “éramos prealcohólicos”, los AA de Honduras, 
nos habían escogido para integrar su junta directiva. Era el presidente. 
De acuerdo con las reglas de AA, ninguno de sus miembros, puede 
ejercer la presidencia, la secretaría y la tesorería. Para ello buscan en la 
comunidad, personas de su respeto y confi anza para esos cargos. Du-
rante mucho tiempo, Américo fue su presidente --me retiré algunos años 
después-- y cuando participé, me impresionó su corrección, su eterna 
sonrisa y su capacidad para manejar las diferencias que, en el interior de 
las sesiones se producían, como era natural. Después, durante muchos 
años no le volví a ver. Pero una vez que publiqué en Anales Históricos, 
un recuento de la oportunidad en que venimos un grupo de jóvenes, 
en 1960, a participar en un Concurso Nacional de Oratoria, incluí una 
fotografía en la que había uno de los compañeros fugaces, la mayoría, 
del que ignoraba su nombre. Se me ocurrió, para resolver el problema, 
uno al azar. Américo me escribió una carta, diciéndome que el joven se 
llamaba Joaquín Portillo, compañero suyo del “Juventud Hondureña”, 
de Ocotepeque. (Joaquín Portillo, murió en San Pedro Sula, la misma 
semana en que nos dejara Américo Reyes. Cosa que lamento igualmente).

Posteriormente, lo vi en forma rápida, en la Editorial Universitaria, en 
donde le editamos uno de sus libros. Después nos integramos en el 
Consejo Editorial de Canal 10, donde gozaba mucho, con la prudencia 
de los occidentales, las bromas que intercambiamos con Rodrigo, Ar-
mando Euceda --el más listo de todos-- y Pedro Guerra. Reía siempre. 
Contaba algunas historias suyas y comentaba las nuestras. En una de las 
reuniones en Valle de Ángeles, estuvo silencioso --mientras hablábamos, 
Armado Euceda, Marco Tulio Medina,  Lea Cruz, Rodrigo, Rodrigo Javier 
y yo, sobre  educación, política y antropología-- tomando notas. Todos 
--Armando, Rodrigo Wong Torres y yo-- nos preparamos para su inter-
vención, esperando sus comentarios sobre las debilidades de nuestras 
personalidades y la conveniencia que, le visitáramos en su consultorio 
psiquiátrico en el Medical Center. Calló. Cuando le preguntamos, dijo 
con la sonrisa característica suya: “no entendí nada de lo que dijeron”. 
Con lo que nos señaló por perder el tiempo en discusiones bizantinas.  
Todos nos echamos a reír. Aliviados.

Cuando en nuestra familia tuvimos problemas de salud, acudimos 
a su ciencia, y talante humano. Nos ayudó siempre. Por eso nos tratá-
bamos de colegas: el médico; yo paciente, una unidad de lucha, por la 
recuperación del enfermo, que siempre fui yo.

Su vacío será imposible de llenar. No solo por su capacidad serena 
para hacernos sentir bien a su lado, sino por la complaciente seguridad 
de que su sonrisa nos daba confi anza que íbamos bien en nuestras dis-
cusiones. Siempre sentí que estaba orgulloso de nosotros y en mi caso, 
entre reproches e inevitables admiraciones, más de alguna vez, me dijo, 
¿cómo vos recordás tantas fechas y detalles del pasado? Era su forma 
de expresar su admiración, por un campo en el que no se sentía muy 
bien informado. Hablamos telefónicamente, dos días antes de internarse.

Su silla, quedará vacía. Ninguno la ocupará. Nadie como él para ser 
amigo y hermano. Especialmente mío que, desde el lunes, hasta el fi nal 
de los días, lo echaré en falta siempre. ¡Abrazos Marielos!     
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Renacimiento de los 
derechos humanos

Coherente a mi formación y como una nueva generación en 
Derechos Humanos, presento una crítica constructiva al legalismo 
de los derechos fundamentales, ante un contexto en el cual el tema 
tal y como se ha concebido históricamente, en un noventa y cinco 
por ciento reactivo, está en su “crepúsculo”, “días finales”, “crisis 
existencial”, no está ajustado a las necesidades inminentes, no es 
una respuesta real y pronta a la demanda ciudadana, no está trans-
versalmente estructurado a la esfera familiar, escolar y comunitaria 
de la ciudadanía.

Desde mi perspectiva, la decadencia del planteamiento teórico e 
inerte de los derechos humanos, obedece a las siguientes causas 
estructurales: a. Su principal función es reaccionar a posteriori ante 
supuestas violaciones a DH, y no prevenir las mismas con estrate-
gias educativas pacifistas. b. No existe un manejo integral del dato 
en derechos humanos, es aislado, atomizado y bajo esquemas de 
feudos-fuentes según la institución que se tome la tarea de reco-
lectar datos, lo cual no posiciona ni a nivel nacional, mucho menos 
internacional. c. La institucionalidad no apoya a las autoridades de 
gobierno, pues no vinculan las acciones gubernamentales progresivas 
de la garantía, con el reconocimiento de ese avance en la esfera de 
los DH, profundizando la percepción de que el gobierno no trabaja 
por los Derechos Humanos en Honduras, lo cual es un costo presu-
puestario muy elevado, para tan poco beneficio; y d. La capacidad 
de respuesta no satisface las expectativas de la ciudadanía, la cual 
recuerda los DH solamente cuando resiente el desamparo y la falta 
de protección de cualquier institución estatal, lo que solo es un 
enfoque de negatividad sobre el tema; y así muchas más causas 
que abordaré en artículos posteriores.

El renacimiento pragmático de los derechos humanos, debe abrir 
su estructura conceptual a nuevas teorías, marcadas por contex-
tos diferentes y por ende nuevas necesidades de la ciudadanía y 
desafíos para los gobiernos; los contextos a preponderar son: 1. 
No solo el Estado violenta los derechos humanos de la ciudadanía, 
también lo hace el que comete delitos de orden internacional. 2. La 
corresponsabilidad social es un componente indispensable para el 
respeto y goce de la garantía fundamental, es decir, el gobierno no 
puede resolverlo todo. 3. Culturización en derechos humanos que 
transverzalice la educación formal e informal, para entender que los 
DH son un asunto que nace y muere con las personas. 5. Sistemas 
de protección más eficientes y menos dispersos, no porque existan 
más organismos de derechos humanos se fortalece la garantía en 
campo de los mismos. 6. Todo acto positivo del servidor estatal, 
con el avance en la responsabilidad fundamental con la ciudadanía 
debe ser reconocido por la institucionalidad para denotar, unidad de 
criterio y además un nuevo enfoque en la materia. 7. Profesionalizar 
la defensa de los derechos humanos, a fin de garantizar la vida de 
los actores en conflicto y la solución pacífica de los problemas. 

Open Global Rights, en su artículo Política y pragmatismo de los 
derechos humanos, plantea la necesidad de enganchar esta práctica 
anhelada con la defensa y la promoción de los derechos humanos, 
basada en enfoques morales, políticos y legales; y establece que 
los DH tienen mayor alcance de factibilidad en contextos de paz, 
democracia e igualdad económica, sin embargo,  nuestras realidades 
en el hemisferio son distintas, por ende el abordaje de las situaciones 
no puede ser convencional, el contexto nos supera y nos induce a 
realizar acciones y propuestas de vanguardia. 

Creo que un derecho humano reconocido por la ley, debe ser 
funcional para cada persona amparada por el sistema, y como dice 
la arquitecta: “Si no funciona no sirve”; entonces, es pertinente un 
nuevo diseño conceptual y estructural pragmático y funcional de los 
derechos fundamentales. 

Personalmente me fascinan las “áreas de confusión en cuanto a 
la funcionalidad o no de algo o de todo”, porque luego encuentro 
la claridad de mi postura, claramente existe y existirá resistencia a 
este planteamiento, sin embargo, es una oferta que solo da ventaja, 
ganar, ganar!, tanto para el gobierno como para la ciudadanía; elegir 
acertadamente será la genialidad que haga la diferencia.

Con el COVID-19 el mundo está de rodillas, ojalá que se 
doblaran para orar y pedir a Dios misericordia. Los ricos millona-
rios y dueños del poder económico se desesperan porque ven 
cómo sus ganancias se estancaron de la noche a la mañana, 
los pobres con hambre porque el único sustento del día era el 
trabajo diario para llevar comida a sus hijos.

Los poderosos del mundo ahora se dan cuenta que el dinero, 
el poder militar y el poder religioso no sirven para nada porque 
siempre estarán alejados de Dios. Invirtieron  el dinero para hacer 
la guerra o mantener un estado de confrontación bélica en busca 
de la supremacía económica, mientras en el mundo mueren 
más de ocho millones de pobres, agobiados por la miseria y el 
hambre, en su inmensa mayoría niños que solo vinieron a ver la 
luz del mundo para luego languidecer y morir con la piel pegada 
a los huesos, pero estas cosas no pasan aquí cerca, es al otro 
lado del mundo, pero igual, son seres humanos víctimas de la 
indiferencia de aquellos que llamándose humanos no tienen el 
mínimo concepto del sentimiento humano. Algunos se atreven a 
decir que hay muchos pobres y que deben morir para establecer 
el equilibrio social.

Hoy día muchos se interesan en las profecías y comienzan 
a sacar conclusiones erradas sobre el fin del mundo. No han 
faltado los mesiánicos anunciando mayores desgracias sobre 
la humanidad. Aparentemente ese interés no ha menguado, y 
la gente parece ir comprendiendo más que nunca, que Dios ya 
ha dicho algo en su Palabra de lo que aparecerá en la primera 
plana de los diarios del mañana.  

Sí, es un hecho que la gente se interese en las profecías y en la 
medida que suceden muchos hechos, y llamados de atención, la 
humanidad se dará cuenta que lo que hoy sucede solo es principio 
de dolores, tal como lo advirtió Jesús en el Evangelio de Mateo.

Muchos se preguntarán, pero, ¿cómo puede uno tener 
estabilidad en un mundo como el nuestro? Una ambición ex-
terminadora invade el área de los negocios. El materialismo de 
nuestra época de abundancia nos oprime a todos. El aumento 
de las entradas de dinero ha producido más derroches y mayores 
presiones económicas. 

Vendrán motines y rebelión en contra de las autoridades 
en general, haciendo que las personas teman caminar por las 
calles. Los padres temen por sus hijos, las razas se pelean y 
las naciones en competencia para a ver cuál destruye a la otra 
primero. En la iglesia la apostasía y la indiferencia parecen ser 

comunes. Un falso intelectualismo es tan prevalente que se nos 
dice que los incrédulos son los verdaderos creyentes y que Dios, 
o está muerto o demasiado lejano para sernos útil.

¿Acaso tiene la Iglesia un mensaje para la época que estamos 
viviendo? Puede entonces un cristiano tener aplomo cuando los 
demás parecen desequilibrados? Las contestaciones a estas 
preguntas se encuentran en la Biblia, y especialmente en la 
comprensión del plan de Dios para el futuro.

Muchos hablan del nuevo orden mundial y no están equi-
vocados. Es precisamente ese nuevo orden que subyuga a los 
pueblos más pobres de la tierra con gobiernos surgidos por el 
poder económico, obedientes a sus designios sin importarles 
la enorme brecha social entre pobres y ricos.

Dice el sabio Salomón en Proverbios 29: 2, “Cuando los justos 
gobiernan el pueblo se alegra; más cuando dominan los injustos 
y corruptos el pueblo gime”. Lo que sucede en Honduras no lo 
registran las profecías bíblicas, pero el pasaje bíblico se ajusta a 
la realidad, el pueblo gime, está desesperado por el hambre, la 
falta de empleo, la pérdida de sus trabajos no es para menos. 
Los pobres que son muchos, como escribió el poeta Roberto 
Sosa; son muchos, no los podemos olvidar. Pues esos pobres 
son los que en barrios, colonias y comunidades rurales,  tienen 
hambre, pero el gobierno en lugar de atender sus exigencias y 
darles comida, los gasea y toletea. No hay diálogo que valga 
cuando el hambre es más fuerte.

El pueblo en general no aguanta la corrupción galopante, los 
responsables de lapidar los fondos para combatir el COVID-19, 
solo los cambian de puesto, la impunidad sigue campante y eso 
el pueblo ya no lo aguanta. Cuando las masas se levanten, no 
las detendrán las tanquetas de la Policía y el Ejército, ni mucho 
menos un buque de guerra, porque el hambre es mala consejera.

Ya es tiempo que el gobierno con sinceridad y responsabili-
dad ponga fin a tanto latrocinio. Mañana puede ser demasiado 
tarde. Está bien cuidar el poder, pero con justicia para que el 
pueblo se alegre.

Concluyo con el pensamiento de Helena G. de White: “La 
mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan 
ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más 
íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el 
nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan 
leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan 
de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.

El hecho de mandar a toda la población de los países del 
mundo a su casa, como la medida más inmediata y efectiva para 
detener la propagación del coronavirus (COVID-19), mientras no 
se encuentre la vacuna, ha provocado un problema económico 
y financiero sin precedentes en esta generación.

La ya agravada crisis económica hondureña es una conse-
cuencia lógica que se tiene cuando no hay gente en la calle, no 
hay consumidores ni vendedores, no hay comercio, la industria 
se semiparaliza, por lo tanto, los más perjudicados en un país 
como el nuestro  son y serán los más pobres.

No poder vender una baleada en una calle peatonal, un 
fresco de horchata o una semita pelona, hace que esa persona 
no pueda comer ese día, ya que el hondureño vive del “día a 
día”, no tiene capacidad de ahorro, pues no gana más bien 
subsiste, por lo tanto, esta crisis sanitaria ha generado una 
crisis humanitaria.

Después de este confinamiento social que ya sobrepasa el 
mes, en la que muchas empresas han quebrado, unas cerraron 
y están pagando a medias a sus empleados, otras procedieron 
a suspender a sus colaboradores al no tener ni un centavo en 
ventas,  algunas están esperando un auxilio económico del 
actual gobierno, tal y como en todo el mundo sus gobiernos lo 
han hecho, vale la pena considerar de manera “inteligente”, la 
reapertura del mercado.

Hay industrias y negocios,  donde trabajan una cantidad 
considerable de personas, que con medidas preventivas de 
bioseguridad, podrían ir incorporándose a la actividad económica, 
ya que, de lo contrario, como dijo el presidente del  COHEP, 
ingeniero  Juan Carlos Sikaffy, “si no morimos del coronavirus, 
moriremos de hambre”.

La mascarilla formará parte de nuestra vida en los próximos 
meses y por qué no decirlo en años, esto implicará mayores costos 
para las empresas e incomodidad para los trabajadores, como 
por ejemplo, para los obreros de la industria de la construcción.

Para industrias masivas como la maquila, cuya organización es 
ejemplar, (dicho sea de paso, fue la primera industria que advirtió 
del peligro del COVID-19 y educó a sus colaboradores sobre 
el riesgo de esta pandemia), el reto es mayúsculo, ya que los 
espacios deberían ampliarse para mantener un distanciamiento 
laboral, entre otras medidas.

La industria alimentaria ya cuenta, en una buena parte, con 
medidas de bioseguridad como túneles desinfectantes y equipo 
de protección, que rocían a los trabajadores de líquidos que 
eliminan los virus, garantizando que los colaboradores puedan 
entrar a los establecimientos limpios, minimizando las proba-
bilidades de contagio.

Para tener un empleo, para tener trabajo, se necesita que 
exista una empresa que genere dinero para pagar a sus cola-
boradores, si hay más trabajos hay más dinero circulando, y si 
hay más dinero en el mercado habrá más actividad económica.

Si hay más actividad económica hay posibilidades de que 
existan más empresas, y por ende, más trabajos,  y eso es 
bueno para Honduras…

 Si Honduras no incorpora pronto a sectores industriales 
y empresariales a la actividad económica, miles de empresas 
no podrán subsistir, al no poder sobrevivir de esta enfermedad 
global, la pobreza aumentará en una nación cuyos índices de 
miseria ya son alarmantes.

Es urgente de manera inteligente, disciplinada y ordenada, 
incorporar a las empresas al mercado, sino nuestro pueblo 
perecerá no por el virus sino por el hambre.

Vistazo al futuro

Apertura inteligente del mercado

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

(Nuevo diseño conceptual y estructural) Carlos Medrano

Periodista



Luis Alonso Gómez Oyuela
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El sector turismo y el de la 
aviación están quebrados por 
la pandemia del COVID-19, de-
jando millonarias inversiones 
en pausa en todo el mundo y re-
trasando proyectos nuevos co-
mo el aeropuerto de Palmerola 
en Honduras, según fuentes pri-
vadas.

Antes que apareciera el coro-
navirus a inicios de año, se tenía 
programado trasladar a Palme-
rola el tráfico aéreo que genera 
Toncontín, pero la pandemia vi-
no a trastocar los planes manifes-
tó ayer la directora del Consejo 
Nacional de Inversiones (CNI), 
Jaqueline Foglia. 

Dadas estas condiciones, di-
jo que “probablemente se pue-
da alargar la vida de Toncontín, 
porque no se sabe exactamente 
el mes que va a entrar en funcio-
namiento Palmerola”.

Esto es “porque se ha exigido 

ESTADO RESPONDERÍA POR UTILIDADES DEJADAS DE PERCIBIR

COVID-19 alargaría 
vida de Toncontín

Palmerola para 
servicios logísticos

que nos quedemos en casa con 
esta crisis sanitaria y muchos ne-
gocios así no funcionan”. Ade-
más, “cuando ocurren crisis co-
mo estas, muchas veces se tienen 
que renegociar los contratos, es-
ta es una de las dificultades que 
estamos viendo ahorita”, deta-
lló Foglia.

No se descarta que el Estado 
tenga que asumir más costos al 
tener que pagar por lo que de-
je de percibir el concesionario 
durante el tiempo que entre en 
pausa el aeropuerto de Palme-
rola.

Se tenía pensado que entrará 
en operaciones en septiembre de 
este año, cuando vencerá la con-
cesión de los 4 aeropuertos otor-
gada décadas atrás por el Estado 

a la empresa hondureña Inte-
rairport.

El proyecto fue concesiona-
do a 35 años a la compañía Pal-
merola International Airport, a 
un costo referencial de 211 mi-
llones de dólares, incluyendo 
una coinversión del Estado por 
122 millones de dólares con un 
aporte de los fondos del per-
dón de la deuda de España a 
Honduras.

Se construye en la base mili-
tar que edificó Estados Unidos 
en la década del 80 para atacar 
las guerrillas izquierdistas en 
los países vecinos, pero al final 
accedió a la construcción del 
aeropuerto para fines civiles.

La obra se encuentra avanza-
da e implica servicios de trans-
porte de carga y de pasajeros, 
se espera que la caída del tu-
rismo a nivel mundial, afecte 
el flujo de pasajeros. (JB)

Con la crisis financiera por la pandemia, Palmerola tendría que reorientarse a la logística según los in-
versionistas. 

EL BCIE EN 75 CUENTAS INTERNACIONALES

Colocan $750 millones en bonos 
para atender recesión económica 

Los gobiernos de la región podrán 
acceder a más fondos para enfren-
tar la pandemia del COVID-19 y la 
recesión económica, luego que ayer 
el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) anuncia-
ra una histórica colocación de bonos 
en el mercado internacional.

 Le emisión de bonos fue por 750 
millones de dólares y es la más gran-
de a la fecha en 60 años de historia y 
llega en medio de la crisis global del 
COVID-19, dijo el organismo. Consi-
deró a la vez, como una señal de soli-
dez y confianza de los compradores, 
gracias a la recientemente mejorada 
calificación “AA”, nivel que ningún 
otro emisor latinoamericano tiene.

La transacción es parte de la reno-
vada estrategia de financiamiento, 
mediante la cual el BCIE se converti-
rá en un emisor recurrente en dicho 
mercado. Con esta emisión a un pla-
zo de 5 años bajo su Programa de No-
tas de Mediano Plazo.

De esta forma, el organismo “logró 
captar 750 millones de dólares. Los 
recursos de esta emisión serán rele-
vantes para el BCIE a la luz de su Pro-
grama de Emergencia por 1,960 millo-
nes en apoyo a la región centroame-
ricana y sus países miembros bajo la 
actual pandemia global y crisis eco-

nómica”, explicó. 
Agregó en el comunicado de pren-

sa que, la distribución de la emisión 
entre los inversionistas fue diversi-
ficada con el 47 por ciento inversio-
nistas asiáticos; un 27%, inversionis-
tas estadounidenses; el 19 por ciento, 
entre agentes europeos.

El 4 y el 3 por ciento, respectiva-
mente, fueron adquiridos por fondos 
de inversión latinoamericanos y afri-
canos. Entre los compradores se en-
cuentran bancos centrales, gestores 
de activos, fondos de cobertura, cor-
porativos y bancos privados.

Al final se consideró a esta como 
una transacción de alta calidad con 
más de 75 cuentas participantes. El 
presidente del BCIE, Dante Mossi, di-
jo que “la reciente capitalización del 
BCIE en medio de la crisis del CO-
VID-19 es una señal clara e indiscu-
tida del apoyo de sus países miem-
bros”.

Asimismo, comentó que “propor-
cionará los recursos necesarios para 
apoyar a la región en el marco de la 
crisis económica mundial y la refe-
rida pandemia. Este decisivo y opor-
tuno curso de acción del BCIE refleja 
su relevancia para la región centroa-
mericana como su principal provee-
dor de recursos multilaterales”. (JB)

Las autoridades del BCIE prometen apoyar la reactivación econó-
mica con los fondos provenientes de esta colocación de bonos.



EE. UU. enviaría en breve a 
solicitantes de asilo a Honduras
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ACADEMIA
La academia está de luto. Falleció la licenciada Leticia MaTay, profesio-
nal respetada, académica y visionaria, exdocente de la UNAH y cofun-
dadora de la primera universidad privada. 

OVNIS
Videos que habían circulado. Pero esta vez según The New York Times, 
el Pentágono difundió oficialmente tres videos filmados por pilotos de 
la marina que muestran objetos voladores no identificados, OVNIS. 

PLATILLOS
Como la gente de toda coincidencia sospecha, se pregunta que por qué 
ahora con esta crisis del coronavirus, de repente sale confirmación de 
platillos voladores. ¿No habrán sido estos que regaron el virus?

MISILES
De allá de donde llueve la quemazón mandaron los misiles contra el 
“Tigre” Bonilla, acusado de supuestos delitos relacionados con la blanca 
y dispositivos destructivos. 

CAPEAR
El exjefe policial se defiende en largas declaraciones y manda a decir 
que va donde lo llamen. Y de paso como para capear el bulto la 
emprende contra sus viejos jefes civiles que lo destituyeron. Ellos dicen 
que quedó ardido porque lo removieron. 

CABLE
Sacaron un cable de AP de cuando se volaron al exjefe policial, que PP 
dijo que lo retiraba en consulta con el presidente electo que estaba a un 
mes de tomar posesión. 

EXTRADICIÓN
La tremenda concedió la extradición diferida del último hondureño soli-
citado por una Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, por 
delitos de narcotráfico.

MILAGROSO
Como de “milagroso” calificaron los capitalinos la llovizna que cayó en 
algunos sectores de la ciudad. Pero solo son amagos de lluvia mientras 
La Trigra, El Picacho, El Hatillo son focos de inclementes quemazones.

CIELO
Aunque el cielo se miraba oscuro. No se sabía si de humo o encapotado. 
Pero al fin cayó su chubasco sobre la ciudad. Ya era hora. Tanto que 
amenazaba llover y nada. Ni viento soplaba. Calores sofocantes en el 
día y la noche. 

LARA
Tal vez Papi se alegra y manda a buscar al que conecta el agua en 
barrios y colonias -triplicaron la recompensa al que diera con su para-
dero- para que se la pongan a Marlon Pascua en la Lara. 

INTELIGENTE
La apertura del comercio se hará hasta que existan medidas de biosegu-
ridad para empleados y clientes, dijo el “Indito”, reiterando que lo más 
importante en esta crisis es la salud de la gente.

MESA 
Por la barajustada de las mesas de trabajo de empresarios de la cámara. 
El “minis” salió al paso y dijo que el sampedrano nunca ha estado en 
una mesa de trabajo del gobierno, o sea que aclare, si fue de la mesa del 
comedor de su casa que se retiró.

CAMPEÓN
A saber qué tienen contra Pedrito que no declararon a Motagua cam-
peón. Si se tratara de otro equipo, dice el dirigente deportivo, ya lo 
hubieran ungido. 

ESTADIOS
Como no habrá espectáculo en los estadios, se tendrá que estar viendo 
los partidos de Brasil y de Sudáfrica, porque no hay de otra.

TEST
Qué virus más raro ese o a saber si los test. La mayoría de los enfermos 
recuperados de COVID-19 empiezan a dar negativo en los test alrede-
dor de 20 días después de la infección. 

SÍNTOMAS
Pero hay otros que, pasados los 40 días, siguen dando positivo e incluso 
están los que habiendo dado negativo tras su recuperación, están dando 
positivo nuevamente, aunque sin ningún síntoma.

EN BASE A NUERVO ACUERDO

WASHINGTON (AP). El gobierno del presidente Do-
nald Trump ha finalizado un acuerdo con Honduras que 
permitiría que algunas personas que desean obtener asi-
lo en Estados Unidos, sean enviadas al país centroame-
ricano.

El convenio es similar a uno concertado con Guatema-
la y forma parte de las acciones del gobierno para redu-
cir el flujo de migrantes en la frontera sur, dificultándo-
les ingresar a Estados Unidos con una solicitud de asilo.

El texto del acuerdo fue dado a conocer ayer, un día an-
tes de que sea publicado en el Federal Register -el diario 
oficial del gobierno de Estados Unidos- y entre en vigor.

Por el momento, el nuevo acuerdo parecería innece-
sario debido a que Estados Unidos está expulsando con 
celeridad a la mayoría de las personas que encuentra en 
su frontera con México, en conformidad con el decreto 
de emergencia de salud pública promulgado el mes pa-
sado por Trump, en respuesta a la pandemia de corona-
virus. Ese decreto fue renovado por 30 días y expira el 
próximo mes.

Los detractores aseguran que el nuevo convenio y el 
anterior con Guatemala, impugnado en los tribunales, re-
presentan un retroceso de Estados Unidos respecto a sus 
obligaciones conforme al derecho internacional de brin-
dar protección a las personas que desean refugiarse de 
persecuciones.

Ni Honduras ni Guatemala tienen la capacidad para 
recibir y reubicar a refugiados, por lo que a fin de cuen-
tas la gente probablemente regresará a enfrentar el peli-
gro del que había huido en sus países, dijo la estadouni-
dense Yael Schacher, activista de la organización Refu-
gees International.

“Estados Unidos está regresando indirectamente a per-
sonas a enfrentar persecución”, afirmó Schacher.

Según el acuerdo alcanzado el año pasado, Estados Uni-
dos envía a solicitantes de asilo de El Salvador y Hondu-
ras a Guatemala.

Se desconoce cómo funcionaría el nuevo convenio. Ni 
la versión dada a conocer por Washington ni la difundida 

antes por el gobierno hondureño, dicen específicamente 
quién podría ser enviado a Honduras.

Sin embargo, las autoridades afirman que el gobierno 
de Honduras había aceptado recibir a solicitantes de asi-
lo de Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Brasil.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no 
respondieron a preguntas sobre el acuerdo.

El convenio fue dado a conocer el mismo día que fisca-
les federales en Nueva York anunciaron que el exjefe de la 
Policía Nacional de Honduras fue acusado en esa ciudad 
de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Scha-
cher y otros defensores de los inmigrantes dijeron que ese 
punto demuestra que el conflictivo país centroamerica-
no está mal preparado para recibir a personas que huyen 
de persecuciones en otras partes del mundo.

“Honduras ha fracasado miserablemente en proteger 
las vidas y los derechos humanos de sus propios ciudada-
nos”, dijo Eleanor Hacer, directora del programa Protec-
ción a Refugiados en la organización Humans Rights First. 
“Sencillamente no hay una razón verosímil para creer que 
Honduras protegerá a los refugiados que desean obtener 
asilo y provienen de otros países”.

Con el desvío de los solicitantes de asilo, el gobierno de 
Trump confía en desalentar lo que considera un incenti-
vo a la inmigración ilegal.

Según el Centro de Información de Acceso a los Archi-
vos Transaccionales de la Universidad de Syracuse, jue-
ces federales de inmigración resolvieron 67,406 casos de 
asilo durante el año fiscal 2019, una cantidad sin preceden-
tes y casi 2.5 veces más que hace cinco años. La mayoría 
de quienes llegaron el año pasado a la frontera surocci-
dental provenían de países del Triángulo Norte de Cen-
troamérica, a decir Guatemala, Honduras y El Salvador.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad 
Wolf, y otros funcionarios aseguran que un número me-
nor de personas efectuarán la peligrosa travesía hacia Es-
tados Unidos si pueden obtener asilo en otras naciones 
de la región.

Con el desvío de los solicitantes de asilo, el gobierno de Trump confía en desalentar lo que consi-
dera un incentivo a la inmigración ilegal.



La Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AMH) aportó el equiva-
lente a más de 23 millones de lempi-
ras en donaciones de equipo y mate-
riales para enfrentar la pandemia de 
la COVID-19. La más reciente dona-
ción se realizó el 24 de abril. La AHM 
y sus afiliadas realizaron donaciones 
a diferentes hospitales, centros de sa-
lud y personal de la salud. 

En esa ocasión, los médicos en ser-
vicio social de la Región Metropoli-
tana de San Pedro Sula, la Liga Con-
tra el Cáncer y el Centro de Salud de 
Macuelizo, Santa Bárbara, recibie-
ron material de protección personal 
#AHMTeCuida.

También, continuaron sus entre-
gas a la Liga Contra el Cáncer, médi-
cos del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social e Industrias Panavisión.

Cabe mencionar que todas las en-
tregas realizadas por estas empresas 
afiliadas se efectuaron con recursos 
propios, que hasta ayer ascendían a 
23,533,824.21 lempiras.

Entregaron mascarillas quirúr-
gicas y de tela, batas de aislamiento 
AAM12, overoles desechables, uni-

formes, equipos de limpieza indus-
trial, reparación de la caldera del 
IHSS y SPS, lentes ecoline claros, 
mascarillas N95, bombas de infu-
sión hospitalaria para inyectar me-
dicamento en los hospitales Leonar-
do Martínez y Mario Catarino Rivas. 
Asimismo, traje blanco cinta naranja 
euro, trajes de protección biomédi-
cos desechables, monitor de signos 
vitales marca Edan, guantes de nitri-
lo 15Ml, botes de gel antibacterial per-
sonal, guantes de látex M y L, cajas de 
jeringas de 5 CC, traje euro verde para 
químicos 65, visores plásticos, gorros 
médicos, botas descartables, bajalen-
guas, visor libus burbuja para trans-
porte, soportes libus para protector, 
rollos de papel higiénico, gel antibac-
terial y termómetros, entre otros.

En unidades de materiales la indus-
tria maquiladora, a través de su orga-
nizaición, entregó 2,364,201 unidades.

Luego que la pandemia golpeara 
el país, la AHM y sus afiliadas crea-
ron un fondo para apoyar a los hispi-
tales del país, que carecen de todo lo 
elemental para enfrentar una emer-
gencia de este calibre. De esa manera, 

lo primero que entregaron fue indu-
mentaria médica, mascarillas, batas, 
guantes, lentes protectores y otros, a 
los hospitales.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
Los asociados también progra-

maron charlas y conferencias sobre 
la COVID-19 para informarse al res-
pecto, el tema fue abordado por pro-
fesionales como Tito Alvarado, quien 
abordó la problemática y el panora-
ma que ahora se enfrenta.

A las reuniones asistieron también 
el alcalde capitalino, Armando Cali-
donio, las autoridades locales encar-
gadas de la salud. La industria qui-
so anticiparse a iniciar acciones pa-
ra proteger su producción y a los tra-
bajadores. Esta actividad también fue 
apoyada por la Organización Pana-
mericana de la Salud y las autorida-
des de salud del país.

Finalmente, la AHM y sus afiliados 
entregaron otras inumerables dona-
ciones a pequeños centros asisten-
ciales y organizaciones protectoras 
de menores y personas vulnerables 
al VIH.

A CENTROS ASISTENCIALES 

AHM dona más de L23 millones en 
equipo y materiales contra COVID-19

El doctor Ricardo Jaar recibe donación para la Sala 
de Labor y Parto del Hospital Leonardo Martínez.

Entrega de donación a la licenciada Leyla Yacamán, 
de dos mil mascarillas para la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Mario Canahuati entrega donación al Hospital 
Regional del IHSS, la reciben el doctor Omar Jananía, 
gerente del hospital, y el Dr. Carlos Umaña, presidente 
de los médicos del IHSS.
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Organizaciones filantrópicas también reciben 
apoyo de parte de los maquiladores.

Tras la emergencia, las empresas afiliadas 
crearon un fondo común de apoyo a las 
acciones contra el virus.

Roberto 
Cosenza, 
viceministro de 
Salud, recibe 
donación para 
la Secretaría de 
Salud, por parte 
de la AHM y 
sus empresas 
afiliadas, a 
través del 
presidente 
de la junta 
directiva, Mario 
Canahuati.



Sinager confirma que ya suman 804
casos, 75 muertos y 112 recuperados
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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció 
la confirmación de 33 nuevos casos de COVID-19, con los que su-
man 804 en el país, y que cuatro pacientes más fallecieron por la 
enfermedad, para totalizar la cantidad de 75 muertes.

De igual forma, el vocero de Sinager, Francis Contreras, in-
formó la recuperación de 33 pacientes para hacer un total de 112.

En una cadena nacional de radio y televisión, Contreras refi-
rió que se realizaron 207 pruebas, de las que 33 resultaron posi-
tivas por coronavirus.

De los 33 positivos anunciados, 18 casos pertenecen al depar-
tamento de Cortés, 6 a Francisco Morazán, 6 a Atlántida, 2 a Co-
lón y 1 a Yoro. 

Los cuatro fallecidos son del departamento de Cortés.
A continuación el comunicado: El Gobierno de la República de 

Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), informa a la población lo siguiente: En cumplimiento 
con el compromiso de comunicar oportunamente la evolución 
de la pandemia de COVID-19 en el país, se informa que entre el 
Laboratorio Nacional de Virología en Tegucigalpa, el recién ins-
talado, Laboratorio de Virología en San Pedro Sula y laborato-
rios privados, se realizaron 207 nuevas pruebas para diagnosti-
car el virus, de las cuales 33 dieron resultado positivo sumando 
así un total de 804 casos de COVID-19 a nivel nacional, distribu-
yéndose los nuevos casos de la siguiente manera:

  1. Paciente 772: Mujer 29 años San Pedro Sula, Cortés
  2. Paciente 773: Hombre 76 años Choloma, Cortés

  3. Paciente 774: Hombre 58 años San Pedro Sula, Cortés
  4. Paciente 775: Hombre 30 años Villa Nueva, Cortés
  5. Paciente 776: Mujer 28 años San Pedro Sula, Cortés
  6. Paciente 777: Hombre 19 años San Pedro Sula, Cortés 
  7. Paciente 778: Mujer 32 años San Pedro Sula, Cortés 
  8. Paciente 779: Mujer 29 años San Pedro Sula, Cortés 
  9. Paciente 780: Mujer 49 años San Manuel, Cortés 
10. Paciente 781: Hombre 38 años San Pedro Sula, Cortés
11. Paciente 782: Mujer 33 años San Pedro Sula, Cortés 
12. Paciente 783: Hombre 28 años San Pedro Sula, Cortés
13. Paciente 784: Mujer 50 años San Pedro Sula, Cortés 
14. Paciente 785: Hombre 47 años San Pedro Sula, Cortés 
15. Paciente 786: Mujer 28 años Pimienta, Cortés 
16. Paciente 787: Mujer 61 años San Pedro Sula, Cortés
17. Paciente 788: Mujer 40 años Yoro, Yoro
18. Paciente 789: Hombre 31 años Distrito Central, Francisco Mo-

razán
19. Paciente 790: Hombre 26 años Distrito Central, Francisco Mo-

razán
20. Paciente 791: Hombre 26 años Distrito Central, Francisco Mo-

razán
21. Paciente 792: Mujer 24 años San Pedro Sula, Cortés
22. Paciente 793: Mujer 32 años Tocoa, Colón 
23. Paciente 794: Hombre 33 años San Antonio, Cortés
24. Paciente 795: Mujer 26 años Santa Ana, Francisco Morazán
25. Paciente 796: Mujer 27 años Distrito Central, Francisco Morazán

26. Paciente 797: Hombre 22 años Distrito Central, Francisco Mo-
razán

27. Paciente 798: Hombre 34 años La Ceiba, Atlántida 
28. Paciente 799: Mujer 72 años La Ceiba, Atlántida 
29. Paciente 800: Mujer 67 años La Ceiba, Atlántida 
30. Paciente 801: Hombre 79 años La Ceiba, Atlántida 
31. Paciente 802: Mujer 55 años Sonaguera, Colón 
32. Paciente 803: Hombre 45 años La Ceiba, Atlántida 
33. Paciente 804: Hombre 45 años Tela, Atlántida 
Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se en-

cuentran en este momento 206 hospitalizados, de los cuales 187 
están en condición estable, 9 en condición grave y 10 en unidad 
de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo monitoreados por el personal 
de la Región Sanitaria. Asimismo, lamentablemente se informa 
el fallecimiento de 4 personas más, siendo un total de 75 muer-
tes a nivel nacional por COVID-19.

El Gobierno de la República expresa sus condolencias a la fa-
milia doliente.

1. Deceso #72: Hombre 46 años San Pedro Sula, Cortés
2. Deceso #73: Hombre 89 años San Pedro Sula, Cortés
3. Deceso #74: Mujer 87 años Potrerillos, Cortés
4. Deceso #75: Hombre 64 años San Pedro Sula, Cortés
Se informa la recuperación de 33 pacientes que habían sido 

diagnosticados positivos con COVID-19. Sumando así un total 
de 112 personas recuperadas en nuestro país.
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Las redes sociales son, 
muchas veces, no solo un 
espejo que refleja la vida 

de quien los usa, sino un escapa-
rate a través del cual acercarse a 
todo tipo de experiencias y ten-
dencias. Y permiten, en ocasiones, 
aprender y llevar a cabo un sinfín 
de tareas sin salir de casa.

Es el caso del “DIY” (del inglés, 
“Do It Yourself”) o “Hazlo tú 
mismo”. Una tendencia cada vez 
más en auge que se asocia espe-
cialmente al bricolaje y la  decora-
ción, pero que abarca todo tipo de 
sectores y disciplinas: peluquería, 
cosmética, cocina, moda, arte, 
jardinería, manualidades, música, 
fitness… El único requisito es, tal y 
como el nombre indica, hacer algo 
por uno mismo.

Ahora, a raíz de la cuarente-
na por la crisis del coronavirus, 
han proliferado varias ideas de 
“DIY”, algunas secundadas por 
“influencers” y celebridades que 
han hecho retos virales o mos-
trado todo su talento. Y, además, 
una práctica que fomenta las tres 
erres: reducir, reciclar, y reutilizar.

SIN PELOS EN LA LENGUA… 
NI EN LA MELENA

Una de las cosas con las que 
la gente más se está atreviendo a 
sumarse al “DIY” es en el cuidado 
del cabello. Por ejemplo, son bas-
tantes quienes están probando a 

DIY: La moda del 
“Hazlo tú mismo”

cortarse o teñirse el pelo en casa 
y a compartir el resultado en sus 
redes sociales… Aunque no todo 
el mundo lo hace igual de bien. Ni 
siquiera las celebridades se libran 
de caer en la tentación: la cantante 
Pink, por ejemplo, compartió en su 
Instagram un vídeo de su irregular 
corte 

Por su parte, el actor  Mark 
Agee mostró a través de Twitter 
como hay quienes, en lugar de con 
sus propias cabezas, experimen-
tan con las de sus mascotas, al 
compartir una foto que su vecino 
le había hecho llegar “el corte de 
pelo a su perro”. 

ROPA PERSONALIZADA… 
Y FORMA FÍSICA PARA 

LUCIRLA
Otra de las cosas que muchos se 

están atreviendo a personalizar o 
a hacer por sí mismos, es la ropa. 

Si el año pasado la tendencia “tie-
dye” (del inglés “atar-teñir”), con-
sistente en personalizar prendas 
(especialmente camisetas) a través 
de colores con la técnica japonesa 
de teñido “shibori”,  y nudos, arra-
só… La cuarentena la ha vuelto a 
poner en auge.

De hecho, “Instagrammers” 
e “influencers” como Dulceida, 
Laura Escanés, Alexandra Pereira, 
Marta Lozano, Maria Pombo, o 
Mónica Moz, han compartido 
fotos luciendo prendas de este 
estilo. Incluso la cantante Shakira 
le ha hecho una camiseta con esta 
técnica a su hijo Milan.

Pero, ¿habrá alguna marca que 
se atreva a sacar ropa inspirada 
en el otro reto viral de la moda 
“DIY” de esta cuarentena? Solo 
una palabra clave: almohada. Y es 
que varias famosas se han sumado 
al reto “#PillowChallenge”, consis-
tente en convertir una almohada 
en una prenda de ropa. 

Otras tendencias para perso-
nalizar la ropa son, por ejemplo, 
cortar los vaqueros de pitillo para 
convertirlos en “mallas de ciclis-
ta”, otra de las prendas de moda 
durante esta temporada. La técnica 
consiste en cortarlos normalmente 
a la altura de la rodilla y, en oca-
siones, dejándolos deshilachados. 

También está en auge convertir 
los “blazer” masculinos y anchos 
en “crop tops” (o chaquetas 
toreras) femeninas con ayuda de 
mucha gracia y unas tijeras.

Tal vez con la idea de poder 
lucir estas prendas hechas de 
forma “artesanal” por uno mismo 
en casa, la tendencia en las últi-
mas semanas especialmente es 
entrenar. De hecho, ha habido un 
incremento en la compra de artí-
culos deportivos, según informa la 
revista Woman.

El diseñador Julian Zigerli muestra una camiseta rea-
lizada en época de coronvirus.

Algunas han sacado ingenio y se han hecho 

versiones propias de las mascarillas.

La auto belleza se 
ha impuesto en esta etapa.

Por Nora Cifuentes.
EFE/REPORTAJES

Hace poco más de un año, la 
duquesa de Cornualles ha estado 
recibiendo clases  de ballet en 
secreto acompañada de un discreto 
grupo de “viejos amigos”.

Se trata del primer contacto de 
la esposa del príncipe Carlos con 
esta disciplina y, aunque ha detec-
tado cierta mejoría en los últimos 
meses, a sus 72 años se considera 
una novata que nunca dejará de 
serlo.

“Cuando estamos en Londres 
nos reunimos una vez a la sema-
na y ha marcado una diferencia 
increíble. Siempre me ha encan-
tado bailar, pero nunca había 
probado el ballet”, ha confesado 
Camila en una videollamada que 

La duquesa Camila recibe clases de ballet

ha mantenido con la presidenta de 
la Royal Academy of Dance, Darcey 
Bussell, para promover la iniciativa 
‘Silver Swans’, que trata de animar a 
los mayores de 55 años a adentrarse 
en el mundo del ballet a través de 
clases impartidas de manera online.

Hace poco más de una semana que salió a la luz la relación sentimental 
que Nadine Gonçalvez, madre del famo-
so futbolista Neymar, había iniciado con 
un joven 30 años menor que ella llamado 
Thiago Ramos.

El noviazgo se daba por consolidado por 
dos motivos: primero, que habían sido sus 
propios protagonistas quienes se habían ani-
mado a hacerlo público compartiendo una 
fotografía juntos en sus respectivas redes 
sociales, y segundo, que el astro del balón 
les había dado su bendición en forma de 
un comentario en el que escribió: “Sé feliz, 
mamá, te amo”.

Sin embargo, esa felicidad no parece 
haber durado demasiado. La pareja ha roto 
recientemente y la culpa la tendrían las 
historias sobre el pasado de Thiago, más en 
concreto sus supuestos romances con otros hombres, que han circulado 
durante los últimos días.

Madre de Neymar 
rompe con su joven novio

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS, AFP . La 
reina del pop Beyoncé y la rapera en ascenso 
Megan Thee Stallion lanzaron el miércoles un 
trabajo conjunto cuyos beneficios se destinarán 
a una organización caritativa en la ciudad de 
Houston, Texas, de la que ambas son oriundas.  
Las cantantes se asociaron para interpretar 
“Savage”, lanzada originalmente en marzo 

como parte del álbum “Suga” de la rapera.
 “Ser de Houston, Texas, ¡significa mucho para mí!”, publicó Megan 

Thee Stallion en su cuenta de Instagram. “Todos los beneficios de la can-
ción se donan a Bread of Life Houston para apoyar a nuestra ciudad duran-
te esta pandemia”. 

Beyoncé se implica en la 
lucha contra el coronavirus
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Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Lo único que lo-
gra con esas escenas de 
celos es que la persona 
que tiene al lado se aleje 
aún más.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Involú-
crese a fondo en todo lo 
que emprenda. La pasión 
es mucho más producti-
va que la tibieza.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No se 
tome todo tan en serio. 
Trate de darle el valor 
justo a cada cosa.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Trate de organizar 
mejor su día y no nece-
sitará correr de un lado 
a otro. Su nivel de estrés 
bajará mucho.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Tiene el es-

moverse con libertad. 
Era lo que venía recla-
mando.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La juventud no 
es solo un asunto crono-
lógico. La actitud siem-
pre es lo que prevalece.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Hay ocasiones en 
las que más vale usar la 
astucia. La fuerza no lo 
ayudará a salir de ese 
aprieto.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Trate de que esas 
preocupaciones no reper-
cutan en su cuerpo. Apren-
da a cuidarse más.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Siente que la 
vida le sonríe y tiene 
ganas de compartirlo con 
sus seres queridos. Eso 
le da sentido a todo.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) Ese intercambio 
de ideas sin importancia 
puede derivar en una 
discusión mayor. Con-
trólese.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Necesita poner 
su cuerpo en movimiento. 
El ejercicio físico también 
despeja la mente.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Le aprueban ese pro-
yecto tan arriesgado. Es el 
momento de hacerles saber 
que está en lo cierto.

La Tribuna Viernes 1 de mayo, 2020

Pinturas, pedrería y lentejuelas 
entre otros materiales son utilizados 
por la  artista plástica SolyMar Cruz 
y la diseñadora en bordados Kelin 
Díaz, para elaborar originales diseños 
en chumpas o jacket. 

SolyMar y Kelin, son  dos jóve-
nes emprendedoras que unieron su 
talento y creatividad y así fundar su 
pequeña empre-
sa  de diseño 
de prendas 
personalizadas 
“U-Wak”.   Su 
nombre es una 
conjugación de 
dos palabras de 
origen lenca que 
significa “Mi Ser”, 
con el fin de que 
cada prenda refle-
je siempre la esencia de la persona 
que lo pide.

“Este proyecto junto a Kelin 
ha sido un reto porque ambas nos 
dedicamos a otras actividades diaria-
mente, pero es algo que disfrutamos 
hacer, al momento de pintar cada 
chaqueta  dejo en cada una de ellas 
mi energía y pasión, es como un 
tiempo de relajación, me encanta pin-
tar y crear,   nuestros clientes tienen 
cada idea loca,  lo único que quere-
mos es plasmar su idea en ese lienzo.

Es una bonita aventura, hemos 
logramos fusionar la pintura y el bor-
dado y como resultado final siempre 
tenemos algo único y especial, cada 
Jacket cuenta una historia que identi-
fica a su dueño” afirma  Cruz Pino.

“A mis 31 años y con mi amiga 
de colegio he venido a dar inicio 

a nuestra pequeña empresita, más 
allá de ser solo un proyecto, son los 
primeros pasos de un gran sueño, 
conozco a Sol desde que tenemos 15 
años, ella siempre le daba estabili-
dad a mis días de estudio, y ahora lo 
sigue haciendo con nuestro proyecto, 
U-WAK, crecí viendo a mi mami 
costurar y bordar hermosos vestidos 

de novia, trajes con telas 
espectaculares, y aunque 
la costura no era mi 
fuerte, mi debilidad era 
todo lo relacionado con 
el bordado, las perlas, 
piedras, lentejuelas, 
mostacilla, entre otros 
materiales de bordado 
me ponen a imaginar 
muchos diseños por 
hacer, entonces fue 

ahí donde mi amada madre Eda, con 
paciencia comenzó a hacer conmigo 
nuestros primeros diseños, enseñan-
do poco a poco ese lindo arte” mani-
fiesta Kelin.

U-WAK es un pequeño negocio 
de emprendimiento que  trabajan  
con la nueva modalidad de negocios 
virtuales sus diseños pueden ser 
vistos en Facebook e instagram, su 
usuario es @u.wakdesigns. 

En estos tiempos de pandemia 
a consecuencia del COVID-19 los 
trabajos para los emprendedores y 
artistas son los primeros en verse 
afectados, toca pensar  y planificar 
nuevas estrategias para sobrevivir 
y evolucionar, hoy en día para que 
los artesanos sigan teniendo un área 
de oportunidad en la economía de 
nuestro país.

Artistas hondureñas 
unen su talento

para crear genuinos 
diseños en chumpas

 “El cliente lo sueña, noso-
tros lo hacemos arte” y 

aún en medio de la crisis 
por la pandemia  del 
COVID-19 seguimos 

recibiendo mensajes de 
personas interesadas en 

tener su U-WAK Denim.

La  mayoría de los bocetos son 
pinturas que se resaltan con el brillo de 
una lentejuela, o la belleza de distintas 

perlas,  dando como resultado  una 
pieza única, que sin duda refleja la 

esencia de quien la porta.
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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Elías Nazar, presidente del equipo Honduras Progreso, dijo 
que asumirán la responsabilidad de cumplir el contrato de los 
jugadores, después que el miércoles se cancelara el torneo de 
Clausura en Asamblea Extraordinaria de la Liga Nacional. “Hay 
una obligación que se tiene que respetar, convertirla en reali-
dad depende de situaciones que se escapan de nuestras manos 
en este momento, porque tanto los jugadores como nosotros 
dependemos de patrocinios y algunos no podrán cumplir por-
que también están parados sin vender nada”.  (RH)

La Liga Nacional tomó la determinación de 
declarar nulo el torneo Clausura, algo que 
ha generado mucha polémica, ya que había 

varias posturas sobre la determinación de tendría 
que tomarse.  Una de las teorías que se manejaba es 
que Motagua en su condición de líder, la competen-
cia podría ser declarado campeón como ha ocurri-
do en otros países que les han otorgado el título a los 
primeros lugares.

El técnico de los azules, Diego Vázquez, dijo que 
merecían el campeonato, aunque aclaró que eso no 
es la prioridad de momento, ya que considera que la 
vida está por encima del fútbol. El argentino asegu-
ró que tras conocer la determinación habló con sus 
dirigidos y los felicitó por el gran trabajo que hicie-
ron a lo largo de la competencia, y agregó que el plan-

tel no está dolido porque ya sabían lo que iba suce-
der debido a que tienen claro quién maneja la Li-

ga Nacional.
 “Los felicité por el rendimiento, no sabemos 
lo que va pasar en el futuro, pero ya sabíamos 

lo que iba pasar por los que manejan la Liga 
Nacional, lo que hicieron es falta de espíri-
tu deportivo, tomaron decisiones extrañas, 
no me sorprende”. “Me parece bien la deci-

sión si se anulaban los dos torneos, no uno, 
nos mandan terceros el repechaje al de la Li-

ga de Campeones de la Concacaf, cuando podíamos 
ir directo, no lo entiendo”. Insistió en que los albos 
manejan el fútbol y que en el último año han perjudi-
cado mucho a los azules, recordando que no los apo-
yaron cuando participaron en la Liga Concacaf obli-

gándolos a jugar cada 48 horas.  
“Es obvio que Olimpia maneja la Liga Nacional, 

igual ahora mismo el fútbol no es lo más importante, 
no necesitamos a nadie que nos corroboré que fui-
mos los mejores del campeonato, todas las decisio-
nes son contra Motagua”.

“Las bases están hechas, dice dos campeones anua-
les y hay que respetarlas, dicen que el torneo anual, 
igual no íbamos a celebrar, no entiendo por qué tan-
ta mala intención contra nosotros”.

Cuando uno compra una póliza de seguros, dijo, las 
bases se hacen antes, no después, pero se entiende, hi-
cimos más puntos a lo largo de la competencia, repito, 
no es lo más importante el fútbol en este momento”.

Finalmente, Vázquez dijo que este tipo de determi-
naciones van en contra del crecimiento del fútbol ca-
tracho. “El fútbol hondureño no crece, porque exis-
te mucho egoísmo, al que hacen más puntos hay que 
declararlo campeón, eso pasó ayer en Francia y que 
no digan que es otro formato, o que me digan llorón, 
no estoy llorando, me siento relajado, solo pedíamos 
justicia, lloran los que han sufrido muchas derrotas”.

Consultado sobre las declaraciones de Héctor Var-
gas, quien dijo que le propusieron una final contra 
Motagua, aseguró que a él nunca llegó tal propuesta.

“Nunca me dijeron nada al respecto, igual anda mal 
Vargas, tenemos más puntos y mucha diferencia de 
goles con respecto a ellos”.

El torneo Clausura fue paralizado desde el 15 de 
marzo por el coronavirus, siendo Motagua líder de la 
competencia y todo indicaba que lo declararían cam-
peón como ha ocurrido en la mayoría de los países. (JL)

NAZAR SE 
COMPROMETE

A PAGAR

NO SOY LLORÓN

La junta directiva de 
Motagua salió al paso de 
los rumores que indica-
ban que la marca españo-
la JOMA, uno de sus patro-
cinadores oro les había re-
tirado el apoyo debido al 
coronavirus, y dejó claro 
que siguen contado con 
su respaldo. El club utili-
zó sus redes sociales pa-
ra publicar un comunica-
do de JOMA donde queda 
claro que sigue respaldan-
do a la institución. (JL)

El entrenador Mauricio Pochettino 
se mostró “motivado” por su siguiente 
proyecto, pero no descarta volver en el 
futuro al Tottenham Hotspur para aca-
bar lo que no pudo hacer. El argentino, 
en una entrevista con BT Sport, alimen-
tó los rumores sobre un posible ficha-
je por el Newcastle United, club que se 
encuentra en las últimas etapas para la 
compra por parte de un consorcio de 
Arabia Saudí. EFE. (JL)

JOMA CONFIRMA COMPROMISO CON MOTAGUAPOCHETINO 
MOTIVADO CON 

NUEVO PROYECTO



“GÜICHO” GUZMÁN:

DEBÍAN HABER ESPERADO MÁS

IVÁN “CHINO” LÓPEZ: 

QUIERO RETIRARME EN EL ESPAÑA

DA TRISTEZA, PERO PRIMERO
ES LA SALUD: LÓPEZ

Para el defensor del Real de 
Minas, Luis “Güicho” Guzmán, 
la Liga y los equipos debieron 
esperar un poco más, antes de 
dar por finalizado el torneo 
Clausura.

“Con esa determinación, los 
más gananciosos fueron los 
equipos que estaban en la lucha 
por no descender, y nosotros 
que buscábamos un puesto en 
la pentagonal”. De la deuda que 
tiene el equipo con los jugadores 
y cuerpo técnico, “Güicho” Guz-
mán indicó que “nos tienen que 
pagar hasta abril”.

En caso de no cumplirse, Guz-
mán considera que se le podría 
venir una demanda a los direc-
tivos de los equipos que tengan 
deuda con jugadores y técnicos.

Guzmán de 40 años de edad, 
militó también en Motagua, 
donde salió campeón en una 
final contra Olimpia, anotando 
el tercer gol del triunfo, que ter-

El mediocampista hondureño 
de la Liga Deportiva Alajuelense 
de Costa Rica, Alex López, se 
mostró triste por la cancelación 
del torneo Clausura, señalando 
que al futbolista le gusta estar 
jugando. “Da tristeza que se 
pueda cancelar el campeonato 
en Honduras, nos gusta jugar, 
pero en este momento tomaron 
la mejor decisión, porque ahora 
los héroes son los médicos y nos 
damos cuenta que importante es 
la salud”.

López agrega que “nos damos 
cuenta que sin la salud no somos 
nada, si nos ponemos a pensar 
en las personas que están con-
tagiadas de Covid-19, desearían 
estar con su familia, disfrutar 
medio ambiente, salir a comer 
un helado, una pizza, salir con la 
familia e ir al cine”.

El volante señaló que sin Dios 

RAÚL CÁCERES:

AHORA SERÁ MÁS 
DIFÍCIL COBRAR

NO PENSARON EN JUGADORES
Y ÁRBITROS: G. YEARWOOD

HÉCTOR VARGAS:

ME PROPUSIERON JUGAR UNA
FINAL CON MOTAGUA Y DIJE NO

Preocupado reaccionó el téc-
nico del Real de Minas, Raúl 
Cáceres, al escuchar la decisión 
de la Liga Nacional de dar por 
finalizado el torneo Clausura, por-
que asegura que será más difícil 
cobrar lo que se les adeuda, así 
lo manifestó en los deportes de 
HCH. “Nosotros quedamos peor 
con esa determinación, porque si 
se reanudaba el torneo tenías más 
posibilidades para cobrar, porque 
tendríamos más cerca a los direc-
tivos, ahora no sé cómo haremos”.

Cáceres aclaró que primero es 
la salud de todas las personas, 
pero tenía la esperanza que se rei-
niciara el certamen, “primero por-
que es lo que nos gusta a todos, 
pero también que generando 
ingresos al equipo, había más po-
sibilidades que nos cancelaran”.

Según el entrenador “minero”, 
a los jugadores se les adeudan 
tres meses de salario y a él nueve, 
“ojalá y nos puedan pagar a todos, 
porque tenemos familia que man-
tener”. (DS)

Porque ahora la prioridad es 
proteger a los hondureños del 
Covid-19, el entrenador del Ma-
rathón, Héctor Vargas, se pro-
nunció a favor de la cancelación 
del torneo Clausura y se mostró 
de acuerdo con la decisión de la 
Liga Nacional.

“La decisión que tomaron los 
directivos fue la mejor porque 
nadie sabe cómo va evolucionar 
y finalizar esta pandemia, esta-
mos cuidando el fútbol y la vida 
de los hondureños. Veamos el 
caso de Estados Unidos tiene 
más muertos por coronavirus 
que en la guerra de Vietnam”.

“Ahora hay que pensar en la 
salud y olvidarse de un título, 
el fútbol es un juego y hay que 
priorizar las vidas, se tomó la 
mejor decisión”.

“No podes estar peleando por-
que te declaren campeón, cuando 

hay gente que está sufriendo, re-
pito, ahora mismo lo más impor-
tante es la salud, el panorama del 
país es feo, hay que esperar que 
todo cambie para pensar en fút-
bol”. Reveló que le propusieron 
jugar una final contra Motagua, 
ya que son los clubes que lidera-
ban la clasificación y que su res-
puesta fue un no contundente.

“A mí algunos directivos me 
propusieron una final entre Mo-
tagua y Marathón, les dije que no 
me prestaba para eso, no iba diri-
gir un partido cuando hay gente 
sufriendo, eso no va conmigo”.

Finalmente, el argentino se 
mostró preocupado por el futuro 
financiero del fútbol catracho.

“El panorama para el fútbol 
hondureño no es bueno, la parte 
financiera es delicada, los direc-
tivos deben tener muchas ideas 
para sacar adelante eso. (JL)

Además de asegurar que le 
gustaría retirarse jugando para 
el Real España, el delantero Iván 
López aseguró. 

El delantero de Real España, 
Iván “Chino” López, habló de las 
emociones que le producen los 
clásicos y no dudó en responder 
que lo motiva más jugar contra 
Marathón que frente al Olimpia.

“Estamos siguiendo las indica-
ciones del cuerpo técnico para 

mantenernos en forma y llegar 
bien a la próxima temporada. 
Tengo contrato hasta diciembre 
y espero renovar y seguir mu-
chos años en el club”.

“Me emociona más el clásico 
sampedrano que jugar contra 
Olimpia, siento que hay más 
morbo, es otro pisto como se 
dice popularmente, entonces uno 
se motiva más y los partidos son 
más intensos”. (JL)

El técnico danlidense, ve más 
difícil que les paguen, con 
la decisión de clausurar el 
torneo.

Hasta que deje de disfrutar 
jugar, Luis Guzmán aseguró se 
retirará del fútbol.

Alex López dijo que da tristeza 
que hayan cancelado el torneo, 

y sin salud el ser humano es nada, 
pero al mismo tiempo reconoce 
que la crisis sanitaria ha traído 
algo positivo en el planeta que 
está respirando. (RH)

minó con marcador de 3-1.
De su retiro del fútbol, se son-

rió y reveló que, “hasta que deje 
de disfrutar jugar”.
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“En todo pensaron menos en los 
jugadores y los árbitros”, así se ex-
presó el exmundialista de España 
82, ahora diputado del Congreso 
Nacional, Gilberto Yearwood, 
sobre la decisión de la Liga Nacio-
nal de dar por finalizado el torneo 
Clausura.

Estoy de acuerdo, dijo 
Yearwood, que lo primero era 
preservar la vida humana, pero 
la decisión donde siempre habrá 
ganadores y perdedores, debe ser 
equitativa, “y aquí no se pensó en 
los jugadores y los árbitros, que la 
mayoría viven del fútbol”.

Para el exjugador, hay dos cosas 

imprescindibles en el fútbol, el 
balón y los jugadores, ahora deben 
buscar un mecanismo para que 
estos no salgan tan perjudicados.

“Normalmente los jugadores 
solo trabajan ocho meses al año, 
ahora serán menos, por eso digo 
que hay que buscar la forma para 
ayudarles”.

Respecto a que el torneo Aper-
tura podría arrancar en septiem-
bre, Yearwood dijo que “no hay 
que apresurarse ahora, debemos 
esperar lo que dicte en ese tiempo 
el Ministerio de Salud, para tomar 
una decisión de cuándo comenzar 
a jugqr”. (DS)

Yearwood opinó que hay que 
buscar un mecanismo para 
ayudarle a los jugadores y 
árbitros.

Para Vargas, el panorama 
financiero del fútbol hondureño 
no es bueno.
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EL PSG, OFICIALMENTE 
CAMPEÓN DE FRANCIA 

ASUNCIÓN (AFP). La Con-
mebol entregó 14,000,000 de dóla-
res a sus 10 asociaciones miembro 
para afrontar el impacto de la epi-
demia de Covid-19, anunció la or-
ganización deportiva continental. 

Se trata de una inversión den-
tro del Programa Evolución que se 
destina a cada país añadiendo en 
cada caso el remanente no ejecu-
tado en el ejercicio 2019. “El obje-

tivo de la Confederación con es-
ta medida es inyectar liquidez en 
las asociaciones miembro para 
que puedan destinarla a proyectos 
o iniciativas que minimicen el im-
pacto de Covid-19 en el fútbol sud-
americano”, expresó un comuni-
cado de la entidad. Con esta asis-
tencia, las asociaciones podrán 
afrontar sus necesidades financie-
ras de los próximos meses. MTX 

CONMEBOL ENTREGA 14 MILLONES 
DE DÓLARES A ASOCIACIONES

Autoridades de la Conmebol confían que el dinero servirá para 
minimizar el impacto causado en el fútbol por el coronavirus.

Al dar por terminada la “Ligue 1”, el París Saint Germain, es el 
nuevo monarca.

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain (PSG) fue procla-
mado ayer campeón de la Liga 
francesa, después de que la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP) die-
ra por terminado el campeonato 
2019/2020 siguiendo las órdenes 
del gobierno acuciado por la pan-
demia de COVID-19. 

“Proclamamos el final de la tem-
porada 2019-2020, y hemos atri-
buido el título de campeón al 
PSG”, aseguró la presidenta de la 
LFP, Nathalie Boy de la Tour, al 
término de una dura asamblea de 
este organismo. 

Se trata del noveno título que le-
vanta el club de la capital francesa, 
que quiso dedicárselo “a los sani-
tarios y los miles de profesionales 
que trabajan cada día en primera 
línea para permitir que el país siga 
funcionando”. 

Es la tercera liga consecutiva, y 
la séptima de los parisienses desde 
que en 2011 fueron adquiridos por 
un fondo soberano catarí. 

El todopoderoso club de París 

se proclama campeón a falta de 10 
jornadas para el final y cuando do-
minaba con claridad el campeona-
to con una renta de 12 puntos so-
bre el segundo, el Olympique de 
Marsella. 

La LFP se vio obligada a dar por 
terminada la liga de forma pre-
matura después de que el pasa-
do martes el primer ministro, 
Édouard Philippe, descartara que 
el campeonato pudiera reiniciarse 
antes de septiembre. 

El fútbol francés sigue así la sen-
da del holandés y contrasta con las 
iniciativas de otros campeonatos, 
que siguen buscando fórmulas pa-
ra acabar sus ligas. 

Los dirigentes del fútbol reci-
bieron del gobierno garantías de 
que tendrán un respaldo financie-
ro para atenuar los efectos econó-
micos que este final abrupto del 
campeonato tendrá en sus cuen-
tas, que para muchos de ellos pue-
de ser letal. MTX



COMORAS 
ANUNCIA SU 
PRIMER CASO 
DE COVID-19
MORONI (AFP). El 
presidente de Comoras, 
Azali Asumani, anunció 
el jueves el primer caso 
de contagio por el nuevo 
coronavirus oficialmente 
declarado en este 
archipiélago africano, 
que hasta ahora había 
evitado la pandemia.

ESPIONAJE DE 
EE. UU. RECHAZA 
QUE VIRUS SEA 
ARTIFICIAL
WASHINGTON (EFE). 
La Inteligencia de EE. 
UU. rechazó el jueves 
que el coronavirus sea 
una creación artificial, 
en medio de las 
filtraciones a la prensa 
de que funcionarios 
de la administración 
del presidente Donald 
Trump habrían 
presionado a los 
servicios de espionaje 
para que busquen 
pruebas de que fue 
originado en un 
laboratorio en Wuhan. 

PRIMER MINISTRO 
RUSO DIO POSITIVO 
MOSCÚ (AFP). El 
primer ministro ruso, 
Mijail Mishustin, 
anunció el jueves que dio 
positivo al test del nuevo 
coronavirus y que iba a 
entrar en confinamiento 
voluntario para proteger 
al resto del gobierno.

CORONAVIRUS 
PODRÍA SEGUIR 
EN PULMONES
PEKÍN (EFE). El 
coronavirus podría 
seguir oculto en los 
pulmones de pacientes 
aparentemente 
recuperados y que ya 
no muestren síntomas, 
pasando además 
desapercibido ante los 
test convencionales, 
según un estudio 
publicado por un grupo 
de investigadores 
médicos chinos. 

24
horas

SUPERA 10,000 MUERTOS EN LATINOAMÉRICA

Pandemia hunde la 
economía en Europa

BRUSELAS (AFP). Después de 
Estados Unidos, Europa y México 
confirmaron el jueves el desastre eco-
nómico que ha desatado el nuevo co-
ronavirus, que ya dejó más de 10,000 
muertos en América Latina, pero pa-
rece flaquear en Asia.

La economía de la zona euro en su 
conjunto se contrajo un 3.8% en el pri-
mer trimestre de 2020, su mayor caí-
da histórica, anunció Eurostat, una 
tendencia a la baja que se extiende a 
nivel nacional: -5.8% del PIB en Fran-
cia, -4.7% en Italia y -5.2% en España.

“Europa está experimentando un 
impacto económico sin precedentes 
en los tiempos modernos”, advirtió 
el comisario europeo de Economía, 
Paolo Gentiloni, llamando a los paí-
ses del bloque a poner en marcha un 
plan de reconstrucción fuerte.

Pero el bloque no es el único. Mé-
xico anunció este jueves una contrac-
ción del 2.4% del PIB entre enero y 
marzo, la mitad de la caída anuncia-
da la víspera en Estados Unidos, don-
de se solicitaron 30 millones de sub-
sidios por desempleo desde marzo.

Bajo presión para reanudar su ac-
tividad económica y frenar la caída, 
los países europeos ultiman los pla-
nes para levantar el estricto confina-
miento contra una pandemia, que se 
ha cobrado al menos 227,482 vidas en 
el mundo, según un balance de la AFP.

Al otro lado del Pacífico, el núme-
ro de fallecidos por coronavirus en 
América Latina y el Caribe es ya de 
10,425 y los contagios 200,205, según 
un balance realizado por la AFP el 
jueves por la mañana a partir de da-
tos oficiales.

Brasil, donde el estado de Río de 
Janeiro prorrogó la cuarentena has-
ta el 11 de mayo, suma más de la mi-
tad de los muertos en la región y, se-
gún expertos, el número real de con-
tagiados podría ser entre 12 y 15 veces 
superior al oficial por la poca dispo-
nibilidad de los test.

Le siguen México con 1,569 dece-
sos, Perú con 943 y Ecuador con 883. 
Las comparaciones son, sin embargo, 
difíciles debido a las políticas dispa-
res de los diferentes países para con-
tabilizar y realizar sus pruebas de 
diagnóstico.

La crisis golpea duro a los países 
más ricos, donde millones de desem-
pleados tienen que recurrir a los ban-
cos de alimentos, pero es aún más do-
lorosa en los países menos desarro-
llados, donde la ONU espera un in-
cremento del hambre y de la pobreza.

La Noticia
Trump amenaza a China  

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Donald Trump, ame-
nazó el jueves a China con aranceles 
y aseguró haber visto pruebas que le 
permiten afirmar con un alto grado de 
confianza que el nuevo coronavirus se 
originó en un laboratorio de la ciudad 
china de Wuhan, algo que Pekín niega.

El mandatario hizo esas declaracio-
nes en una rueda de prensa en la Casa 
Blanca, en la que un periodista le pre-
guntó si planeaba cancelar parte de sus 
obligaciones de deuda con Pekín para 

castigar al gigante asiático por su ges-
tión de la pandemia, tal y como publi-
có hoy el diario The Washington Post.

“Podemos hacerlo de otras formas, 
podemos hacerlo con aranceles, po-
demos hacerlo de otra formas inclu-
so más allá de eso, sin tener que jugar 
a ese juego”, respondió el mandatario 
sin ofrecer más detalles sobre la posi-
bilidad de un castigo.

En la rueda de prensa, Trump volvió 
a culpar al gobierno chino del virus y, 
en una escalada de tono, apuntó que 

Pekín pudo haberlo parado, pero eligió 
dejar que se propagara por el mundo.

“Podrían haberlo parado, ellos (Chi-
na) son una nación muy brillante, cien-
tíficamente y en otras cosas. Se escapó, 
digamos eso, y ellos podrían habérselo 
guardado, podrían haberlo parado, pe-
ro no lo hicieron”, aseveró.

Además, dijo tener pruebas que le 
permiten asegurar que la fuente del 
SARS-CoV-2 es un laboratorio de la 
ciudad de Wuhan, donde se detecta-
ron los primeros casos.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOaTO AFP)
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El presidente estadounidense, dijo que estaba 
considerando implementar tarifas punitivas contra 
China después de acceder a evidencia que conecta 
al nuevo coronavirus con un laboratorio chino.



WASHINGTON (AFP). El remdesivir acelera los 
tiempos de recuperación en pacientes con COVID-19, 
de acuerdo a un importante ensayo dirigido por Esta-
dos Unidos, convirtiéndose en el primer medicamen-
to con beneficios comprobados contra la enfermedad.

Esto es lo que necesitas saber sobre este fármaco.

¿QUÉ ES EL REMDESIVIR? 
Remdesivir es un antiviral experimental de amplio 

espectro fabricado por la farmacéutica estadouni-
dense Gilead Sciences, que se desarrolló por primera 
vez para tratar el ébola, una fiebre hemorrágica viral.

Entusiasmó a los investigadores en un estudio con 
primates en 2016 y luego se utilizó en un importan-
te ensayo en la República del Congo, que lo compa-
ró con otros tres fármacos.

Dicho estudio concluyó en 2019 porque no logró 
aumentar las tasas de supervivencia como otros dos 
anticuerpos monoclonales, unas proteínas del siste-
ma inmune diseñadas en el laboratorio.

En febrero, el Instituto Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID) 

anunció que remdesivir saltaría una vez más a esce-
na en una investigación sobre el SARS-CoV-2, el pa-
tógeno que causa COVID-19, porque resultó prome-
tedor en pruebas en animales contra los coronavirus 
SARS y MERS.

¿QUÉ TAN EFECTIVO ES? 
El NIAID anunció el miércoles los resultados de su 

ensayo, que contó con la participación de 1,000 perso-
nas y concluyó que los pacientes hospitalizados con 
problemas respiratorios por COVID-19 tratados con 
la droga mejoraron más rápido que los casos que re-
cibieron un placebo.

Los pacientes que tomaron el fármaco se recupe-
raron un 31% más rápido.

“Aunque los resultados fueron claramente positi-
vos, desde un punto de vista estadísticamente signi-
ficativo fueron modestos”, dijo este jueves Anthony 
Fauci, científico responsable del NIAID.

En otras palabras, funciona pero no es una cura 
milagrosa.

Sin embargo, es considerada una “prueba de con-

cepto” que podría allanar el camino para mejores 
tratamientos, al igual que los primeros medicamen-
tos desarrollados para tratar el VIH en la década de 
1980, mucho menos efectivos que los utilizados ac-
tualmente.

Los resultados sugirieron que remdesivir podría 
reducir las tasas de mortalidad, de 11.7% a 8.0%, pe-
ro estos datos se consideran menos fiables estadís-
ticamente.

¿CUÁNDO PODRÍA 
ESTAR DISPONIBLE?

Remdesivir ya se ha administrado a pacientes de 
todo el mundo, en ensayos clínicos y también fue-
ra de ellos, como respuesta de Gilead a “solicitudes 
de uso compasivo” para acceder en algunos casos de 
emergencia.

En Estados Unidos, se espera que la Administra-
ción de Drogas y Alimentos (FDA) emita en breve 
una “autorización de uso de emergencia” que amplia-
ría aún más su utilización, en la antesala de su apro-
bación formal.

EN PACIENTES CON COVID-19 

PEKÍN, (AFP). En un laborato-
rio del norte de Pekín, un hombre 
posee quizás el esperado antídoto. 
Vestido con una bata blanca, exhi-
be una de las primeras vacunas ex-
perimentales contra el nuevo coro-
navirus.

Sinovac Biotech es uno de los 
cuatro laboratorios chinos autori-
zados a emprender ensayos clíni-
cos. Aunque su vacuna aún no se 
ha probado, el grupo privado dice 
que está listo para producir 100 mi-
llones de dosis al año para comba-
tir el virus, aparecido en China a fi-
nales del 2019.

El farmacéutico puede mostrar-
se seguro. En 2009, adelantó a sus 
competidores y se convirtió en el 
primero en el mundo en sacar al 
mercado una vacuna contra la gri-
pe porcina H1N1.

La Foto
DEL DÍA

El Remdesivir pertenece 
a una clase de 
medicamentos que ataca 
directamente a los virus.
Es lo que se llama un 
“análogo de nucleótidos” 
que imita la adenosina, 
uno de los cuatro 
componentes básicos del 
ARN y el ADN.
“El virus no es muy 
cuidadoso con lo que 
incorpora”, dijo el 
virólogo Benjamín 
Neuman, de la 
Universidad de Texas 
A&M.
“Los virus normalmente 
intentan ir rápido y 
cambian la velocidad por 
precaución”, advirtió.
El Remdesivir se 
incorpora sigilosamente 
al genoma del virus en 
lugar de la adenosina, 
lo que provoca un 
cortocircuito en su 
proceso de reproducción.

zoom 

Laboratorio produce 
una posible vacuna

El gobernador de California, Gavin 
Newsom, ordenará el cierre de todas 
las playas y parques estatales a partir 
del viernes, luego de que la gente 
llenó la costa durante un sofocante 
fin de semana a pesar de su orden de 
distanciamiento social para frenar 
la propagación del COVID-19, según 
un informe enviado a jefes de Policía 
de toda la región. El presidente de 
la Asociación de Jefes de Policía de 
California, Eric Núñez, dijo que el 
documento fue enviado a los miembros 
del grupo el miércoles en la noche para 
darles tiempo a organizarse antes del 
anuncio oficial previsto para el jueves.

DATOS

Remdesivir, medicamento 
que acelera la recuperación
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DE FÓRMULA
Biden busca
un compañero 

WASHINGTON (AFP). 
Joe Biden, el virtual candida-
to demócrata a la Casa Blanca, 
anunció el jueves la creación de 
un comité para buscar quién lo 
acompañe en la fórmula con la 
que intentará desplazar a Donald 
Trump de la presidencia de Esta-
dos Unidos.

El anuncio se produce en mo-
mentos en que Biden enfrenta 
crecientes presiones para res-
ponder acusaciones de agresión 
sexual por parte de Tara Reade, 
de 56 años, quien trabajó en su 
oficina del Senado en los años 
1990.

Biden, de 77 años, prome-
tió escoger a una mujer como 
su candidata a la vicepresiden-
cia, posición que él mismo ocu-
pó durante los dos mandatos de 
Barack Obama (2009-2017).

“Elegir un candidato a la vice-
presidencia es una de las deci-
siones más importantes en una 
campaña presidencial y nadie sa-
be esto más que el propio Joe Bi-
den”, dijo su directora de cam-
paña, Jen O’Malley, en un comu-
nicado.

SAN SALVADOR (EFE). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
vetó una iniciativa del Congreso con 
la que se buscaba proteger los dere-
chos humanos durante la cuarente-
na domiciliar obligatoria instalada en 
el país y que establecía multas para 
quienes se saltaran la medida.

El Congreso salvadoreño incorpo-
ró en su agenda de la sesión plena-
ria semanal del jueves la notificación 
del veto, que debe pasar a una comi-
sión para su estudio, y que fue notifi-
cado ayer.

Esta comisión podrá determinar 
si se mantiene el veto o es desecha-
do por este órgano de Estado en una 
nueva votación, lo que supondría la 
intervención de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ).
El Supremo, de desecharse el veto, 

determinará cuál de los dos órganos 
de Estado tiene la razón.

La “Ley Especial para proteger los 
Derechos de las Personas durante el 
Estado de Emergencia decretado por 
la Pandemia por COVID-19” fue apro-
bada el 16 de abril pasado y, de acuer-
do con los diputados, buscaba que se 
cumpliera un fallo de la Sala lo Cons-
titucional de la CSJ en el que se pro-
híbe la detención y confinamiento 
“forzoso” de quienes violen la cua-
rentena.

Los jueces determinaron que de-
be existir una ley que habilite al Eje-
cutivo para continuar con dichas de-
tenciones, misma que no existe aún.

PRESIDENTE DE EL SALVADOR

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE ODEBRECHT

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
REABRE PRIMER  CENTRO 
COMERCIAL EN CHILE

Centenares de personas hicie-
ron filas el jueves para ingresar 
al primer centro comercial rea-
bierto en Chile desde la llegada de 
la pandemia hace un mes y me-
dio, a sabiendas de que no deben 
tocar los productos e intentar no 
probarse ropa. Las peluquerías 
estuvieron entre las tiendas con 
mayor demanda. Un moderno 
programa tecnológico avisa con 
una luz roja cuando se llega al lí-
mite de personas al interior del 
recinto y las puertas se cierran 
a la espera de que algunos visi-
tantes vayan saliendo.

Joe Biden.
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LIMAB (AFP). Un tribunal de 
apelaciones peruano concedió el 
jueves la libertad bajo fianza a la lí-
der opositora Keiko Fujimori, en 
prisión preventiva desde hace tres 
meses en el marco del escándalo de 
corrupción de la constructora bra-
sileña Odebrecht.

“Segunda Sala Penal de Apelacio-
nes Nacional Especializada en Deli-
tos de Crimen Organizado, impone 
mandato de comparecencia restric-
tiva a Keiko Fujimori Higuchi, pre-
vio pago de una garantía económi-
ca de 70 mil soles (casi 20,000 dó-
lares) dentro de cinco días hábi-
les”, anunció el Poder Judicial en su 
cuenta de Twitter. La primogénita 
del exmandatario Alberto Fujimori 
(1990-2000) y dos veces candidata 
presidencial había solicitado recien-
temente el cese de su prisión pre-
ventiva ante el riesgo de contraer el 
coronavirus en la cárcel de Chorri-
llos, en Lima, donde permanece re-
cluida desde el 29 de enero.

Sin embargo, la orden de libera-
ción fue decidida por un recurso 
de apelación que había presentado 
anteriormente su abogada Guillia-

na Loza, lo que implica que segui-
rá siendo investigada por la Fisca-
lía en libertad antes de que la causa 
sea eventualmente elevada a juicio.

“Acabamos de ser notificadas que 
el Poder Judicial ha revocado pri-
sión preventiva de Keiko. Gracias 
a Dios por esta oportunidad de vi-
vir y cuidar a su familia”, indicó Lo-
za en Twitter.

Keiko cumplía 15 meses de prisión 
preventiva desde el 29 de enero co-
mo parte de una investigación de la 
Fiscalía, por el presunto lavado de 
activos por aportes ilícitos que ha-
bría recibido de Odebrecht para sus 
campañas presidenciales de 2011 y 
2016. La hija del expresidente de an-
cestros japoneses podría salir en li-
bertad la próxima semana, previo 
pago de la fianza.

“Ella está muy alegre y su familia 
también sobre todo sus hijas. Espe-
remos que lunes a más tarde salga en 
libertad”, dijo a la AFP Loza tras co-
municarse por teléfono con Keiko.

“Ella es hipertensa tiene una arrit-
mia cardíaca esta con prescripción 
médica ahora con cuidado por el 
COVID-19”, comentó la abogada.

Bukele veta 
protección a DD. HH.

Tribunal peruano
concede libertad bajo
fianza a Keiko Fujimori

(LASSERFOTO AFP)

El presi-
dente de El 
Salvador, 
Nayib 
Bukele, 
vetó una 
iniciativa del 
Congreso 
con la que 
se buscaba 
proteger los 
derechos 
humanos 
durante la 
cuarentena 
domiciliar 
obligatoria 
instalada en 
el país.

(LASSERFOTO AFP)
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Miles de pobladores 
le dieron gracias 
a Dios por las 
tormentas de ayer, 
ya que las represas 
estaban casi secas.

A más de 90 días sin llover, las 
tormentas y lloviznas que cayeron 
ayer, en varios sectores del Distri-
to Central, alegraron a los capitali-
nos, azotados por incendios fores-
tales y la escasez de agua potable. 

Un leve chaparrón que se pre-
sentó a eso de las 3:00 de la tarde, 
especialmente en el oriente de Te-
gucigalpa, refrescó a los asfixiados 
barrios y de paso apagó los incen-
dios forestales que se han susci-
tado sin control a lo largo del tri-
mestre.

Horas más tarde, las fuertes tor-
mentas bañaron por varias horas 
distintos sectores de la ciudad, 
contentando a los pobladores que, 
por un momento, olvidaron el to-
que de queda por COVID-19 y sa-
lieron a las calles a fotografiar y 
hacer video de la lluvia, para com-
partir su emoción por las redes so-
ciales.

Los pronósticos de los exper-
tos auguran un invierno generoso 
a partir de mayo, que, de ser cierto, 
sería el mejor regalo para los capi-
talinos que se han quedado con las 
dos represas vacías y aguantando 
racionamientos de hasta 20 días.

URGÍAN LOS 
AGUACEROS

Las autoridades del Servicio Au-
tónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) habían 
advertido que las represan apenas 
tienen el 20 por ciento de su ca-
pacidad y que tarde o temprano la 
ciudad se quedaría sin el servicio, 
a menos que lloviera en estos días. 

Por eso, la caída de los primeros 
aguaceros fue recibida con alegría 
por los capitalinos, de por sí abati-
dos, como todo el país, desde hace 
40 días, por el confinamiento de-
bido a la pandemia. 

Previendo lo peor, muchos po-
bladores aprovecharon para llenar 
sus barriles, pilas y otros recipien-
tes de abastos, aunque otros, asfi-
xiados por el calor infernal, se vie-
ron tentados a salir desnudos a re-
cibir con los brazos abiertos el mi-
lagro de la naturaleza.

Las lluvias, igualmente, signi-
fican la esperanza para miles de 
campesinos que se preparan pa-
ra sus siembras de primera, con el 
anhelo de recuperarse de las pér-
didas económicas por la emergen-
cia sanitaria del coronavirus. (EG)

FESTEJAN CAPITALINOS

¡Bendita lluvia! apaga incendios 
y quita el calor en la capital

Las tor-
mentas 
duraron 
varias 
horas en 
la mayo-
ría de las 
zonas ca-
pitalinas, 
quitando 
la bruma 
que 
habían 
dejado los 
incendios.

Algunos 
capitalinos 
salie-
ron con 
paraguas a 
las calles, 
solo para 
disfrutar 
de la fres-
cura que 
trajeron 
consigo las 
lluvias.

En algunos sectores de la capital solo lloviznó, pero en otros las tor-
mentas bañaron las calles por completo.

De rodillas, miembros del 
Cuerpo de Bomberos le dieron 

gracias a Dios por las lluvias.
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Ovnis, el Pentágono difunde videos
El Departamento de Defensa 

lanzó formalmente tres videos de 
la Marina que contienen “fenóme-
nos aéreos no identificados”. Se ani-
maron los entusiastas, aunque no 
había nada nuevo.

El Departamento de Defensa 
confirmó lo que los buscadores de 
vida extraterrestre han esperado 
durante mucho tiempo: son reales.

Al menos, estos tres videos 
son. ¿Qué muestran los videos? El 
gobierno no está tan seguro allí.

El lunes, el Pentágono lanzó tres 
videos de la Marina que han impul-
sado la especulación sobre objetos 
voladores no identificados duran-
te años, diciendo que significaba 
“aclarar cualquier idea falsa” so-
bre si las imágenes no clasificadas 
eran reales o completas.

Es real, dijo el Pentágono, inclui-
dos los enlaces para que los curio-
sos puedan descargar las imágenes 
por sí mismos.

Los videos, capturados por avia-
dores navales, muestran objetos 
volando por el cielo, uno girando 
contra el viento, y se puede escu-
char a los pilotos expresando con-
fusión y asombro. Cuando aparecie-
ron por primera vez en línea, dieron 
nueva vida a la conversación de dé-
cadas sobre si los visitantes interes-
telares alguna vez habían venido a 
la Tierra.

El lanzamiento del Pentágono 
animó a los entusiastas en la bús-
queda de vida extraterrestre, a pe-
sar de que los expertos advierten 
que generalmente existen explica-
ciones terrenales para tales avista-
mientos, y que cuando las personas 
no saben por qué sucedió algo, no 
significa que sucedió debido a los 
extraterrestres.

Cuando los videos fueron publi-
cados en 2017 y 2018 por The New 

El Departamento de Defensa confirmó lo que los buscadores de vida extraterrestre 
han esperado durante mucho tiempo: son reales.

Después de una revisión exhaustiva, se determinó que los videos no revelaron “ninguna 
capacidad o sistema sensible”.

SON REALES

VER VIDEO
latribuna.hn

York Times y una compañía llama-
da To the Stars Academy of Arts & 
Sciences, dieron nuevas esperanzas 
a quienes buscaban signos de vida 
extraterrestre.

Los pilotos de la Marina habla-
ron de objetos que parecían desafiar 
las leyes de la física. Surgieron de-
talles sobre un misterioso progra-
ma del Pentágono de cinco años y 
las reclamaciones de aleaciones de 
metales que se dice que se recupe-
raron de fenómenos no identifica-
dos. El exlíder de la mayoría en el 
Senado, Harry Reid, demócrata de 
Nevada, habló sobre su largo im-
pulso para realizar más investiga-
ciones sobre objetos voladores no 
identificados.

Para el Sr. Reid, los videos lan-
zados oficialmente son solo un 
vistazo de lo que el público podría 
aprender sobre los ovnis y otros 

misterios del espacio.
“Me alegra que el Pentágono fi-

nalmente esté lanzando estas imá-
genes, pero solo rasca la superficie 
de la investigación y los materiales 
disponibles”, dijo el lunes en Twit-
ter. “Estados Unidos necesita ana-
lizar seriamente y científicamente 
esto y cualquier posible implica-
ción de seguridad nacional. El pue-
blo estadounidense merece ser in-
formado”.

El Pentágono nunca ha hecho 
ninguna afirmación sobre lo que es-
tá sucediendo exactamente en los 
videos grabados a fines del 2004 y 
principios del 2015 sobre el Pacífico 
y la costa este. “La Marina ha confir-
mado que los tres videos que están 
en circulación son en realidad gra-
baciones hechas por aviadores na-
vales”, dijo Susan Gough, portavoz 
del Pentágono, el año pasado. “La 

Marina siempre ha considerado los 
fenómenos observados en esos vi-
deos como no identificados”.

La agencia mantuvo esa caracte-
rización el lunes. Agregó que, “des-
pués de una revisión exhaustiva”, 
determinó que los videos no reve-
laron “ninguna capacidad o siste-
ma sensible”, y no “afectaron las in-
vestigaciones posteriores de incur-
siones militares en el espacio aéreo 
por fenómenos aéreos no identifi-
cados”.

Sin embargo, algunos observado-
res se sintieron alentados de que la 
liberación del Pentágono fuera un 
movimiento hacia lo que Tom De-
Longe , el exguitarrista y cantante 
de Blink-182, llamó “la gran conver-
sación”.

En 2017, el Sr. DeLonge y varios 
exempleados del gobierno funda-
ron To the Stars Academy of Arts 

& Sciences, una empresa privada 
que recopila e investiga documen-
tos y materiales relacionados con 
fenómenos aéreos no identifica-
dos.

En una declaración por correo 
electrónico, el Sr. DeLonge califi-
có la publicación del Pentágono co-
mo “noticias monumentales” que 
“eliminaron la duda sobre la auten-
ticidad de la evidencia en el domi-
nio público”.

“Creemos que este nivel de reco-
nocimiento es exactamente lo que 
se requiere para eliminar el escepti-
cismo extremo que rodea los even-
tos de la UAP, por lo que finalmente 
podemos avanzar para compartir y 
analizar datos confiables de institu-
ciones respetadas”, dijo. “Después 
de 70 años de desinformación, es 
hora de que avancemos para com-
prender la extraordinaria tecnolo-
gía que se observa durante estos 
eventos”.

Luis Elizondo, director de pro-
gramas gubernamentales de la 
compañía, se hizo eco del exsena-
dor en un comunicado. “En estos 
tiempos de incertidumbre, es más 
importante que nunca que los go-
biernos digan la verdad a sus ciu-
dadanos, ya que es el pilar más im-
portante de una democracia”, di-
jo. “Elogiamos al liderazgo del De-
partamento de Defensa por com-
partir la verdad y TTSA es opti-
mista de que continuarán compar-
tiendo más información de mane-
ra transparente a medida que esté 
disponible públicamente”.

“Estamos impulsados ??por las 
acciones significativas del Pentá-
gono y esperamos que esto aliente 
una nueva ola de información creí-
ble para que se presente”, agregó.

 (Tomado de The New York Times)

Las fotos que fueron difundidas por el Pentágono.
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FED PIDE MÁS
AYUDA FISCAL

POR CRISIS “SIN
PRECEDENTES”
El presidente de la Reser-

va Federal (FED), Jerome 
Powell, adelantó que la acti-
vidad económica en Estados 
Unidos “caerá a una tasa sin 
precedentes” en el segundo 
trimestre de 2020, al adver-
tir sobre la “gravedad” de la 
crisis desatada por la pande-
mia del coronavirus.

“Está claro que los efectos 
en la economía son graves. La 
actividad económica proba-
blemente caerá a una tasa 
sin precedentes en el segun-
do trimestre del año”, explicó 
Powell en una rueda de pren-
sa tras la reunión monetaria 
en la que dejó sin cambios los 
tipos de interés en el rango 
de entre 0.25 y 0 por ciento.

En su comparecencia, re-
marcó la disposición de la 
FED “a usar todas las herra-
mientas disponibles para 
apoyar a la economía de Es-
tados Unidos en estos tiem-
pos desafiantes”.

La FED ha lanzado todo su 
arsenal monetario con com-
pras masivas y sin límites de 
bonos y activos, así como va-
rias inyecciones de liquidez, 
para mantener operativo el 
sistema financiero en medio 
de las crecientes tensiones 
por el coronavirus.

Hasta ahora, estas medidas 
superan los 3 billones de dó-
lares, pero Powell insistió en 
su intención de seguir respal-
dando la economía donde sea 
posible. (EFE)

ANTES DEL COVID-19

$260.2 millones pagados en
servicio de deuda a febrero

Un 85.2% fueron 
destinados a pagos 
de principal y 14.8% a 
costos financieros.

El servicio de deuda externa can-
celado en el primer bimestre del año 
ascendió a 260.2 millones de dólares, 
significan más de 6,400 millones de 
lempiras con el tipo de cambio actual, 
de esa cantidad corresponden 190.0 
millones de dólares (L4,700 millones) 

GOBIERNO 
DEBE EL 95.2% 
DE CRÉDITOS
Por deudor el gobierno 

general debe 7,357.3 millo-
nes de dólares (L182,500 
millones) (95.2% del total), 
las empresas públicas no 
financieras 281.5 millones 
(3.7%), la autoridad mone-
taria 63.8 millones (0.8%) 
y las instituciones públi-
cas financieras 25.9 millo-
nes de dólares (0.3%).

La estructura por ti-
po de moneda, muestra 
que el 84.2 por ciento fue 
contratada en dólares es-
tadounidenses, 10.8 por 
ciento en Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG), es-
tos son un activo de reser-
va internacional creado en 
1969 por el Fondo Mone-
tario Internacional para 
complementar las reser-
vas oficiales de los países 
miembros.

Mientras, un 3.7 por 
ciento fue contratada en 
euros y 1.3 por ciento en 
otras monedas, como el 
won surcoreano, dinar 
kuwaití, yen japonés y 
franco suizo.

Servicio de deuda externa del sector público a febrero de cada año (flujos en millones de dólares). 
Fuente: Sigade.

a lo erogado por el sector privado y 
70.2 millones de dólares (L1,700 mi-
llones) por el sector público.

La salida de divisas confirmada por 
el Banco Central de Honduras (BCH) 
en esos dos meses, comprende 85.2 
por ciento destinados a pagos de prin-
cipal y 14.8 por ciento a costos finan-
cieros.

Los desembolsos percibidos entre 
enero-febrero alcanzaron un monto 
de 255.3 millones de dólares (L6,300 
millones), menores en 5.0 millones 
de dólares a los recibidos en el mis-
mo lapso del año anterior. Del total 
de desembolsos obtenidos, 70.3 por 
ciento corresponde al sector priva-
do y 29.7 por ciento al sector público.

Con ese comportamiento, la deu-
da externa total (público y privado) 
de Honduras presentó un saldo al fi-
nalizar febrero de 9,534.0 millones de 
dólares (L236,633 millones) mayor en 
16.4 millones de dólares al de diciem-
bre de 2019; resultado de la utilización 
neta de 33.7 millones de dólares, con-
trarrestada en parte por una variación 
cambiaria favorable que redujo el sal-

do en 17.3 millones de dólares.
Del saldo citado, el 81.1 por cien-

to corresponde al sector público 
($7,728.5 millones) y el 18.9 por cien-
to ($1,805.5 millones) al privado. A su 
vez, por plazo de vencimiento el 91.7 
por ciento del saldo se contrató a me-
diano y largo plazo y 8.3 por ciento a 
corto plazo (en su totalidad del sec-
tor privado).

Solo el saldo de la deuda externa 
del sector público ($7,728.5 millones) 
registró un aumento de 29.5 millones 
de dólares al compararlo con lo mos-
trado en diciembre de 2019, derivan-
do una utilización neta de 43.1 millo-
nes de una variación cambiaria favo-
rable que redujo el saldo en 13.6 mi-
llones de dólares.

Al analizar el saldo de deuda ex-
terna por tipo de acreedor, 4,608.6 
millones de dólares (59.6%) se adeu-
dan a entes multilaterales, 1,859.9 mi-
llones (24.1%) a comerciales (institu-
ciones financieras y proveedores) y 
los restantes 1,260.0 millones de dó-
lares (16.3%) a organismos bilatera-
les. (WH)
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RESERVA DE DÓLARES

Préstamos de multilaterales
fortalecen posición externa

Caída en remesas 
golpeará consumo 
privado.

Los préstamos desembolsados 
por los organismos multilatera-
les de crédito ayudan a mantener 
la posición externa como balanza 
de pagos y estabilidad en el tipo de 
cambio, según economistas.

A partir de la emergencia de-
cretada por COVID-19, el Congre-
so Nacional amplió el nivel de en-
deudamiento de 44 a 55 por cien-
to en relación del PIB para hacerle 
frente a la parálisis económica que 
sufre el país.

La expresidenta del Cole-
gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo, afirmó que 
las Reservas Internacionales Netas 
(RIN), en dólares, al día se ubican 
en “6,045 millones de dólares” y cu-
bren 5.5 meses de importaciones.

“Es un respaldo que tiene el país 
ante cualquier especulación que se 
pudiera dar en el tipo de cambio, 
ayudan a darle estabilidad al lem-
pira”, dijo Castillo.

El nivel de las RIN se fortalecie-
ron con el préstamo por 143.5 mi-
llones de dólares que desembolsó 
en marzo el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), al Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) para la Ba-
lanza Comercial.

La semana anterior, el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) aprobó 200 mi-
llones de dólares al BCH y esta se-

Los desembolsos de los fondos multilaterales de crédito ayudan a 
mantener la balanza de pagos y estabilidad en el tipo de cambio.

Camaroneros aportan 30 mil
empleos pese a la pandemia
La industria camaronera ha 

mantenido la fuente de 30,000 
empleos directos en medio de la 
pandemia del COVID- 19, destacó 
el expresidente de la Asociación 
Nacional de Acuicultores de Hon-
duras (Andah), Héctor Corrales.

 “Gracias a Dios, hemos mante-
nido trabajando a la gente en las 
camaroneras, fincas y en las cose-
chas. A marzo anterior se exporta-
ron 14 millones de libras, igual que 
en el año pasado, o sea que vamos 
bien”, detalló la fuente.

No obstante, en abril se regis-
traba un déficit de 1,180,000 libras, 
eso significa unos 2.2 millones de 
dólares en divisas menos, según 
monitoreo de comercio hacia el 
exterior.

“Las cifras son manejables, es-
tamos en una situación favorable, 
Ecuador ha enfrentado serios pro-
blemas de producción”, aseguró. 
Esa industria han seguido los pro-
tocolos de bioseguridad, estable-
cidos con el Ministerio de Traba-
jo”, expuso Héctor Corrales.

“Se ha cumplido con protocolos 

que dictan nuestros clientes, para 
nosotros no han sido nuevas to-
das estas medidas de inocuidad y 
sanidad en plantas camaroneras”, 
afirmó.

La industria del camarón genera 
unos 30,000 directos y 80,000 in-
directos, provenientes en su ma-
yoría de Choluteca y Valle en la 
zona sur de Honduras.

Un informe del Banco Central 
de Honduras (BCH) establece que 
las ventas al exterior de camaro-
nes totalizaron 35.7 millones, de 
enero a febrero, monto similar al 
presentado en los dos primeros 
meses de 2019, destacando el au-
mento en los envíos a Taiwán y 
Alemania.

A su vez, esas exportaciones en 
el 2019 ascendieron a 238.8 millo-
nes de dólares, superior en 5.0 mi-
llones con relación a las registra-
das el año previo; presentando un 
aumento en el volumen de 545.3 
miles de kilos (1.7%), comprados 
en su mayoría por Taiwán, Rei-
no Unido y los Estados Unidos. 
(WH) 

El camarón resalta entre los principales productos de la 
agroindustria, solo superado por el café y el aceite de palma. 

mana se anunció un desembolso 
por 250 millones para apoyar a la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

“También hubo otro desembol-
so del Banco Mundial por 119 millo-
nes de dólares”, pero de acuerdo a 
la expresidenta del CHE, se debe 
tener cuidado por la caída estima-
da en los flujos de remesas que se 
cifra en 20 por ciento a nivel mun-
dial.

“En los países del Triángulo 
Norte se estima que sea también 
del 20 por ciento”, recordó pa-

ra luego referir que el año pasado 
Honduras recibió más de 5,500 mi-
llones de dólares en remesas. Pero 
este año ese monto tendría una re-
ducción de mil millones de dóla-
res y quedaría en 4,500 millones.

Castillo es del criterio que el 
consumo privado de los hogares 
se verá mermado, en la misma me-
dida que caigan las remesas por-
que, “la economía se ha dinamiza-
do mucho por ese ingreso de las 
remesas que las familias lo gastan 
en salud, educación y vivienda o lo 
más necesario”, puntualizó. (JB)

ASEGURA DIRIGENTE:
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ANTE LA CORTE DE MANHATTAN

Fiscalía de EE.UU. acusa al “Tigre” Bonilla 
por tres cargos de importar droga y armas

“Ha sido marcado 
como un forajido y 
acusado de crímenes 
que podrían enviarlo 
a una prisión 
estadounidense de 
por vida”, plasman en 
el comunicado.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva 
York, Estados Unidos, acusó formal-
mente ayer al exdirector general de la 
Policía Nacional, Juan Carlos “El Ti-
gre” Bonilla Valladares, de tres cargos 
de conspiración para importar drogas 
y delito de armas.

Según la Fiscalía de ese país, el exje-
rarca policial podría pasar el resto de 
su vida en prisión de ser encontrado 
culpable.

Específicamente, se acusa a Bonilla 
Valladares, uno, de conspirar para im-
portar cocaína a los Estados Unidos. 
Dos, de usar y transportar ametralla-
doras y dispositivos destructivos du-
rante y en relación con, y poseer ame-
tralladoras y dispositivos destructivos 
para fomentar, la conspiración de im-
portación de cocaína; y tres, de conspi-
rar para usar y transportar ametralla-
doras y dispositivos destructivos du-
rante y en relación con, y poseer ame-
tralladoras y dispositivos destructivos 
para promover la conspiración de im-
portación de cocaína.

El Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos informó a través de un co-
municado que la Fiscalía para el Dis-
trito Sur de Nueva York, acusa al ex-
jefe de la Policía Nacional hondureña, 
Juan Carlos Bonilla, de tráfico de dro-
gas y delitos con armas.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de 
Nueva York, Bonilla Valladares pre-
suntamente abusó de su posición ofi-
cial para proteger los envíos de cocaína 
y asesinó a un narcotraficante rival co-
mo parte de una conspiración que in-
volucra a políticos hondureños de al-
to rango y miembros de la Policía Na-
cional hondureña.

Bonilla Valladares presuntamente 
abusó de su posición oficial para pro-
teger los envíos de cocaína y asesinó 
a un narcotraficante rival como parte 
de una conspiración que involucra a 
políticos hondureños de alto rango y 
miembros de la Policía Nacional hon-
dureña.

El comunicado emitido por el depar-
tamento de Estado de los Estados Uni-
dos muestra como encabezado que ex-
jefe de la Policía Nacional hondureña, 
acusado de tráfico de drogas y delitos 
con armas, dice:

“Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York, y Wendy Woolcock, 
Agente Especial a cargo de la División 
de Operaciones Especiales de la Ad-
ministración de Control de Drogas de 
los Estados Unidos (“DEA”), anuncia-
ron que Juan Carlos Bonilla Valladares, 
“El Tigre”, fue acusado en la Corte Fe-

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

deral de Manhattan de conspirar para 
importar cocaína a los Estados Unidos, 
y delitos relacionados con armas que 
involucran el uso y posesión de ame-
tralladoras y dispositivos destructivos.

El fiscal federal de Manhattan, Geo-
ffrey S. Berman, dijo: “Juan Carlos Bo-
nilla Valladares, el exjefe de la Poli-
cía Nacional de Honduras, presunta-
mente abusó de sus cargos en la Poli-
cía hondureña para ignorar la ley y des-
empeñar un papel clave en una violen-
ta conspiración internacional de nar-
cotráfico. 

SUPERVISABA
Como se alega, en nombre del ex-

congresista hondureño convicto 
“Tony” Hernández, Bonilla Vallada-
res supervisó el transbordo de cargas 
de cocaína de varias toneladas con des-
tino a los EE.UU., utilizó ametrallado-
ras y otras armas para lograrlo, y par-
ticipó en violencia extrema, incluido 
el asesinato de un traficante rival, pa-
ra promover la conspiración. 

Ahora Bonilla Valladares ha sido 
“marcado como un forajido y acusa-
do de crímenes que podrían enviarlo 
a una prisión estadounidense de por 
vida”.

La agente especial a cargo de la DEA, 
Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos 
Bonilla-Valladares supuestamente usó 
su posición de alto rango para influir 
en aquellos que trabajan para él y pro-
teger violentamente a los narcotrafi-
cantes políticamente conectados que 
contrabandearían cocaína con destino 
a los Estados Unidos. Como se alega, 
esta fue una violación flagrante y ho-
rrible del juramento de Bonilla-Valla-
dares para proteger a los ciudadanos 
de Honduras. La presentación de es-
tos cargos es otra acción positiva to-
mada por los Estados Unidos para lle-
var a los funcionarios corruptos ante 
la justicia”.

Del oeste de Honduras cerca de la 
frontera con Guatemala. Al afirmar 
que investigó el asesinato en ese mo-
mento, Bonilla Valladares le dijo a un 

miembro de los medios, en esencia, 
que el asesinato fue un ataque sorpre-
sa bien planificado que se había lleva-
do a cabo de manera eficiente y que los 
autores habían limpiado a fondo la es-
cena del crimen.

Según los informes, Bonilla Valla-
dares agregó que los autores del ase-
sinato habían utilizado lanzagranadas 
de 40 milímetros, rifles de asalto M-16 
y rifles de asalto Galil. Los últimos dos 
tipos de armas fueron emitidos por el 
gobierno hondureño a algunos miem-
bros de la Policía Nacional hondureña.

REGISTRADAS EN EE.UU.
De acuerdo a la acusación, en el de-

lito de conspiración para importar co-
caína, se plasma que entre el 2013 has-
ta el 2018, el acusado, y otros conoci-
dos y desconocidos, fabricaron, distri-
buyeron y poseyeron con la intención 
de distribuir una sustancia controla-
da, con la intención, el conocimiento y 
la causa razonable de creer que dicha 
sustancia se importaría ilegalmente a 
los Estados Unidos y a las aguas dentro 
de una distancia de 12 millas de la costa 
de los Estados Unidos, en violación del 
Título 21, Código de los Estados Uni-
dos , Secciones 959 (a) y 960 (a) (3).

Fue además una parte y un objeto de 
la conspiración que “El Tigre” y otros 
conocidos y desconocidos, harían y lo 
hicieron, a bordo de un avión registra-
do en los Estados Unidos, para fabri-
car, distribuir y poseer con la intención 
de distribuir una sustancia controlada, 
en violación del Título 21, Código de 
los Estados Unidos.

LE PAGARON 300 MIL 
DÓLARES

En el 2003, CW-4 (El Cachiro) se re-
unió con Juan Carlos Bonilla Vallada-
res, “El Tigre”, el acusado, para bus-
car ayuda para localizar y asesinar a 
un narcotraficante hondureño rival 
(“Víctima-2”). 

“El Tigre” le dijo a CW-4, en sustan-
cia y en parte, que, a cambio del pago, el 
exjerarca y otros miembros de la Poli-
cía Nacional localizarían a la víctima-2 
y rastrearían los movimientos de la víc-
tima-2 para que la víctima-2 pudiera 
ser asesinada. 

CW-4 pagó a Bonilla Valladares 
aproximadamente $ 300,000 para lle-
var a cabo este plan de asesinato a suel-
do, aunque finalmente CW-4 hizo ase-
sinar a la víctima-2 por otros medios.

Añade que durante ese tiempo, y 
mientras Bonilla-Valladares supues-
tamente estaba haciendo cumplir la ley 
como oficial de Policía, participó con 

“Los Cachiros” en actos de violencia, 
incluyendo varios asesinatos, y apo-
yando sus actividades de narcotráfico.

Por ejemplo, aproximadamente en 
2008, Bonilla Valladares participó en 
un tiroteo en un club nocturno que de-
jó varias personas muertas. Antes del 
tiroteo, los entonces líderes de Los Ca-
chiros —Devis Leonel Rivera Maradia-
ga y Javier Heriberto Rivera Maradia-
ga— y un congresista hondureño tam-
bién trabajo con el clan en mención y 
acordaron matar a un individuo en re-
presalia por la violencia relacionada 
con las drogas.

Leonel Rivera y Javier Rivera atra-
jeron a la víctima de un club nocturno 
en San Pedro Sula, donde se produjo 
un tiroteo en el que Bonilla Vallada-
res participó disparando su arma, ase-
gura el documento.

Agrega que varios miembros del 
equipo de seguridad de la víctima fue-
ron asesinados durante este inciden-
te. Bonilla también participó en otros 
actos de violencia con esa estructura 
criminal.

En octubre de 2011, Bonilla condujo 
a Leonel Rivera a un aeropuerto de San 
Pedro Sula para observar un tiroteo en-
tre miembros de la estructura criminal 
en mención y traficantes de drogas ri-
vales, que dejó seis personas muertas. 
Antes del tiroteo, Leonel Rivera le di-
jo a Bonilla que estaría presenciando 
una “guerra”. Y aproximadamente en 
2012, ayudó a Leonel Rivera a matar a 
dos individuos identificándolos como 
autores de un asesinato y ayudando en 
su secuestro.

En varias ocasiones, acompañó a 
Leonel Rivera durante el transporte de 
drogas; estaba presente en las pistas de 
aterrizaje cuando estos recibieron can-
tidades sustanciales de medicamentos; 
y se comunicaron con Leonel Rivera 
mientras transportaban drogas a tra-
vés de Honduras, cita el documento 
publicado por la Fiscalía de New York.

Señala que Bonilla también llevó un 
arma de fuego durante parte de esta 
conducta y estuvo presente con equi-
pos de seguridad armados con rifles 
de asalto.

Para cometer estos crímenes, apro-
vechó su cargo como miembro de la 
Policía Nacional de Honduras. El abu-
so de su cargo comenzó aproximada-
mente en 2004 cuando conoció a Leo-
nel Rivera y acordó poner fin a una in-
vestigación que había identificado a 
Leonel Rivera como el autor de un ho-
micidio.

Durante la siguiente década, y mien-
tras Bonilla ascendía en las filas de la 

Policía Nacional y recibía premios por 
su supuesta conducta honorable, con-
tinuó utilizando su posición para ayu-
dar a “Los Cachiros”.

Por ejemplo, Bonilla convenció a un 
testigo de no presentar cargos contra 
Leonel Rivera por un homicidio; infor-
mación proporcionada.

Bonilla reclutó a otros oficiales de 
la Policía Nacional para ayudar a Los 
Cachiros; trabajó con otros policías co-
rruptos para retirar un camión incau-
tado de un local seguro para recuperar 
aproximadamente 100 kilogramos de 
cocaína a cambio de aproximadamen-
te 80 mil dólares en moneda estadou-
nidense; y recuperó 2 millones de dóla-
res en moneda estadounidense en ga-
nancias de narcotráfico que fue incau-
tada por las fuerzas del orden y la de-
volvió a “Los Cachiros”.

Otros seis exmiembros de la Poli-
cía Nacional de Honduras, entre ellos, 
Mario Guillermo Mejía Vargas, Víctor 
Oswaldo López Flores, Ludwig Criss 
Zelaya Romero, Juan Manuel Ávila 
Meza y Carlos José Zavala Velásquez, 
también están acusados en este caso 
de armas de fuego y/o delitos de nar-
cotráfico relacionados con una cons-
piración separada para importar co-
caína a los Estados Unidos.

Cada uno de ellos, se ha declarado 
culpable en un Tribunal Federal, jun-
to con el co-conspirador Fabio Porfirio 
Lobo. El 5 de septiembre de 2017, Lobo 
fue condenado a 24 años de prisión; el 
6 de febrero de 2018, Flores fue conde-
nado a cinco años de prisión; y el 27 de 
junio de 2018, Velásquez fue condena-
do a 12 años de prisión. Los acusados 
restantes esperan sentencia sin cargo 
del juez Schofield. (XM)
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El exdirector de la Policía Nacional de 
Honduras, el general Juan Carlos Boni-
lla, afirmó que no tiene ningún incon-
veniente de asistir a donde sea llamado, 
tras que la Corte del Distrito Sur de Nue-
va York lo acusara de tráfico de drogas y 
delitos con armas.

‘Me sorprende sobre manera este co-
municado y como siempre lo he dicho, 
yo nunca he sido amigos de narcotrafi-
cantes, ni tampoco de los supuestos po-
líticos que se han dedicado a actividades 
ilícitas’, dijo Bonilla.

Después de conocer la acusación que 
se le hace desde el distrito Sur de Nue-
va York, esto es lo que dijo a TSI: “No se 
pudiera tener confianza para estar ha-
ciendo operaciones contra el narcotráfi-
co, si yo hubiese tenido algún hecho con 
alguna estructura o alguna actividad de 
esa naturaleza, por eso cuando se men-
cionó que yo tenía algún grado de acer-
camiento con el abogado ̈ Tony¨ Her-
nández enjuiciado en Estados Unidos…”

---¿De dónde podría venir esta 
venganza de la que usted dice podría 
ser objeto con estas denuncias y acu-
saciones que hoy traducen en una de-
manda por parte del departamento 
de justicia de los EE. UU.?

R: “El delincuente Alexander Ardón, 
el cual fue enjuiciado y fue como testigo 
de la Fiscalía de Nueva York, este delin-
cuente yo personalmente lo investigué 
y lo denuncié en su momento a las auto-
ridades de la Policía Nacional, de aquel 
entonces y también a los ministros de 
seguridad”. 

La Presidencia de la República, en respuesta a la 
acusación del fiscal para el Distrito Sur de Nueva 
York, Geoffrey S. Berman, contra el exoficial y jefe 
de policía, Juan Carlos Bonilla, a la comunidad na-
cional e internacional comunica: 

En las acusaciones penales contra el exjefe de la 
Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, las referencias 
al Presidente de Honduras, el abogado Juan Orlando 
Hernández, son 100% falsas, como lo demuestran los 
hechos en el registro público, mismos que son evi-
dencia que una vez más, las acusaciones provenien-
tes de narcotraficantes confesos no son creíbles. 

Inmediatamente después de las elecciones ge-
nerales de 2013, el presidente electo, Juan Orlando 
Hernández, solicitó al presidente Porfirio Lobo So-
sa, nombrar un nuevo liderazgo en la Policía Nacio-
nal. Ningún presidente que fuera cómplice de un je-
fe de policía, como se establece en el falso testimo-
nio, habría reemplazado la cúpula policial. El Pre-
sidente Juan Orlando Hernández sí lo hizo porque 
no tenía nada que temer. 

El 20 de diciembre de 2013, la agencia de noticias 
AP informó: “General Juan Carlos Bonilla fue re-
movido como jefe el jueves por el presidente Porfi-
rio Lobo, quien dijo que actuó después de consultar 
con el presidente electo Juan Orlando Hernández, 

quien asume el cargo el próximo mes. El despido se 
consideraba probable desde la elección de Hernán-
dez el 24 de noviembre (2013), quien ha argumen-
tado que un esfuerzo de depuración no logró elimi-
nar a los agentes corruptos y sacudir a la Policía Na-
cional, que es la única fuerza policial de Honduras”. 
(https://news.yahoo.com/feared-39-tiger-39-
top-cop-honduras-051013759.html) 

Fue el Presidente Juan Orlando Hernández, quien 
insistió en una profunda depuración de la Policía 
Nacional, lo que resultó en la destitución del gene-
ral Bonilla, junto con el 43% de toda la fuerza poli-
cial, incluida la mayoría de los funcionarios policia-
les de más alto rango. 

El método que eligió el Presidente Hernández 
para limpiar una Policía Nacional corrupta y pe-
netrada criminalmente fue significativo: Empode-
ró a miembros respetados de la sociedad civil pa-
ra administrar todo el proceso, demostrando que 
quería una revisión exhaustiva e independiente, li-
mitándose él mismo, el poder de controlar qué po-
licía se quedaría y cuál se iría. Ningún presidente 
cómplice en el tráfico de drogas promovería una 
depuración de la Policía en la que no pudiera pro-
teger a ningún miembro. El Presidente Juan Or-
lando Hernández sí lo hizo porque no tenía nada 

que temer. https://www.laprensa.hn/hondu-
ras/1376531-410/omar-rivera-comisionindi-
cios-tigre-bonilla 

 El Woodrow Wilson International Center for 
Scholars (Wilson Center), de los Estados Unidos 
de América, elaboró un extenso informe de evalua-
ción del proceso de depuración de la Policía Nacio-
nal. En el informe y en la presentación del mismo 
en Tegucigalpa realizada por Eric L. Olson, repre-
sentante del Wilson Center para Centroamérica, se 
“subrayó la voluntad política de las autoridades gu-
bernamentales, especialmente del Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernández, y el secretario 
de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, para impulsar 
esta iniciativa de reforma policial y tomar las deci-
siones conducentes a efectuar la necesaria limpieza 
en la estructura de la institución”. https://www.
latribuna.hn/2019/05/23/proceso-de-depura-
cion-de-la-policia-notiene-paralelo-en-al-di-
ce-informe-del-woodrow-wilson-internatio-
nal-center/ 

Además, el Presidente Juan Orlando Hernández 
fue el líder en promover e implementar la extra-
dición, enfrentando feroz resistencia y amenazas. 
Ningún presidente cómplice del narcotráfico pro-
movería e implementaría la extradición de narco-

traficantes porque la extradición llevaría a los nar-
cotraficantes a tribunales extranjeros, fuera de la 
influencia de cualquier presidente. El Presidente 
Juan Orlando Hernández sí lo hizo porque no tenía 
nada que temer. 

En asociación con los Estados Unidos y otros alia-
dos, el Presidente Hernández ha logrado resultados 
sin precedentes en la reducción del tráfico de dro-
gas y el desmantelamiento de estructuras crimina-
les. Los falsos testimonios de criminales confesos 
se basan en la venganza contra el único presidente 
que los persiguió y sus esperanzas de negociar una 
reducción de la sentencia, así como protección pa-
ra sus familiares y bienes. 

En este caso, las falsas acusaciones se originan 
en un narcotraficante confeso que probablemen-
te le resiente al Presidente Hernández el no haber-
le permitido ser candidato en su movimiento políti-
co, evitando así su reelección como alcalde y luego 
el despido de su hermano como funcionario público. 

El gobierno del Presidente Juan Orlando Her-
nández reitera que seguirá combatiendo de mane-
ra frontal el narcotráfico y el crimen organizado in-
ternacional. Las acusaciones falsas de quienes vie-
ron caer sus imperios mal habidos y sus estructuras 
de poder no van a detener esta lucha. (BO)

“TIGRE” BONILLA:

“Nunca he sido amigo de narcos,
ni de políticos que andan en ilícitos”

Me ofrecieron 2 millones 
por renunciar y 
un cargo político

“Y era un amigo voy a decirlo así, 
que tenía una conexión directa o indi-
rectamente porque ahí lo hago ver en 
un informe con unos oficiales de la Po-
licía Nacional, inclusive había ciertos 
políticos que estaban vinculados con 
ellos y los denuncie en su momento 
que estaba el ministro Óscar Álvarez 
Guerrero”. 

“Y esa cosa por ahí viene pero que 
me puedan decir de una vinculación 
con el abogado “Tony” Hernández, es 
completamente falso, yo no tuve ningu-
na relación ni directa ni indirectamen-
te con el abogado ‘’Tony Hernández”. 

---¿Está dispuesto a presentar-
se a donde lo llamen en el momen-
to y que no tienen que andarlo bus-
cando?

“No tienen que andarme buscando 
yo no soy de los que se andan escon-
diendo, si me gusta mantener mi per-
fil, me dedico a mis cosas y yo no voy a 
andar escondido donde me llamen me 
presento y si soy llamado y requerido 
por miembros de la embajada Ameri-
cana yo me hago presente y me dirijo 

a donde sea porque no tengo temor a 
nada”. 

“Yo no tengo ninguna vinculación 
con estos delincuentes, (…) porque 
un delincuente diga cualquier cosa 
no es que sea un hecho cierto, si pue-
do asegurar que no tengo ninguna re-
lación con estos delincuentes jamás 
he sido amigo de delincuentes ni lo 
seré”. 

“Si yo en su momento tomé la de-
cisión de renunciar del cargo fue y lo 
reitero y lo repito fue por problemas 
que tenía en ese entonces con don Ar-
turo Corrales y el presidente de la Re-
pública de ese entonces Porfirio Lo-
bo Sosa”. 

“Daba un paso al frente y no iba a se-
guir en la institución porque la estaban 
corrompiendo la institución y estaba 
secuestrada”. 

---¿Entonces no es que fue suspen-
dido de su cargo a través de la Comi-
sión Depuradora, como lo dijo Omar 
Rivera? 

“Le voy a decir algo, perdonando la 
palabra, Omar Rivera no es más que un 

jetón que le gusta hablar y denigrar a un 
montón de miembros de la Policía Na-
cional, yo renuncié exactamente el 2013, 
fui designado como agregado de la Poli-
cía Nacional ante el gobierno de Colom-
bia a una solicitud personal por asuntos 
de seguridad”. 

“Posteriormente el 2016 en enero fui 
llamado por el ministro de Seguridad Ju-
lián Pacheco, donde me dijo que pidie-
ra mi retiro con una opción a un cargo 
político y que me iban a dar dos millo-
nes de lempiras y yo le dije no tengo por-
que renunciar porque me faltan años pa-
ra cumplir con mi servicio”. 

“Posteriormente me llama la comi-
sión depuradora para que asista a una 
reunión cuando la instalan en abril, to-
do ese tiempo yo seguía en Colombia en 
abril me llaman a una reunión llego en 
mayo y me preguntan que les dé más o 
menos informes de cómo había maneja-
do la Policía Nacional”. 

“Porque yo presenté algunas inves-
tigaciones generales de todo como es-
taba la Policía Nacional y la respues-
ta era que a partir del primero de julio 
sin ningún motivo porque no tenía nin-
gún cargo dentro de la institución poli-
cial, me notifican que me han cancela-
do porque ya no tengo cabida en la Po-
licía Nacional”. 

Es así que ellos mismos mandan un 
oficio a la Fiscalía del Ministerio Público, 
sin presentar ningún cargo, le hicieron 
una persecución yo lo manifesté al abo-
gado Echevarría que no podían estarme 
persiguiendo porque sentía que me es-
taban perdiendo en todos los sentidos”. 

“Sin causa ni motivo es así como he-
mos estado en una guerra tanto interna 
como externa, pero no importa me vuel-
vo a enfrentar a donde sea porque yo soy 
de esa condición”. 

---¿Le ofrecieron dos millones por 
renunciar? 

Me ofrecieron dos millones y Ju-
lián Pacheco lo sabe y que renunciara 
y que tenía opción a un cargo político, 
yo le dije que no iba a renunciar porque 
el acuerdo era que me iban a mandar a 
Colombia a que cumpliera mi tiempo de 
servicio y es así como están diciendo que 
no mientan uno tiene que ser serio y le 
puedo garantizar…

…’’que un montón de miembros de la 
Policía Nacional fueron cancelados por-
que no eran de simpatía para el actual 
ministro de Seguridad que se lo dije y se 
lo puedo decir en su cara que preso de-
bería de estar”. 

“A raíz de eso a mi se me dejó despro-
tegido de seguridad porque todos los di-
rectores de la Policía Nacional caminan 
con seguridad personal asignada por la 
Policía Nacional y por sus cargos asigna-
dos y excepto a mi persona por haberme 
enfrentado al ministro de Seguridad”. 

---¿El comunicado habla de 
‘’Tony’’ Hernández, excongresista 
de Honduras, y que tuvo nexos con 
CC4 hablemos un poco sobre parte 
de este comunicado?

“Si me están mencionando con el abo-
gado ‘’Tony’’ Hernández si el se dedicó 
a esa actividad yo no puedo ratificarla la 
información podría circular, pero rela-
ciones con él jamás las tuve y eso lo pue-
do decir en cualquier parte del mundo y 
si el Departamento de Estado tiene esa 
acusación hay que ir a cualquier parte a 
defendernos”. 

“No puedo estar soportando tan-
ta persecución y denigración y si van a 
acusar y denigrar a una persona, así co-
mo yo sería una acusación injusta y la va-
mos a enfrentar donde sea”.

Juan Carlos Bonilla.

CASA DE GOBIERNO

Acusaciones de narcotraficantes confesos no son creíbles
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PRIMERO DE MAYO
*** Hoy es 1 de mayo que es el Día de los Trabajadores 

en el mundo entero menos en Estados Unidos, ya que en 
este país ese día se celebra el primer lunes de septiem-
bre. Mis saludos y respetos a todos los trabajadores de 
Honduras.

*** El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, ha 
formado un grupo de asesores que lo preside el exsena-
dor Christopher Dodd, la misión es ayudarle a encontrar 
la mujer que será su compañera de campaña en la vice-
presidencia.

*** Dodd por cierto cuando era senador, fue uno de los 
grades amigos de Edward “Ted” Kennedy, fallecido el 
25 de agosto del 2009.

*** Varios laboratorios en diferentes países del mundo 
incluyendo EE. UU. y Europa están buscando medici-
nas para combatir el coronavirus. Hay una medicina de 
nombre Remdesivir que ayuda a las personas contagia-
das. Se están haciendo numerosas pruebas para determi-
nar si se debe usar con todos los pacientes que ya tienen 
el virus en su cuerpo. Parece ser que este medicamento 
sí puede ser útil, ojalá que así sea.

*** Durante la semana pasada en los EE. UU. tres mi-
llones 800 mil personas quedaron sin trabajo, eso signi-
fica que en las últimas seis semanas, cerca de 30 millones 
quedaron sin empleos.

*** Según las últimas estadísticas, alrededor del mun-
do hay más de tres millones de personas contagiadas de 
coronavirus, de las cuales más de 200 mil han muerto. 
En EE. UU. hay más de un millón de contaminados y cer-
ca de 58,000 muertos.

*** El Estado de Georgia dejó salir a las calles a ciuda-
danos que estaban en cuarentena en sus hogares.

*** Hay varios estados que quieren seguir la ruta de 
Georgia, entre ellos tenemos a UTAH, Carolina del Sur, 
Tennessee y Florida.

*** Por cierto que el principal especialista en enferme-
dades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony 
Fauci, dijo que se debe tener cuidado y no tentar una se-
gunda oleada de coronavirus al permitir la reapertura de 
negocios y permitir mayor libertad de movimientos.

*** El gobernador de Carolina del Norte va a permi-
tir que se lleve a cabo la carrera de Nascar Coca Cola 
Open. Esta carrera de automovilismo de velocidad se co-
rre en el Charlotte Motor Speedway desde el año 1960.

*** La Secretaría de Marina está estudiando el caso del 
capitán Brett Crozier que fue destituido como coman-
dante del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt 
por su manejo del brote de COVID-19. Hay mucha gente 
que está a favor que se le devuelva el puesto de mando a 
Crozier, después de haber sido sacado por un secretario 
de marina que fue despedido por la forma en que manejó 
el caso.

*** Escuelas y universidades siguen cerradas y hay 
quienes piensan que no abrirán este año, sino hasta sep-
tiembre si las condiciones de salubridad lo permiten.

Piden créditos con seis meses de 
gracia para vendedores del mercado 

El pasado viernes un voraz incendio 
consumió más de 900 locales en el merca-
do Colón de Comayagüela, dejando en la 
desgracia a miles de familias hondureñas 
que en plena crisis del COVID-19 buscan 
iniciar de cero. 

Rápidamente las autoridades guberna-
mentales, precisamente el Presidente, Juan 
Orlando Hernández, ordenó al director de 
Crédito Solidario, crear un mecanismo de 
alivio económico para estos comerciantes. 

En sesión virtual del Congreso Nacio-
nal, el diputado nacionalista Karlo Villa-
toro, presentó un proyecto ante la Cámara 
Legislativa para crear una línea de créditos 
para las familias que perdieron todo en los 
mercados y que los préstamos tengan seis 
meses de gracias, para darles tiempo sufi-
ciente a los comerciantes de recuperarse 
económicamente.

El legislador también pidió a sus cole-
gas del Poder Ejecutivo, trabajar en con-
junto con la municipalidad para reubicar 
el mercado en una zona segura de una vez 
por todas.

“Se debe crear un alivio de crédito pa-
ra las familias que perdieron todo en el in-
cendio del mercado y que los beneficiados 

Más de 900 negocios quedaron en cenizas y dejan sin nada a miles de 
familias. 
tengan seis meses de gracias para empe-
zar a pagar el préstamo. Además, ya es ho-
ra de encontrar un mejor lugar para estos 
comerciantes, porque a donde actualmen-
te está ubicado el mercado Colón, siempre 
se inunda, incendia y recurrentemente los 
comerciantes están perdiendo sus produc-
tos”, expuso Villatoro. 

Por su parte, las autoridades de la alcal-

día municipal han trabajado durante todos 
estos días en la instalación de una capa as-
fáltica en el trayecto de las calles afecta-
das por el voraz incendio en Comayagüela. 

Además, la gerencia de Orden Público, 
asegura se efectuó en el mercado Colón el 
levantamiento topográfico para ubicar los 
puestos donde anteriormente estaban con 
fibrocemento.

Presidente de Guatemala veta ley que
prohibía suspensión de servicios públicos
GUATEMALA. El presidente de Gua-

temala, Alejandro Giammattei, vetó y re-
gresó al Congreso Nacional de ese país, un 
decreto que contenía ciertas medidas de 
protección para la población ante los efec-
tos económicos provocados por la pande-
mia COVID-19.

Dicho decreto permitía garantizar los 
servicios básicos como: agua, internet, te-
léfono y energía eléctrica a la población en 
situación de vulnerabilidad.

Asimismo, que los pagos correspon-
dientes a tres meses pudieran ser dividi-
dos en cuotas para ser cancelados poste-
riormente.

Según Giammattei, en la normativa hay 
errores en la redacción que permite que 
grandes usuarios puedan acceder al impa-
go de los servicios.

los servicios contemplados en el Decreto 
15-20 del Congreso de la República, aunque 
tengan la capacidad de pago”, menciona el 
comunicado.

El decreto fue aprobado con el voto fa-
vorable de 140 diputados el pasado 3 de 
abril último y según el Ejecutivo de Gua-
temala, los grandes usuarios que son em-
presas que consumen más de 100 kWh al 
mes podrían acogerse a ese beneficio.

Este punto podría afectar a las genera-
doras de energía eléctrica, ya que los usua-
rios al caer en impago, y lo mismo podría 
hacer las empresas, lo que podría ocasionar 
en un futuro que se den cortes de energía.

Con la decisión del gobernante, no esta-
ría entrando en vigencia por ahora y el te-
ma debería ser puesto de conocimiento al 
pleno del Legislativo.

Alejandro Giammattei.

“En cuanto a las falencias señaladas a la 
redacción de esta norma, permite que gran-
des usuarios puedan acceder al impago de 

Presentarán video mapping “Corazones Unidos”
contra el coronavirus en el Cerro Juana Laínez

La empresa Unicus junto a la Fundación 
Ecológica de Tegucigalpa (FET), que está 
al frente de la administración del Parque 
Estudiantil “Cerro Juana Laínez”, presenta-
rán hoy a las 9:00 de la noche la proyección 
del video mapping “Corazones Unidos”.

Los organizadores hicieron un llamado 
a la niñez hondureña para que enviarán un 
dibujo en línea alusivo a la unidad y solida-
ridad del pueblo hondureño en tiempo de 
la crisis sanitaria por el Covid-19, demos-
trando que la creatividad y tecnología son 
capaces de provocar cambios positivos en 
la comunidad.  Se recibieron centenares de 
dibujos que elevan esperanza, unidad y so-

lidaridad, es hora de apoyarnos unos con 
otros, los que tienen más con los que tienen 
menos, podemos colaborarnos y dar poco 
o de lo mucho que tenemos al alcance” ex-
presó Ricardo Juárez, miembro de Unicus. 

De igual manera, subrayó el video ma-
pping es un homenaje a los profesionales 
que están en primera fila combatiendo la 
pandemia; y de la ciudadanía que vive en 
confinamiento para interrumpir el ciclo de 
contagio, todos somos corazones unidos 
cuidando el uno del otro.   

Otro socio solidario del evento es la 
Coorporación Televicentro que transmi-
tirá en sintonía con las redes sociales de @
unicus.io (FB) @unicus.io (IG) y su página 
web www.unicus.io, informó Luisa María 
Will, Directora de la Fundación Ecológica 
de Tegucigalpa. (JC)

La proyección se realizará hoy a 
partir de las 9:00 de la noche. 
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De paro cardíaco
fallece policía

Le practicaron prueba 
COVID-19

ALAUCA, El Paraíso. A causa 
de un supuesto paro cardíaco habría 
muerto ayer otro funcionario de la Po-
licía Nacional, asignado a la Unidad 
Departamental Policial de El Paraíso. 

Autoridades superiores de este de-
partamento notificaron ayer la lamen-
table noticia que en la aldea Chinam-
pa, municipio de Alauca, se había re-
portado la muerte del policía Clase I, 
Eduin Alexander Ferrufino González 
(26), por supuestas causas naturales.

De acuerdo al parte, el policía tenía 8 
años de servicio hasta a la fecha y esta-
ba asignado a la Unidad Departamen-
tal mencionada y se encontraba gozan-
do de su descanso respectivo.

Según versión de sus familiares, 
el policía se levantó alrededor de las 
06:00 de la mañana con un supuesto 
malestar general de salud que, a su pro-
pio criterio, era un efecto secundario, 
ya que el día anterior estuvo tomando 
bebidas alcohólicas, sin embargo fue 
trasladado al centro de salud de El Pa-
raíso, donde fue declarada su muerte.

Autoridades policiales y del MP trasladaron el cuerpo del 
Clase I, Eduin Alexander Ferrufino González (foto inserta), a la 
morgue capitalina.

El médico titular del centro de sa-
lud de El Paraíso, Ceferino Zepeda, ex-
plicó que según su expediente, Ferru-
fino González recibía atención desde 
hace algún tiempo en el Hospital Mi-
litar por problemas cardíacos, pero se 
procedió a realizar la prueba por CO-
VID-19 como corresponde el protoco-
lo establecido.

Personal del centro de salud y el 
Ministerio Público (MP) realizó el le-

vantamiento del cuerpo que también 
fue trasladado a la morgue de la Di-
rección General de Medicina Forense 
(DGMF), en Tegucigalpa, para la au-
topsia de ley.

La Policía Nacional emitió un acuer-
do de duelo por la muerte del Clase I 
Ferrufino González, quien dedicó los 
últimos ocho años de su vida para ser-
vir y proteger al pueblo hondureño en 
la noble institución. (JGZ)

OPERATIVOS

Policías decomisan vehículos 
cargados con cajas de cervezas
Mediante operativos y retenes lle-

vados a cabo en la zona central y nor-
te del país, por agentes policiales, se 
decomisaron dos vehículos que 
transportaban bebidas embriagantes. 

El primer decomiso se llevó a ca-
bo en Comayagua, cuando los unifor-
mados decomisaron más de 20 cajas 
de cervezas a un individuo que pre-
sentó un salvoconducto que no es-
taba autorizado por la Secretaría de 
Seguridad.

La acción la ejecutaron agentes 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria de la Unidad Departamental 
de Policía 3 (Udep-3), en el barrio El 
Edén, del municipio de San Luis, Co-
mayagua.

El conductor de 33 años es origi-
nario y residente en Tegucigalpa y al 
momento de la detención se le deco-
misaron 23 cajas plásticas contenien-
do 24 cervezas cada una y un vehícu-
lo tipo camión.

En otra operación simultánea, uni-
formados de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Policía 18 (Udep-18), decomisa-
ron un camión que transportaba ca-
jas con cervezas. 

El automotor era conducido por 
un hombre de 39 años, originario y 
residente en el departamento de Yo-
ro. 

Según el reporte policial, el mo-
torista pretendía burlar un punto de 
control que ejercían los uniformados 
en cumplimiento al decreto ejecuti-
vo PCM 021-2020, emitido por el to-
que de queda debido al COVID-19. 

Posteriormente, al realizar la ins-
pección al vehículo encontraron 103 
cajas de bebidas embriagantes de di-
ferentes marcas que están prohibidas 
según ordenanza municipal que es-
tablece una “ley seca” en este muni-
cipio. (JGZ) 

La Policía Nacional en cumplimento al decreto de emergencia 
PCM 021-2020, decomisó las bebidas alcohólicas.

CON PIEDRAS Y MACHETES

Los capturan ebrios tras enfrentarse a agentes
ORICA, Francisco Morazán. 

Agentes de la policía, asignados a la 
Unidad Departamental de Policía  8 
(Udep- 8), ubicada en la ciudad de 
Talanga, capturaron a varias perso-
nas que estaban tomando bebidas al-
cohólicas y, con machetes se encon-
traban alterando el orden público.

Ante una denuncia, los policías se 
trasladaron al barrio Las Lomas, de 
la aldea San Francisco del municipio 
de Orica y al llegar a la zona pudieron 
constatar que un grupo de más de diez 
sujetos se encontraban escandalizan-
do en la vía pública en estado de ebrie-
dad y portando armas blancas.

Los sujetos embriagados al obser-
var que los elementos policiales eran 
pocos, comenzaron a agredir a los fun-
cionarios policiales lanzándoles pie-
dras y amenazándolos con los ma-
chetes.

Por lo tanto, los agentes de inme-
diato pidieron apoyo para poder darle 
detención a los sujetos y al llegar más 
elementos policiales a la zona, varios 
sospechosos corrieron hacia sus vi-

viendas mientras disparaban sus ar-
mas de fuego.

Después de darles persecución va-

rios sujetos se rindieron y fueron tras-
ladados hacía la Jefatura de la Estación 
Policial de Orica.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Cae “La Perra” por distribuir drogas
LA CEIBA, Atlántida. Un distri-

buidor de drogas, apodado “La Pe-
rra”, fue detenido ayer en la colonia 
Las Delicias de esta ciudad, ubicada 
en la zona Atlántica del país. 

El detenido es Eduardo Enrique 
Hernández Puerto, de 20 años, me-
jor conocido como “La Perra”, quien 

había sido detenido por la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), el 30 de abril del 2019, por 
el delito de tráfico de drogas.

La captura estuvo a cargo de la 
FNAMP, después de varias denun-
cias de la población sobre el supues-
to delincuente. (JGZ)

A “La Perra” se le considera el encargado de la venta y 
distribución de droga para el grupo criminal denominado “La 
banda de El Pelón”, que delinque en La Ceiba, Atlántida.

En la refriega entre agentes policiales y ebrios resultó una 
fémina herida de bala en el abdomen. 
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POR LA POLICÍA NACIONAL

Habilitado albergue en solidaridad 
con indigentes del centro capitalino

Autoridades de la Policía Nacional 
habilitaron ayer un albergue temporal 
para personas en condición de riesgo 
social que deambulan por las calles de 
la capital. 

La apertura del centro de abrigo se 
decidió después de una reunión de tra-
bajo con diferentes autoridades loca-
les e instituciones dedicadas a la pro-
tección de la ciudadanía, mediante la 
participación activa de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria, a través de la Unidad de 
Género. 

Durante la reunión se acordó que 
las instalaciones de la escuela Estados 
Unidos, ubicada en el Barrio Abajo, 
centro de Tegucigalpa, serían las ade-
cuadas para habilitar el albergue y de 
esta forma darle posada a ciudadanos 
que se encuentran desprotegidos y son 
más vulnerables al COVID-19.

De igual forma, se priorizó que la po-
blación a atender durante la prueba pi-
loto serían mujeres y niños de zonas 
aledañas que no cuenten con un techo 
para poder resguardarse durante la cri-
sis sanitaria.

Con la apertura del albergue se procura darle posada a 
ciudadanos que se encuentran desprotegidos y son más 
vulnerables al COVID-19.

Después se realizó un operativo pa-
ra dar rescate y trasladar a personas 
que estaban ubicadas en las cercanías 

del albergue temporal, localizado a po-
ca distancia de la Unidad Metropolita-
na Policial 1 (Umep -1). (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Pistolero ultima a 
motorista en bulevar

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un desconocido resultó muerto 
a balazos a manos de un pistole-
ro que junto a una mujer lo inter-
ceptaron cuando se conducía en su 
vehículo, por el bulevar del Este, 
sector de la colonia Satélite, en es-
ta ciudad. 

El hecho violento ocurrió la ma-
ñana de ayer, según testigos, cuan-
do un hombre y una fémina con 
pistolas en mano le exigieron al 

conductor que estacionara el au-
tomotor turismo, pero hizo caso 
omiso a la conminación. 

Por tal razón, el pistolero le dis-
paró en tres ocasiones al motorista, 
provocándole heridas de gravedad. 

Como resultado, el conductor se 
fue a estrellar contra un paredón y 
minutos después murió debido a 
los balazos que le infirieron, mien-
tras los criminales se dieron a la fu-
ga velozmente del sector. (JGZ)

Hasta ayer tarde se desconocía la identidad de la víctima, así 
como las razones por las cuales le quitaron la vida.

A POLICÍAS DE LA PAZ Y COMAYAGUA

Fuerza de Tarea Bravo dona equipo de bioseguridad

COMAYAGUA, Comayagua. 
Miembros de la Fuerza de Tarea Con-
junta Bravo donaron ayer a la Policía 
Nacional un lote de equipo de biose-
guridad

La donación fue hecha como una 
proyección solidaria de miembros de 
la Fuerza de Tarea Bravo, asignados 
a la Base Aérea “Enrique Soto Cano”, 
sector de Palmerola, Comayagua. 

El equipo de bioseguridad frente a la 
pandemia de COVID-19, fue recibida 
por la subcomisionada de Policía, Do-
ris Estela Cortés Padilla, jefa de la Uni-
dad Departamental Policial 12 (Udep 
12) de La Paz,  junto al comisario de 
Policía, Carlos González Sosa, titular 
de la Unidad Departamental Policial 
3 (Udep 3), con sede en Comayagua. 

Los oficiales recibieron de parte de 

los representantes de esa unidad mi-
litar estadounidense un lote de equi-
po de bioseguridad para ser utilizado 
por los funcionarios policiales duran-
te sus labores.

El donativo consiste en 22 cajas con 
7,500 mascarillas quirúrgicas, 900 pa-
res de guantes latex, 52 galones de des-
infectante líquido y 50 galones de gel. 
(JGZ)

La donación de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo fortalece los procesos de bioseguridad de la 
Policía Nacional en La Paz y Comayagua.

CRIMEN

Desconocidos matan
a una mujer garífuna

LA CEIBA. Desconocidos ma-
taron de varios balazos a una mujer 
de la etnia garífuna en la calle princi-
pal de residencial Las Colinas, en es-
ta ciudad, ubicada en la zona Atlán-
tica del país. 

El lamentable suceso ocurrió en-
tre la noche del martes y la madru-
gada del miércoles, cuando vecinos 
de esa colonia avisaron a autorida-

des policiales que en la vía de acceso 
se encontraba el cuerpo de una fémi-
na, con una edad comprendida entre 
los 35 y 40 años. 

Después de confirmarse el hecho 
violento, al sector llegaron agentes 
policiales para resguardar la esce-
na del crimen y esperar la llegada de 
personal forense y el respectivo le-
vantamiento del cadáver. (JGZ)

Autoridades no hallaron pertenencias o documentos de la 
víctima y fue ingresada en calidad de desconocida a un predio 
forense ubicado en La Ceiba, Atlántida. 



 El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), informó 
ayer que en este primer trimestre del 
2020 se registran 10 homicidios múl-
tiples, que han cobrado la vida de 38 
personas en el país. Este flagelo ha 
continuado, pese al distanciamien-
to social obligado por la epidemia del 
coronavirus. 

De acuerdo al informe presentado 
por la directora de OV-UNAH, Mig-
donia Ayestas, el 71 por ciento ocu-
rre en 5 municipios de los departa-
mentos de Francisco Morazán, Cor-
tés y Olancho. 

Indicó que los hechos múltiples 

han ocurrido en San Pedro Sula, 
Choloma, Esquipulas del Norte, el 
Distrito Central y Catacamas. 

Sostuvo que entre las 28 víctimas 
se contabilizan 10 mujeres y 28 hom-
bres. 

Según Ayestas, los delincuentes 
buscan la manera de operar a pesar 
de las medidas decretadas por el go-
bierno para frenar la pandemia de 
COVID-19.  El gobierno hondureño 
mantiene un toque de queda a nivel 
nacional para evitar un mayor conta-
gio de COVID-19, pese a ello, en este 
tiempo de confinamiento se han re-
portado tres hechos de homicidios 
múltiples.  (ECA)

10 homicidios múltiples 
se registran en Honduras

Los homicidios múltiples no han parado, pese al aislamiento 
social que se vive en el país, por la crisis sanitaria. 

DE ENERO A MARZO
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Regreso escalonado a clases

planifica Secretaría de Educación

A nivel regional, Honduras 
ocupa la tercera posición en 
relación al número de casos 
de COVID-19 confirmados, 
según el Centro de Coordina-
ción para la Prevención de los 
Desastres Naturales en Amé-
rica Central (CEPREDENAC). 

La tendencia de las estadís-
ticas actualizada hasta ayer, 
en horas de la tarde, especifi-
ca que de 15,846 casos de coro-
navirus registrados en toda la 
región, la mayoría se reportan 
en República Dominicana con 
9,872 casos, Panamá con 6,378 
casos y Honduras, con más de 
771 casos positivos. 

Luego le siguen Costa Rica, 
con 713 casos; Guatemala con 

585 casos y El Salvador con 395 
casos positivos, mientras que 
Belice apenas registró 18 casos 
y Nicaragua 14. 

Los informes del CEPRE-
DENAC, que integran esta-
dísticas durante la pandemia 
del COVID-19 de los países 
que conforman el Sistema de 
la Integración Centroamerica-
na (SICA), reflejan que ya son 
589 los muertos a causa del 
COVID-19 en Centroamérica. 

En ese contexto, hasta ayer 
en horas de la tarde, todavía 
pendientes las actualizacio-
nes nocturnas, sumaron 2,429 
los casos de recuperados por 
COVID-19 en Centroamérica y 
República Dominicana. (KSA)

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación informaron que los secto-
res que han tenido bajos niveles de 
contagio por el COVID-19, serán los 
primeros en retornar a las clases pre-
senciales. 

El proceso se hará de manera esca-
lonada, de forma que primero se rein-
corporen a los centros educativos los 
estudiantes de los grados superiores 
y por último los educandos de grados 
inferiores. 

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, mencionó que se orga-
nizaron equipos por temas y se cons-
truyó una matriz temática con la me-
sa de cooperantes, en donde se identi-
ficaron cuáles son las debilidades pa-
ra enfrentar esta situación crítica que 
se está viviendo. 

CLASES EN 123 CANALES
El trabajo en esta dependencia gu-

bernamental se ha mantenido activo, 
ya que en la actualidad se transmiten 
clases en 123 canales de televisión a ni-
vel de los 18 departamentos del país. 

Menjívar expresó que se tienen da-
tos de los educandos que no se están 
atendiendo, y que a nivel de los depar-
tamentos se distribuyó el trabajo pa-
ra el diseño de cartillas informativas, 
material impreso de autoformación y 
transversalmente se está manejando 
incluso todo el tema de atención so-
cio emocional. 

Como parte de la estrategia a seguir 
la próxima semana, iniciará la entrega 
de las guías impresas a los estudiantes 
que no se pueden atender a través de la 
televisión, la radio y el internet. 

La funcionaria resaltó que se van a 
adoptar medidas de bioseguridad con 

la fumigación de planteles educativos, 
desinfección de aulas, dotación de kit 
de bioseguridad y un plan de respuesta 
a través de una capacitación docente. 

INTERNET, TV Y RADIO
Por su parte, el director general de 

Evaluación y Calidad Educativa de la 
Secretaría de Educación, José Luis Ca-
brera, detalló que la prioridad es llegar 
a todos los niños y niñas. 

Con ese fin, de acuerdo con Cabre-
ra, se ha estado trabajando escalona-
damente y se tiene segmentado que la 
población que más puede acceder a 
la conectividad y a las clases virtuales 
son los de Educación Media, porque 
la mayor cantidad de población está 
en las zonas urbanas. 

Las clases por televisión, aunque se 
están trabajando todos los grados, van 

dirigidas a los grados de la Educación 
Prebásica y se tiene focalizada la po-
blación que no tiene acceso, ni a tele-
visión, ni al internet y se les está aten-
diendo a través de la Educación por 
Radio. 

El coordinador del Desarrollo de 
Recursos Digitales de la Secretaría de 
Educación, Fernando Zelaya, resaltó 
que la producción de contenidos es-
tá siendo realizada por los docentes 
de aula y se está adecuando para ser 
compartido a través de WhatsApp, da-
do que es una manera más efectiva pa-
ra llegar al docente. 

De igual manera, dijo que se está 
trabajando con Conatel y compañías 
que prestan internet para que a la pla-
taforma de la Secretaría de Educación 
se pueda ingresar de manera gratui-
ta.  (ECA)

En la región centroamericana junto con República 
Dominicana suman 589 los muertos por COVID-19. 

Honduras mantiene un nivel de contagio por debajo 
de países como Panamá y República Dominicana. 

Los alumnos estarían retornando a clases de manera escalonada 
iniciando con las áreas rurales. 

HONDURAS EN TERCER LUGAR

Más de 15 mil casos de COVID-19 en Centroamérica
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Agobiados por la crisis econó-
mica que enfrentan los locatarios del 
mercado “El Rapidito”, en el “altipla-
no central”, decidieron abrir el cen-
tro de ventas ubicado a una cuadra 
de la Plaza Cívica “La Amistad-San 
Pablo”, en el centro de esta ciudad.

El presidente del mercado, Hugo 
Madrid, detalló que “desde el martes 
estamos abriendo nuestro mercado, 
estamos haciendo pruebas para co-
menzar a reactivar la economía del 
mercado, ya que tenemos más de 40 
días de estar cerrados, vamos a ver 
cómo le hacemos con la bioseguri-
dad para abrir y proteger al cliente 
que nos visita y protegernos a noso-
tros mismos”. Madrid informó que 
cuando inician labores cada día rea-
lizan aciones de fumigación en to-
das las calles y aceras del lugar, ade-

más se abre las entradas y salidas 
que estaban bloqueadas para evitar 
el ingreso de vehículos que ocasio-
nan aglomeración entre los compra-
dores e impedían trabajar de forma 
tranquila. “Sabemos que incurrimos 
en más gastos, pero como podrá ver 
la gente ya tiene la necesidad de tra-
bajar, nosotros acatamos las leyes de 
la municipalidad y de las autorida-
des de Siguatepeque, pero al parecer 
no nos han tomado en cuenta en las 
reuniones que ellos también han te-
nido con los otros representantes de 
mercados y también necesitamos ca-
pacitación en bioseguridad”, deman-
dó. En Siguatepeque funcionan tres 
mercados, el zonal San Juan, San Pa-
blo y “El Rapidito” que son arrenda-
dos a sus juntas directivas por el cual 
cancelan mensualmente una canti-
dad. (REMB)

CATACAMAS, OLANCHO.
Debido a la actividad durante la pan-
demia del COVID-19, muchos oficia-
les y agentes de la Policía Nacional 
están resultando con ansiedad y es-
trés y por eso se les ha dado aseso-
ría y capacitación psicológica para 
controlar esas manifestaciones de 
la tensión física y emocional.

El especialista Trino Fernando 
Lobo dijo que, la capacitación con-
siste en dos cosas importantes: la 
inoculación del estrés y la inteligen-
cia emocional para las medidas de 
prevención del COVID-19 y se de-
be preparar al policía para el manejo 
del ciudadano y no pierda el control, 
enseñándole habilidades sociales.

“El cuerpo policial está presen-
tando agotamiento, cansancio, an-
siedad y como psicólogos les ense-
ñamos a tratar todas estas emocio-
nes y que no se agrave más y tra-
tar el estrés post traumático al pa-
sar el COVID-19 y se les darán téc-

Reabren mercado “El Rapidito” 

Capacitados policías
contra ansiedad y estrés

Desde el martes pasado fue reabierto el mercado “El Rapidito”, 
bajo medidas de bioseguridad, en Siguatepeque, Comayagua.

SIGUATEPEQUE

CATACAMAS

Funcionarios policiales 
de Olancho participan en 
jornadas de capacitación 
psicológica. 

CHOLUTECA. Una cabina de 
desinfección para vehículos fue ins-
talada en la única entrada a la ciudad 
de Choluteca, frente a la Aldeas S.O.S., 
ya que el paso por el puente de hierro 
está cerrado.

El gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, manifestó que el asper-
sor es para beneficio de las personas 
que ingresan a la ciudad, por lo que el 
personal de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), que esta-
ba realizando la fumigación de auto-
motores con bombas de mochila, ya 
no hará esa actividad.

Loucel explicó que los vehículos 
grandes, pequeños y furgones, debe-
rán pasar por la máquina a una velo-
cidad de diez kilómetros por hora pa-
ra evitar que haya virus en las unida-
des. La labor de los agentes policiales, 
Copeco y Protección Civil, hace que 
haya mejor control en la entrada de la 
ciudad de Choluteca.

Asimismo, dijo que “debemos 
aprender a convivir con el COVID-19 
y poner en práctica todos los días las 
medidas de bioseguridad y toda per-
sona que tenga el virus deberá autoais-
larse en su casa, ya sea en las ciuda-
des o área rural, para evitar contagiar 
a otros ciudadanos”.

Loucel también indicó que a ocho 
días de haber hecho la solicitud a las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), para la 

Para finalizar, informó de la 
donación de 84 raciones de ali-
mentos a la Aldeas S.O.S., con el 
apoyo del gobierno de la Repú-
blica, ya que esa institución es un 
sector vulnerable. (LEN)

La unidad de desinfección está instalada en la única entrada 
a la ciudad de Choluteca, frente a Aldeas S.O.S.

autorización del cierre o no de la 
ciudad de Choluteca, a pesar que 
hay un acuerdo PCM del Poder 
Ejecutivo del toque de queda abso-
luto, aún “no ha habido respuesta 
oficial”.

Celebran cierre del Mes 
de la Herencia Africana 

TELA, ATLÁNTIDA. “Los gru-
pos de individuos vulnerables, en 
la mayoría de casos, se ven obliga-
dos por necesidad (sin importar 
cuál sea esta) a agruparse, reunir-
se y unirse para lograr objetivos co-
munes. Sin embargo, se necesita de 
una acción individual o de una voz 
que despierte el interés de aquellos 
que demandan ser escuchados ante 
el olvido a que han estado sumergi-
dos”, declaró el dirigente garífuna 
Allan Bernárdez, al cierre de Mes de 
la Herencia Africana en Honduras.

Ante directivos y miembros de 
la Plataforma Nacional de Negros 
Políticos de Honduras (Planaponh), 
Bernárdez relacionó que “los llama-
dos a convertirse líderes de masas 
a veces surgen de lugares inespe-
rados, algunos producto de forma-
ción y proceso que los prepara pa-

ra el momento preciso de aflorar, 
levantarse y guiar a su gente, otros 
son producto de la circunstancia, 
hechos y acciones que les convier-

te en símbolo de inspiración con la 
capacidad de mover multitudes y 
guiarlas hacia los cambios que los 
tiempos demandan”. (RL)

Dirigentes de la Plataforma Nacional de Negros Políticos de 
Honduras (Planaponh) participaron en los actos del Mes de la 
Herencia Africana en Honduras.

Instalada cabina de desinfección 
vehicular en entrada a Choluteca

BIOSEGURIDAD ANTE COVID-19

TELA, ATLÁNTIDA

nicas de relajación, utilización del 
tiempo y del recurso,  autocuida-
do, manejo de las emociones a tra-
vés de la expresión y el contacto so-
cial”, explicó. 
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 NUEVA YORK, (EFE).- Varios 
de los superhéroes que protagoni-
zan los populares cómics de Mar-
vel no viven en planetas inventados 
ni universos paralelos, sino en una 
ciudad tan conocida como Nueva 
York, pero en zonas donde el mer-
cado inmobiliario ha subido como la 
espuma y donde tendrían que desem-
bolsar cientos de miles de dólares, 
o incluso millones, para poder ser 
propietarios de una residencia. 
 Un buen ejemplo es Steve Rogers 
o Capitán América, que reside en la 

en el barrio de Brooklyn Heights 
y cerca del puente de Brooklyn. 

vive Capitán América era una zona rel-
ativamente humilde, en la actualidad 
tendría que desembolsar más de 1,3 
millones de dólares por un apartamen-

y alquiler de inmuebles “Streeteasy”. 
 Doctor Strange, por su parte, ten-
dría que tener una cuenta bancaria 
bastante más abultada, ya que por un 

-

-
torum donde vivía con su compañero 

millones de dólares, por lo que se cal-

 
 El tranquilo barrio de Forrest 

¿Cuánto les costaría a los superhéroes 
de Marvel vivir ahora en Nueva York?

tampoco baja del millón de dólares. 

en la que residía el hombre araña, 
diseñada por el conocido arquitecto 

-

 
 Matt Murdock o Daredevil vivía 
en un ático que habría sido la envidia 
de muchos neoyorquinos, y aunque se 
ven pocos en la zona de Hell’s Kitch-
en, en la zona oeste de Manhattan, 
su apartamento sería comparable con 
los apartamentos de una habitación 

 
 Su compañera de cómic Jessica 
Jones, cuya residencia bastante más 

que estar pagando ahora un alquiler 

una residencia de una habitación. 
-

tarían situados en la zona norte de 
Harlem, conocida como Washington 
Heights, y aunque tanto el apartamento 
en el que vive como el restaurante chi-

no existen en la realidad, el local en el 

 
 Cerca de ese lugar, los apartamen-
tos se están vendiendo por cerca de 
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