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195 de los barrios y colonias de la
capital reportan casos de COVID-19

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Bock, detalló que el 10 por ciento 
de los barrios, colonias y aldeas del 
Distrito Central ya reportan casos de 
COVID-19.

Bock aseguró que los Equipos de 
Respuesta Rápida (ERR), continúan 
buscando más casos, por cada caso 
confirmado a través de los ERR se 
va al campo a buscar los contactos 
directos y se realiza el cerco epide-
miológico.

“Ha surgido un brote en el Hospi-
tal Escuela y otros brotes aislados en 
diferentes empresas, lo que da más 
casos positivos y más contactos di-
rectos. Son 195 barrios y colonias tan-
to en la parte urbana como rural”, la-
mentó Bock.

De los mil 200 barrios y colonias de 
la capital, al menos 195 de ellos repre-

sentan el 10 por ciento, que ya tiene 
casos confirmados de coronavirus.

“Qué estamos haciendo, lo mismo 
de siempre, tenemos 68 equipos de 
respuesta rápida en toda la capital en 
la búsqueda directa, porque ya se sa-
be dónde están los casos positivos”, 
indicó Bock.

Cada día los ERR toman entre 200 
y 250 muestras y se espera que el La-
boratorio Nacional de Virología les 
dé el resultado para seguir trabajan-
do según la positividad que se obtie-
ne en las pruebas. 

Según el presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
de San Pedro Sula, Carlos Umaña, los 
capitalinos deben mantener la cua-
rentena y no salir de sus casas para 
evitar que los casos se sigan expan-
diendo.

“Es necesario establecer una cua-
rentena adecuada en el Distrito Cen-
tral para controlar los casos de CO-
VID-19, de lo contrario, la capital se 
acercaría al empate exponencial de 
contagios de la zona norte. Si se ha-
ce una cuarentena adecuada en la ca-
pital y la gente colabora, todavía pu-
diera controlarse el problema”, ase-
guró Umaña.

“Si se abre la economía y sin los 
protocolos del caso, están expues-
tos a empatar o sobrepasar los casos 
que se generan en la zona norte del 
país y eso sí será un gran problema”, 
lamentó Umaña.

Umaña recalcó que no son los mé-
dicos los que deben decidir si se abre 
o no la economía, pero son del crite-
rio que debe seguir el confinamien-
to para asegurar que la curva de los 
casos de COVID-19 se aplane. (DS)

336 HONDUREÑOS
REGRESAN HOY

DE ESPAÑA
Un vuelo humanitario con 

336 hondureños que se encon-
traban varados en España, como 
consecuencia de la crisis provo-
cada por la pandemia del coro-
navarius (COVID–19), arribará 
a Honduras este jueves, según 
informó la Cancillería.

En el vuelo humanitario, ges-
tionado por el gobierno hondu-
reño en atención a las necesida-
des de los connacionales, vie-
nen familias completas que que-
daron sin poder regresar debido 
a la rápida aplicación de medi-
das para la prevención de con-
tagios que fueron implementa-
das por muchos gobiernos, co-
mo el cierre de fronteras y ac-
ciones sanitarias como la impo-
sición de cuarentenas.

El vuelo chárter, operado por 
Air Europa, aterrizará cerca de 
las 2 de la tarde en el aeropuer-
to internacional Ramón Ville-
da Morales, ubicado en la ciu-
dad de San Pedro Sula.

A su ingreso, los connaciona-
les pasarán por todo el protoco-
lo médico ya establecido por las 
autoridades de Salud.

Este es el segundo vuelo hu-
manitario que retorna con hon-
dureños varados desde Espa-
ña, el primero arribó a territo-
rio hondureño el 21 de abril y en 
esa ocasión regresaron 256 con-
nacionales. Ambos vuelos fue-
ron gestionados por la repre-
sentación diplomática de Hon-
duras en España. 

La llegada del nuevo grupo 
incrementa la cifra de hondu-
reños que desde el exterior lo-
gran retornar a Honduras y que 
ya sobrepasa las 5,000 personas.

Abarrotada la sala de COVID-19 en el Tórax
La directora del Instituto Car-

diopulmonar del Tórax, Nora Mara-
diaga, informó que la sala habilitada 
para pacientes de COVID-19 “se en-
cuentra abarrotada”, ya que los in-
gresos han aumentado en los últimos 
tres días. 

“En los últimos tres días se han re-
portado hasta cuatro ingresos a la sala. 
A este centro asistencial están llegan-
do personas con complicaciones en 
su salud por lo que se determina el in-

greso a la unidad”, indicó Maradiaga.
Los pacientes que llegan por sospe-

cha de coronavirus, pero presentan un 
estado de salud estable, se les toman 
los datos y se les brindan las indicacio-
nes necesarias para que puedan per-
manecer en aislamiento domiciliario.

“La gran afluencia de pacientes ha 
provocado que la sala habilitada para 
atender casos de COVID-19 esté aba-
rrotada por lo que en los próximos 
días se habilitarán dos salas más”, ase-

guró Maradiaga.
Al tiempo que hizo un llamado a la 

población que presenta síntomas de 
la enfermedad buscar la ayuda médi-
ca y no esperar hasta que su estado 
de salud esté presentando síntomas 
fuertes.

Maradiaga, lamentó que según los 
datos estadísticos de cada 10 pacien-
tes internos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), al menos ocho pier-
den la vida. (DS)

COHEP 
REAPERTURA
INTELIGENTE
ES POSITIVA

El gerente de empresas 
sostenibles del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Gabriel 
Molina, manifestó que la 
reapertura inteligente de 
negocios y de ciertos sectores 
económicos es positivo para 
el país. 

COMAYAGUA REALIZA 
CAPACITACIONES A
LOS EMPRESARIOS

La Presidenta de la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Comayagua, Ana Hernández, 
expresó que en unión del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), han 
iniciado capacitaciones a los 
empresarios de los diferentes 
rubros que ya están 
funcionando. 

IHTT: MULTA 
DE L3,500
A BRUJITOS

El Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre 
(IHTT), a través de su 
Inspectoría General, ha 
dirigido sus operativos 
de control a vehículos 
particulares tipo Pick-Up 
que durante la emergencia 
sanitaria presten servicio de 
traslado de pasajeros.

Los dueños de los 
vehículos que realizan 
esta actividad ilegal se 
les decomisa la unidad y 
se les aplica una sanción 
económica por primera vez 
de 2 mil lempiras, pero si es 
reincidente puede ascender 
hasta 3,500 lempiras, según lo 
indica la Ley de Transporte 
Terrestre.

PREOCUPACIÓN

DISTRITO CENTRAL

La directora del Instituto Cardiopulmonar del Tórax informó 
que la sala de atención de COVID-19 está llena. 

El 10 por ciento de los barrios y 
colonias de la capital ya presentan 
casos de COVID-19. 
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Consumir lo hondureño,  
no hay otra alternativa

Una de las mejores maneras de ayudarle a las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) en Honduras, 
después del devastador paso de la pandemia COVID-19, 
será darle mayor volumen de trabajo, para que se recuperen 
de este mal y traumático momento.

Ya esa política de dar subsidios, bolsas solidarias, 
programas de solidaridad, bonos o cualquier cosa que 
se parezca a los programas asistenciales del gobierno, 
no ha tenido los resultados esperados, la pobreza no ha 
disminuido, lejos de eso ha aumentado, y al fi nal la gente 
no aprende a subsistir con ingenio, creatividad y resiliencia, 
en este mundo competitivo que nos toca vivir.

Esa política de empobrecimiento y dependencia en 
el que se ha sometido a las clases más desposeídas del 
país, que no es más que una moderna esclavitud y de-
pendencia de las masas que después le deben obediencia 
al gobernante de turno, son de las cosas que deben de 
cambiar radicalmente después del coronavirus.

Las políticas equivocadas de los gobiernos han des-
truidos a las Mipymes, por ejemplo, hablemos de una 
sastrería, mencionemos al popular Bartolo, propietario del 
emblemático negocio de moda llamado Bartolini, quien 
debe de competir con la ropa importada, con los famosos 
bultos procedentes de Estados Unidos.

Dicha ropa tiene atestada a las grandes ciudades, con 
precios muy bajos, con inmuebles en donde hay intermi-
nable cantidad de ropa de todo tamaño, color y moda, 
que se exhibe abiertamente y que se ha convertido en un 
paseo obligatorio de quienes no tienen grandes recursos 
para vestirse en los moles o botiques con talla a la medida.

¿Por qué no prohibimos o vedemos más ropa importada 
de bulto durante unos 2 a 5 años, para darle oportunidad 
a las sastrerías o costureros de elaborar pantalones y 
camisas para los hondureños?

Lo mismo podríamos hacer con los zapatos importa-
dos, que prácticamente han quebrado a la industria del 
calzado hondureño. 

Dicho negocio, cuyo pago es en efectivo y que han 
tenido un crecimiento vertiginoso en regiones como el 
Zonal Belén, en la capital de la República, no estamos 
seguros cuánto aportan al fi sco.

Y así podríamos mencionar cientos de negocios que 
podrían elaborarse en Honduras  para no necesitar importar 
del exterior, gastando los pocos dólares que tenemos y 
que necesitaremos para cosas realmente prioritarias para 
subsistir como país.

Empecemos a apoyar a la carpintería hondureña y ya 
dejemos de adquirir esos muebles elaborados de aserrín 
y pegamento, procedentes de China, iniciemos a obtener 
productos de cuero porque  ya existen piezas lindas y de 
calidad en nuestro país; consumamos el café empaquetado 
en bolsas coloridas e ingeniosas y de extraordinaria calidad.

Ya nos hemos especializado en alimentos procesados 
como encurtidos, pastas de ajo,  tomate, y otras legumbres, 
las populares papas y tajadas de plátano tan suculentas.

La carne hondureña ya tiene una calidad aceptable, 
existe una lista interminable de buenos dulces y reposte-
ría;  hay productos para el hogar que pueden embellecer  
cualquier vivienda en el país.

Hay arte en Honduras, también oferta gastronómica, 
pasión, y otros recursos, lo que necesitamos es reenfocar-
nos, reorientar nuestras políticas para dirigirlas a favorecer 
a los más pobres en el país, todo es tener voluntad política 
de todos los sectores.

El impacto de la crisis del coronavirus en la globalización 
es brutal. Es normal, en consecuencia, que surja la pregunta: 
¿acabará el virus con la globalización? El sistema de normas 
que rige el comercio internacional estaba tocado desde meses 
antes de la aparición del virus por la proliferación de medidas 
proteccionistas, las guerras comerciales y, especialmente, por 
la decisión de Estados Unidos de América de no permitir la 
renovación de los miembros del Órgano de Apelaciones de la 
OMC, cuyo sistema de solución de diferencias tuvo que dejar 
de operar efectivamente a partir del 10 de diciembre de 2019. 
Sin embargo, los confi namientos y el cierre de las fronteras de 
los estados representan un reto de otra naturaleza, que radica 
en su inmenso alcance. En efecto, además de su dimensión 
social y personal, las medidas adoptadas por los estados para 
proteger la salud pública del coronavirus afectan a todos los 
ámbitos económicos: el turismo, la aviación, las cadenas de 
valor de la economía global, la educación superior... ponga usted 
el nombre de la actividad económica que le venga a la mente.

Las esquelas de la globalización se han comenzado a escribir. 
Filósofos políticos, como John Gray, proclaman el fi n de la “era 
del apogeo de la globalización”:

“Un sistema económico basado en la producción a 
escala mundial y en largas cadenas de abastecimiento 
se está transformando en otro menos interconectado, y 
un modo de vida impulsado por la movilidad incesante 
tiembla y se detiene. Nuestra vida va a estar más limitada 
físicamente y a ser más virtual que antes. Está naciendo 
un mundo más fragmentado, que, en cierto modo, puede 
ser más resiliente”.

Esas tendencias son evidentes. Sin embargo, es pronto 
para tener certezas sobre qué tipo de orden global tendremos 
cuando salgamos de esta crisis sanitaria; ni siquiera sabemos 
exactamente el signifi cado del fi n de la pandemia. Por eso 
mismo es tan oportuna la aproximación de Nicholas Lamp y 
Anthea Roberts, quienes ante la pregunta de si el virus está 
matando a la globalización, sostienen que no hay una 

única respuesta, sino muchas narrativas que luchan por 
avanzar sus versiones de la realidad global frente a la crisis 
del coronavirus. Entre estas aproximaciones hay narrativas 
globalistas (una oportunidad para mejorar la cooperación 
mundial frente a un virus global), climáticas (necesidad de 
decrecimiento y reconversión de la economía mundial), se-
curitarias (las políticas contra el virus son una cuestión de 
seguridad nacional), democráticas (los regímenes autoritarios 
son peores para enfrentarse a la crisis), autoritarias (los regí-
menes democráticos están en desventaja para establecer las 
medidas necesarias para luchar contra el virus), conservadoras 
(la pandemia es una evidencia más de la necesidad de con-
tener la inmigración y el fl ujo de personas), progresistas (la 
pandemia muestra la necesidad de establecer una protección 
sanitaria universal y un ingreso básico universal).

Con la prudencia necesaria sobre el futuro del modelo de 
globalización, se puede ya asegurar que esta crisis, y los cam-
bios que se venían produciendo antes de la pandemia, anuncian 
transformaciones profundas en la forma de organización econó-
mica de los estados. Se habla incluso de una nueva forma de 
soberanía, la soberanía estratégica, cuyos contornos están poco 
defi nidos. En el centro de esta idea habría una nueva concepción 
de la soberanía como poder y responsabilidad, que se traduce 
en una preocupación primordial por la protección por parte del 
estado de sus propios ciudadanos y sus bienes esenciales -como 
los productos alimenticios, farmacéuticos y tecnológicos-, con 
énfasis en la idea de resiliencia.

Un mundo fragmentado en soberanías estratégicas se antoja 
incompatible con la hiperglobalización. No obstante, el resultado 
del proceso no está escrito. Podría ser un mundo de estados 
mucho más aislados, con regímenes normativos excluyentes, 
probablemente más duro para los estados débiles y más caro 
para los poderosos. O bien podría resultar en una globalización 
diferente a la actual, más limitada en sus formas y contenidos, 
con objetivos distintos, que ponga énfasis en la regulación de 
bienes globales comunes,  sometidos a una cooperación inter-
nacional fuerte y genuina.

Soberanía estratégica
versus globalización

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Carlos Espósito


Profesor de Derecho Internacional, 
Universidad Autónoma de Madrid
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LA SOGA Y LA CAMPAÑA
SEGUIMOS de pie, con fe que, 
bajo el amparo divino, vamos 
a salir airosos. Con muy pocos 
ingresos batallando por pagar 
planillas durante la crisis cuan-
do una buena parte de los tra-

bajadores de esta casa editora permanecen 
en sus casas. Logramos con éxito alcanzar 
picos de lectura gracias a la entrega gratis 
en versión PDF del periódico escrito como 
complemento a la circulación en papel. La 
primera vez que vimos la cita fue en un ar-
tículo del gran amigo y abogado Edgardo 
Dumas Rodríguez. “Los empresarios van 
a pelearse vender la soga con que los van 
a colgar”. La frase es una variación de un 
aforismo de Lenin. “Los capitalistas nos 
venderán la soga con que los ahorcaremos”. 
Lo anterior viene como anillo al dedo al si-
guiente relato. Hay una diferencia de enfo-
que entre el apuro del sector empresarial 
por abrir sus negocios --muy razonable por-
que cerradas se desploman las empresas-- y 
la más cautelosa reapertura que les ha pro-
puesto el gobierno, temeroso de un rebrote. 

La conclusión fue que aún cuando se ha 
hecho bastante conciencia, todavía hacía 
falta incidir en forma más vigorosa para 
que todos, por su propia seguridad y de las 
personas con quienes se relacionan, eviten 
el contagio. Propusieron, entonces, fortale-
cer la campaña de promoción de las medi-
das de bioseguridad --la necesidad de usar 
mascarillas, mantener la distancia social-- 
hasta que hagan costumbre. A muchos 
nada les entra por ninguno de los senti-
dos. Recibimos en el periódico un anuncio 
--acreditado al Cohep-- con el mensaje “la 
seguridad está en tus manos”, que comen-
zamos a publicar. Cuando indagaron quién 
pagaría la pauta, contestaron que lo pe-
dían de cortesía y preferían que fuese una 
página diaria, de aquí a finalizar la cua-
rentena. Cómo pedirle a un entubado en 
cuidados intensivos que done unas pintas 
de sangre. No hay manifestación que este 
diario no publique de gratis a las cúpulas 
empresariales. Desde comunicados, infor-
mes del Cohep, hasta entrevistas de su pre-
sidente. Más las que ofrecen los directivos 
de sus asociaciones afiliadas y cámaras de 
comercio. Pero ello, pareciera no ser sufi-
ciente. Los empresarios que desean abrir 
sus negocios ligero --entendemos que sin 
ventas no hay ingresos-- ya ratos dejaron 
de pautar. Pero quieren que el periódico, 
que es otra empresa pasando por iguales 
o mayores apuros, dé cortesías. Otros que 
no son clientes del rotativo ahora en sus 
aprietos quieren que los defiendan y sude-
mos sus calenturas. 

Nos remitieron a un empresario de la 
costa norte encargado de otra campaña. 
Este nos dijo que la agencia de publici-
dad gastó en las redes sociales. (Bien di-
cho, gastó, porque allí no es inversión). 
El mismo espejismo. Creen --los ilusos 
de MKT engañados por el ruido-- que si 
las redes llegan a un auditorio proclive 
a las frivolidades, morbosidad, entrete-
nimiento, hostigamiento, ataques al po-
der, igual, pueden por esa vía llegarle 
a los muchachos y a los viejos adictos, 
con otro tipo de mensajes. Enorme error. 
Ninguna de las “chatarras de los chats o 
de los zombis hipnotizados en sus pan-
tallas digitales, tiene apetito para revi-
sar anuncios de empresas serias”. Un 
anuncio empresarial, si es que logra al-
canzar a algunos clientes, no se propaga 
viralmente a no ser para la burla. Ni avi-
sos del Cohep. Son mercados distintos. 
Públicos diferentes. (La red sirve para 
deshacer imagen, pero está equivocada 
la muchachada de mercadeo si cree que 
allí hay atención alguna para anuncios 
de sus quesos o de su leche. Cuando los 
vecinos pujen por abrir otra vez las fron-
teras a sus productos lácteos, van a ocu-
par del medio convencional para hacer 
presión sobre el gobierno en el interés de 
mantener mercados cautivos. O cuando 
vuelvan a caer en otro brete. Igual, otra 
empresa que solicitó entrevistar a un eje-
cutivo sobre sus donaciones en esta pan-
demia. ¿Y no era que se bastaban solos 
sin necesidad de imagen institucional?). 
Para hacer vírico un video como pasó 
con el soldado TikTok, los empresarios 
dueños del comercio o el presidente del 
Cohep tendrían que salir en calzoncillos 
bailando el “tra-tra-tra”, promocionando 
su producto. La vía para ese otro tipo de 
publicidad son los medios convenciona-
les, como este periódico, que llega a las 
élites que deciden y a un nutrido públi-
co consumidor porque ofrece notas cap-
ciosas, primicias, reportajes llamativos, 
material entretenido o pegajoso, noticias 
sensacionales, periodismo investigativo, 
criterios de opinión, noticias de los pro-
blemas nacionales o del mundo interna-
cional o de interés cultural o educativo 
como un calidoscopio atractivo a sus 
fieles lectores. Donde, de paso, hojeando 
las páginas, se detienen a ver un anun-
cio. El único empresario que se hizo fa-
moso por las redes fue “power 
chicken” peleando obstáculos 
impuestos al delicioso pollo que 
vende. Tanta bulla hizo que aho-
ra es aspirante a la presidencia. 

Abstracción y 
experiencia

El tema de la experiencia ha sido trabajado sistemáticamente por el filósofo 
alemán Immanuel Kant, y por otros pensadores de manera aproximativa. De tal 
suerte que es muy poco lo que nosotros podríamos añadir a lo teóricamente 
conocido, desde nuestra propia experiencia personal y lugareña. Tal vez Kant 
nunca imaginó, en forma anticipatoria, la cantidad gigantesca de distorsiones 
que circularían hoy en día en algunas redes sociales regionales y planetarias. 
Porque ciertos individuos se entregan a una tarea, casi a tiempo completo, 
encaminada a calumniar a la mitad del mundo. E incluso algunos difaman 
la personalidad aislada, recia y autónoma, del pensador alemán aludido. 
Frente al gran desafío de leer y comprender el enorme edificio arquitectónico 
del pensamiento kantiano y otros autores, prefieren (los posibles envidiosos 
y difamadores) reducir al absurdo la figura de personajes como Immanuel 
Kant, ya sea “escarbando la tierra en busca de gusanos”; o imaginando 
enfermedades incurables y otros supuestos defectos de orden personal. Es 
más, los errores intrínsecos de los difamadores, los proyectan sobre otras 
personas. Y es que frente a la reciedumbre mental o política de un prójimo 
“equis”, algunos autores prefieren atacar a la persona humana. Siempre ha 
sido así a lo largo y ancho de la “Historia”, pero mucho más en los tiempos 
actuales, en que se recurre a métodos más o menos “gansteriles” con el fin 
de enlodar la imagen de los adversarios, sean reales o ficticios.

La experiencia es una serie de sucesos registrados en tiempos históricos 
pero también en los prehistóricos, en que los hombres andaban con lanzas 
y taparrabos. Pero la abstracción razonadora, relacionada con hechos 
concretos, es un fenómeno eminentemente histórico, propio de algunas 
civilizaciones y culturas. De unas más que otras. Así que resultaría bien 
afirmar que la “Razón” (con “R” mayúscula) crítica y conciliadora, nació con 
la “Historia” misma, y que el árbol frondoso de la gran Filosofía es producto 
de sociedades más o menos maduras, en tanto que, como decía Guillermo 
Hegel en su etapa de completa madurez biológica y mental, y con un toque 
de desencanto, que “la filosofía siempre llega a los pueblos de todas maneras 
demasiado tarde”. Los grandes filósofos griegos sistemáticos, por ejemplo, 
surgieron en un momento en que la simbólica Atenas estaba en un proceso 
de declive, decaimiento o desintegración. Me refiero a Sócrates, Platón y 
Aristóteles. Habría que revisar la historia del pensamiento en otras sociedades. 

Sin embargo, he observado que en los oscuros tiempos actuales, muchas 
personas (incluyendo a las que exhiben “altos” niveles académicos), han 
renunciado a la experiencia en general; y a la experiencia abstracta razona-
dora en particular. Es extraño que nunca nos hayamos detenido a estudiar 
la tremenda subsistencia histórica frente a la “peste negra” o “bubónica” a 
mediados del siglo catorce, que duró cinco años consecutivos (1347-1352) 
en toda Europa y parte de Asia, con algunas repercusiones posteriores. 
Habría que preguntarse a fondo, cómo hicieron aquellas sociedades para 
sobrevivir a tan terrible experiencia, casi inédita en el “Mundo Occidental”, 
como inédita es la pandemia virológica actual.

Ciertos individuos han llegado al colmo, en las redes sociales, de negar 
la existencia del nuevo virus. Otros desean que imitemos mecánicamente a 
Suecia, en donde el Estado de bienestar sigue siendo fuerte, con un sistema 
sanitario poderoso y con gente bien alimentada. Mientras que en Honduras 
nuestro Estado es débil, con gente desnutrida y el sistema sanitario vulne-
rable, y con algunos “políticos” e individuos prehistóricos que irrespetan las 
más elementales reglas de bioseguridad individual y colectiva. Olvidan que 
los países que están superando relativamente la pandemia, corren el riesgo 
de los rebrotes virológicos, tal como sucede en la ciudad de “Guján”, para 
solo mencionar un caso.

El concepto de abstracción tiene que ver con algunas visiones cosmo-
gónicas de trascendencia universal, como el monoteísmo. Con las ciencias 
“duras”, tales como la matemática y la física. Pero, sobre todo, con la Filosofía 
rigurosa y la subdisciplina de la “Lógica”, sistematizadas por Aristóteles. No 
está de más repetir, por enésima vez, que bajo el hermoso árbol de la gran 
Filosofía, se desarrollaron las ciencias particulares, como las arriba men-
cionadas. Exceptuando la medicina, que surgió y se desarrolló con mucha 
anticipación en el Antiguo Egipto.

La pregunta abstracta especial de este momento histórico crucial, es 
acerca de cómo vamos a coexistir después de esta pandemia. Me refiero 
a las personas que de acuerdo con el Dios misericordioso y la medicina, 
logren sobrevivir. En todo caso de algo podemos estar seguros, que mientras 
evitemos extraer experiencias positivas del pasado histórico correremos, 
por analogía, el grave riesgo de caer en abismos tenebrosos de mayor pro-
fundidad que el actual. Los Estados, los gobiernos, los partidos políticos, 
los empresarios, los medios de comunicación masiva y el mismo pueblo, 
adquieren una responsabilidad conciliatoria oxigenante de primer orden, 
nacional y mundial. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En nuestro país, mediante Decreto 149-2013 publicado en el Diario 
Ofi cial La Gaceta número 33,301 del once (11) de diciembre del año 2013, 
el Congreso Nacional emitió la Ley sobre Firmas Electrónicas, misma 
que infortunadamente no ha tenido una aplicación funcional o efectiva, 
si bien ahora con la pandemia COVID-19, el accionar tecnológico está 
avanzando sustantivamente.

Es de destacar que dicho instrumento se emitió teniendo como fuente 
primigenia la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional) sobre fi rmas electrónicas, de lo 
cual nos sentimos muy contentos por haber sido su efectivo promotor, 
dado que para entonces éramos miembro titular de dicha organización en 
representación de Honduras.

En abril del presente año, el Congreso Nacional emitió el Decreto 33,2020 
que en su sección octava denomina: Simplifi cación administrativa en la 
implementación de mecanismos de Comercio Electrónico y la Firma 
Electrónica… Mediante ese decreto reformó los artículos 7 y 27 de la 
Ley sobre Firmas Electrónicas, lo cual nos parece contrastante con la 
sistematicidad jurídica y el anhelo primigenio de propiciar la uniformidad 
jurídica, sobre todo en este campo de la revolución de las tecnologías de 
la información y la comunicación en que estamos inmersos.

Para el análisis de los lectores de estos artículos y de los ilustres colegas, 
citamos el inicial artículo 7 de la Ley sobre Firmas Electrónicas: Artículo 
7 “Requerimiento de fi rma electrónica avanzada. Los documentos 
electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deben suscribirse 
mediante fi rma electrónica avanzada. En caso contrario, tendrán el valor 
probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales”.

Según las reformas, ahora se leerá en su primera parte así: “Artículo 7. 
Requerimiento de fi rma electrónica avanzada. La fi rma electrónica avanzada 
será siempre de aplicación general, probando la existencia de obligaciones, 
dando acceso a la inscripción de estos documentos en los registros públicos.

No obstante, con el objeto de promover la transformación digital, la 
administración podrá otorgar la equivalencia de efectos a la fi rma electrónica 
avanzada para ciertos casos a otros tipos de fi rma o medios de identifi ca-
ción de las personas, entre otros: 1) Híbrido de tecnologías basado en la 
Infraestructura de Llave Pública (PKI) y cualquier otra tecnología equivalente 
o substitutiva; 2) Sistemas de fi rma electrónica en la nube; 3) Sistemas de 
doble factor; 4) Sistemas biométricos incluyendo medios fotográfi cos; 5) 
Otros que puedan ir desarrollándose según el avance de las tecnologías”.

Repárese en que según el Artículo 3 numeral 2) de la actual Ley sobre 
Firmas Electrónicas, fi rma electrónica avanzada: “Aquella certifi cada 
por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que 
el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule al 
mismo y a los datos a que se  refi ere, permitiendo la detección posterior 
de cualquier modifi cación, verifi cando la identidad del titular e impidiendo 
que desconozca la integridad del documento y su autoría”.

Si se habla de un prestador acreditado. Es de recordar que la ley citada 
establece en su Artículo 11 que, para actuar como Autoridad Certifi cadora 
o Prestador de Servicios de Certifi cación, las personas naturales y las per-
sonas jurídicas, tanto públicas como privadas, que sean autorizadas por 
la autoridad competente para operar como tales. ¿Y cuál es la autoridad 
competente? Pues simplemente  al tenor de lo establecido en el Artículo 24 
de la misma Ley Firmas Electrónicas, La Dirección General de Propiedad 
Intelectual dependiente del Instituto de la Propiedad, es la única que está 
facultada para actuar como Autoridad Acreditadora. En el caso de los 
notarios, el que tenga la capacidad técnica instalada, automática-
mente será autorizado para operar como Autoridad Certifi cadora.

Finalmente hacemos referencia al Artículo 27 reformado, el cual en 
su primera parte preceptúa: “Artículo 27. Reconocimiento de identidades, 
fi rmas electrónicas y certifi cados extranjeros. Toda fi rma electrónica creada 
o utilizada fuera de la República de Honduras producirá los mismos efectos 
jurídicos que una fi rma creada o utilizada en Honduras, si presenta un grado 
de fi abilidad equivalente. Los certifi cados de fi rmas electrónicas emitidos 
por Autoridades o Entidades de Certifi cación extranjeras producirán los 
mismos efectos jurídicos que un certifi cado expedido por Autoridades 
Certifi cadoras nacionales, siempre y cuando tales certifi cados presenten 
un grado de fi abilidad en cuanto a la regularidad de los detalles de este, 
así como su validez y vigencia.

La ley modifi cada establecía en su Artículo 27 último párrafo: “Tanto 
las fi rmas electrónicas como los certifi cados electrónicos extranjeros serán 
en todo caso válidos, siempre que exista convenio de reciprocidad entre 
Honduras y el país de origen del fi rmante o autoridad certifi cadora”. La 
reforma no dice nada sobre el particular. En la nueva normativa ya no se 
habla de convenio de reciprocidad, sino de autoridad certifi cadora reco-
nocida a nivel internacional.

La Ley sobre Firmas 
Electrónicas y sus reformas

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Estigmatización por coronavirus 
es una amenaza para todos



José Rolando Sarmiento Rosales

La estigmatización por el padecimiento de la pandemia de 
COVID-19, se hizo sentir en nuestra capital cuando ocurrió el 
primer traslado en ambulancia hacia el Hospital Cardiopulmonar, 
a cuya entrada se escuchó una voz masculina no identifi cada 
gritando ́´mátenla, mátenla´´, refi riéndose seguramente a la mujer 
infectada llevada para su tratamiento al hospital de referencia, 
designado por las autoridades de la Secretaría de Salud, afor-
tunadamente el paso rápido por el portón de ingreso, permitió 
que la paciente llegara a su destino sin mayores problemas.

 Sin embargo, en medios de prensa internacional nos hemos 
enterado de casos de estigmatización a personal de salud que 
labora en hospitales europeos, cuando al ingresar a centros 
comerciales, farmacias o supermercados para efectuar alguna 
compra, al ser identifi cados por vestimenta de trabajo, han 
sido agredidos verbalmente por algunas personas, supues-
tamente porque su presencia puede llegar a contagiarlos de 
la enfermedad, hecho que resulta desagradable al ´´culpar y 
avergonzar a ciertos grupos por una pandemia que es una 
amenaza para todos´´.  En los Estados Unidos y en Europa, 
por ejemplo, los descendientes de asiáticos han sido tratados 
con sospecha, y culpados por COVID-19, aunque ellos tengan 
la misma probabilidad de contagiar el virus que el resto de la 
población en general.

Culpar y avergonzar a algunos grupos de esta manera 
puede herir, y puede ser peligroso. Hace que estas personas 
se conviertan en blancos para un enojo y una hostilidad sin 
fundamento. También crea difi cultades y divisiones que entor-
pecen la respuesta a la pandemia. El estigma puede hacer que 
las personas se sientan aisladas, y hasta abandonadas. Quizás 
se sientan deprimidas, heridas, y enojadas cuando los amigos 
y otros en la comunidad los eviten por miedo a contagiarse 
con COVID-19. Por ello los organismos internacionales de la 
salud y las autoridades nacionales ven con desagrado la estig-
matización de los pacientes del coronavirus y del personal de 
salud que les atiende en los centros asistenciales  designados 
para su tratamiento.

 Lo que quizás preocupe aún más es que el estigma daña 
la salud y el bienestar de la gente de muchas maneras. Los 
grupos estigmatizados con frecuencia pueden verse privados de 
acceso a recursos que necesitan para cuidarse y cuidar a sus 

familias durante una pandemia. La investigación de epidemias 
pasadas ha demostrado que el estigma perjudica los esfuerzos 
para hacer pruebas de detección y para tratar la enfermedad. 
Si hay personas que están preocupadas por el rechazo, o algo 
peor, es menos probable que se hagan pruebas de detección 
o que busquen atención médica, lo que aumenta los riesgos 
de infección para ellos y para los otros.

Recuerda, esta situación nos afecta a todos. La pandemia 
de COVID-19, terminará antes si los temores y los rumores se 
reemplazan con información verdadera, acción adecuada, y nos 
demostramos apoyo uno al otro. Por ello preocupa la situación 
difícil que viven miles de inmigrantes, entre ellos hondureños, 
tanto en Estados Unidos como en los estados fronterizos de 
México, donde el gobierno de Tamaulipas confi rmó que 16 
migrantes están contagiados de coronavirus, cerca del 10% 
de los positivos registrados en ese estado fronterizo. Entre ellos 
están los 14 casos reportados en un albergue de Nuevo Laredo, 
un brote vinculado a un deportado de Houston (Texas) que 
llegó a ese centro sin saber que era portador de la enfermedad.

 “El problema es que los casos asintomáticos son muy 
complejos de detectar”, asegura Ricardo Calderón Macías, 
responsable del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en la 
ciudad de Reynosa. Según explica, ese organismo ha puesto 
carpas en los cruces fronterizos donde toman la temperatura 
y hacen un cuestionario a todos los deportados para tratar de 
identifi car si han estado expuestos al coronavirus, una prác-
tica extendida en toda la frontera. Precisamente los centros 
de detención donde están retenidos unos 32,000 migrantes 
están en el centro de la polémica en EEUU en medio de la 
pandemia de coronavirus. 

Diversas organizaciones han exigido al gobierno de Donald 
Trump liberar a los detenidos de esas cárceles, donde más 
de 200 personas han dado positivo a la prueba de corona-
virus y donde los reclusos viven hacinados y sin los insumos 
necesarios para cumplir las medidas de higiene que eviten la 
propagación de la enfermedad. Ahora, junto al pesar de no 
haber conseguido su objetivo de llegar o quedarse en EEUU, 
a los retornados les acompaña el temor de contagiarse de un 
virus invisible y la posibilidad de ser rechazados en sus propias 
comunidades de origen. 

aforo no es afluencia
Aforo es el número máxi-

mo autorizado de personas 
que puede admitir un recinto, 
no el número o cantidad de 
asistentes a un acto.

En los medios de comu-
nicación pueden verse frases 
como «En la línea 2 el aforo 
fue de 14 000 personas hace 
una semana y este lunes fue 
de 12 000 usuarios», «El sub-
secretario de Salud informó 
que el aforo fue de cuarenta 
mil personas y anunció que a 
cerca de veinte mil se les tomó 
la temperatura» o «El aforo 
alcanzado fi nalmente fue de 5562 personas».

El Diccionario de la lengua española defi ne aforo como 
‘número máximo autorizado de personas que puede admitir 
un recinto destinado a espectáculos u otros actos públicos’, 
mientras que afl uencia es la ‘acción y efecto de afl uir’, verbo 
que a su vez signifi ca ‘acudir un conjunto de personas a un lugar 
o sitio determinado’. Como se aprecia, aforo hace referencia 
a la capacidad máxima, mientras que la afl uencia remite al 
número de asistentes concretos que de hecho acuden a un 
acto o recinto, que puede ser inferior al aforo, igual si el 

aforo se completa o supe-
rior si hay sobreaforo.

Así pues, en los ejemplos 
iniciales también se podría 
haber optado por el sustantivo 
afl uencia o por reformular las 
frases: «En la línea 2 la afl uen-
cia fue de 14 000 personas 
hace una semana y este lunes 
fue de 12 000 usuarios», «El 
subsecretario de Salud infor-
mó que acudieron cuarenta 
mil personas y anunció que 
a cerca de veinte mil se les 
tomó la temperatura» y «El 
número de asistentes alcan-

zado fi nalmente fue de 5562 personas». 
El sustantivo aforo sí está bien empleado en «El teatro 

plantea duplicar funciones por recortes de aforo», ya que se 
está informando de que el número de representaciones puede 
aumentar debido a que el máximo de asistentes se ha visto 
limitado por ley, no porque esté habiendo menos público en 
cada una de ellas (afl uencia).

Por ello, se recomienda limitar el uso de aforo a aque-
llos casos en los que se haga referencia al número máximo 
autorizado de asistentes o localidades.
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AVALARÁN HASTA 80% PRÉSTAMOS A MIPYMES

El BCH apalancará fondos de 
garantía recíproca del gobierno

Banhprovi será el 
banco estructurador.

Los préstamos con garantía recípro-
ca del gobierno serán apalancados por 
el Banco Central de Honduras (BCH), 
y en este momento los recursos están 
por ser desembolsados, según fuen-
tes del ente regulador del sistema fi-
nanciero.

De acuerdo al superintendente de la 
Comisión Nacional de Bancos y Segu-
ros (CNBS), Evin Andrade, “el présta-
mo ya está gestionado, no obstante, lle-
va un tema de documentación”.

Hasta que “se tengan los recursos en 
poder del acreedor, que, en este caso, 
será el Banco Central de Honduras”, 
presentarán este producto financiero 
de reactivación de las Mipymes y sec-
tor agrícola.

Explicó que la idea es crear un fidei-
comiso donde el administrador sea el 
Banco Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi). El mecanis-
mo nace en medio de la pandemia por 

COVID-19, a iniciativa del gobierno 
para incentivar la economía prestan-
do con garantías hasta 80 por ciento.

Este esquema lleva varias décadas 
apalancando recursos a los sectores 
con menor acceso a la banca en países 
suramericanos y México. En Hondu-
ras ya tiene un camino recorrido por 
medio de la Sociedad Administrado-
ra de Fondos de Garantía Recíproca 
(SA-FGR) que viene colocando prés-
tamos a emprendedores en todo el país 
desde el 2015.

Consiste en que las personas sin ac-
ceso a crédito por falta de avales, tie-
nen la opción de solicitar que los prés-
tamos sean garantizados por este tipo 
de esquemas, pero pagando un inte-
rés extra.

Andrade agregó además que, “el go-
bierno está en el proceso de diseño de 
estos fondos de garantía que servirán 
para facilitar el acceso a financiamien-
to para la reactivación económica”.

Los fondos “están siendo gestiona-
dos actualmente para su desembolso 
y esperamos que sea a la brevedad po-
sible”. Asimismo, se empezaría con un 
préstamo de 300 millones de lempiras.

Los interesados en acceder a es-
te mecanismo financiero deberán es-
tar bien calificados en las centrales de 
riesgo crediticio, no obstante, la repre-
sentante de las Mipymes, Esperanza 
Escobar, considera que un 90 por cien-
to de los emprendedores tienen pro-
blemas de acceso a crédito. Además, 
que con aproximadamente 300 mil 
lempiras serían suficientes por cada 
emprendedor para reiniciar activida-
des una vez que termine la cuarente-
na. (JB)

Los fondos de garantía serán colocados por Banhprovi a través de las sucursales de primer piso y 
una red de intermediarios financieros.

LA DISTRIBUCIÓN ESTÁ A CARGO DE COPECO

Donan gabachas y guantes 
para médicos y enfermeras 

Honduras se convierte en el ter-
cer país de la región en recibir una 
donación de equipo para protección 
del personal sanitario, por parte de 
una compañía con presencia en Cen-
troamérica.

El donativo consiste en 5,000 ga-
bachas y 45,000 pares guantes de uso 
médico que recibió ayer a la minis-
tra de Desarrollo Económico, María 
Antonia Rivera, en representación 
del gobierno, de manos del ejecuti-
vo de la empresa Termoencogibles, 
José Molina.

Molina también entregó 14 fardos 
de bolsas especiales para residuos 
bioinfecciosos. La entrega fue reali-
zada en las instalaciones de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco).

El personal de Copeco prometió 
hacer llegar el equipo a los médicos 
y enfermeras en los próximos días. 
Con este aporte, Termoencogibles 
alcanza una de sus metas ante la si-
tuación sanitaria: apoyar a los tres 
países del Triángulo Norte en Cen-
troamérica, destacó Molina.

“Nuestro compromiso en esta 
pandemia es ser aliados de la salud, 

de los gobiernos, clientes, colabora-
dores, proveedores y comunidad de 
la región”, complementó. “Estos pro-
ductos nos permiten cuidar a los hé-
roes de bata blanca de Honduras y a 
sus familias”.

“Somos afortunados de contar con 
cada uno de nuestros colaboradores 
que se han esforzado por fabricar los 
insumos que han permitido este do-
nativo, son los héroes de nuestras 
plantas de producción”, enfatizó.

El Salvador fue el primer país del 
Triángulo Norte de Centroaméri-
ca en recibir este tipo de ayuda en 
el contexto de la pandemia por CO-
VID-19, después Guatemala y ahora 
Honduras. 

Estos insumos médicos son des-
echables y han sido elaborados con 
polietileno, una nueva línea de pro-
ductos que recientemente empezó 
a fabricar la empresa ante la alta de-
manda provocada por la emergencia, 
expresó la directora de Termoenco-
gibles, Blanca Villela. El donante ope-
ra en El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Vietnam y Esta-
dos Unidos. (JB)

La donación fue recibida por la ministra de Desarrollo Econó-
mico, María Antonia Rivera en las oficinas de Copeco en Te-
gucigalpa.



9
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 21 de m
ayo, 2020



Ricardo Álvarez une fuerzas con
el movimiento de Mauricio Oliva
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El designado presidencial y precan-
didato nacionalista del movimiento 
“Salvemos Honduras”, depuso ayer 
sus aspiraciones presidenciales para 
unirse a la corriente interna del Parti-
do Nacional, “Juntos Podemos”, que li-
dera el titular del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva.

Álvarez, al hacer un alto en sus as-
piraciones para la contienda electo-
ral del próximo año, argumentó que 
con su adhesión a la corriente de 
Mauricio Oliva, se descarta el fan-
tasma del continuismo y de la reelec-
ción que cuestiona la oposición y a la 
vez se garantiza que habrá comicios 
internos en marzo de 2021.

Como en su momento lo informó 
a LA TRIBUNA, Álvarez reveló que 
hace un año entró en pláticas con el 
doctor Oliva, a quien calificó como 
un “hombre inusual” en su capacidad 
de diálogo.

Recordó que durante seis años y 
medio sus dirigentes de los 18 de-
partamentos del país fueron olvida-
dos, pero hoy extrañamente les ofre-
cen todo para que abandonen nues-
tro movimiento, “pero yo no voy a 
pelear porque para pelear se necesi-
tan dos, como dice el Presidente Juan 
Orlando Hernández”.

“Así que hoy (ayer) estoy antepo-
niendo mis aspiraciones presidencia-
les pensando en los mejores intereses 
por nuestro país y lo estoy haciendo por-
que creo que es mejor para Honduras y 
para hondureños”.

“Y no se trata de Ricardo, se trata 
de dar los pasos necesarios que man-
den los mensajes claros que nuestro 
país necesita de un liderazgo con esas 

capacidades que tiene doctor Oliva”.
“Y yo aprendí tanto, pero tanto de 

mi maestro el expresidente Ricardo 
Maduro cuando tuviera que tomar 
decisiones, aunque parezca difícil, 
hay que pensar primero que tu deci-
sión tiene que ser pensado en Hondu-
ras después en el partido y después 
en vos”.

DUPLA IMPARABLE 
E INDEPENDIENTE 

“Así que hoy (ayer) aquí a mi la-
do está la dupla imparable e inde-
pendiente que ganará el próximo 
proceso electoral primario y las ge-
nerales a la cabeza con el doctor 
Oliva, porque junto a él seremos 
una fuerza invencible”.

“Porque mediante la fuerza con-
junta de “Juntos Podemos” más la 
fuerza de “Salvemos Honduras” po-
demos salvar Honduras, porque yo 
depongo mis aspiraciones, pero pen-
sando en los mejores intereses de mi 
país”.

“Pero, además, con esta adhesión, 
estamos asegurando la democracia 
de nuestro país, porque con el doc-
tor Oliva estamos asegurando que 
vamos a ganar las elecciones inter-
nas y generales del próximo año”, 
pronosticó Álvarez.

AHORA TENDREMOS
UN PN MÁS ROBUSTO

El presidente del Legislativo y 
precandidato presidencial del mo-
vimiento nacionalista, “Juntos Po-
demos”, Mauricio Oliva, al recibir 
el apoyo del designado presiden-
cial, Ricardo Álvarez, argumen-

tó que con la fusión de ambas co-
rrientes sin duda que ahora “ten-
dremos un Partido Nacional más 
robusto”.

“Así es algo que valoro en toda su 
dimensión porque viniendo de una 
persona de la calidad y trayectoria 
política de Ricardo Álvarez, quien 
con semejante desprendimiento es 
algo que nos enorgullece”.

“Porque deposita sobre nuestros 
hombros una enorme responsabili-
dad y creo que ahora vamos a tener 
un partido más robusto, más fuer-
te y que vamos a hacer importan-
tes contribuciones para fortalecer 
la democracia de nuestro partido y 
en nuestro país”.

“Así que los brazos de nuestro 
movimiento y los de mi familia es-
tán abiertos para Ricardo y para to-
dos sus amigos y para todo el nacio-
nalismo, porque si hay algo que me 
caracteriza es tener palabra con mis 
amigos”.

“Y como ven estamos sumando, 
porque somos un movimiento que es-
tamos para grandes decisiones y pa-
ra grandes transformaciones en este 
país y obviamente habrá reacciones 
por lo que espero que sean positivas 
y las negativas tenemos la suficiente 
madurez para entender”.

“Porque lo que sí es que estamos 
claros y que no vamos a retroceder 
en nuestro esfuerzo por unir a la fa-
milia nacionalista para unir al país de 
una manera respetuosa, horizontal e 
incluyente”.

Hay que recordar, que el primer 
movimiento que se le unió a Oliva 
fue Monarca. (JS)

Ricardo Álvarez, Mauricio Oliva con Roberto Ramón Castillo.

AGUACERO
Aguacero cayó por fin sobre la capital lo que ha refrescado 
un poco el ambiente. Ya no se aguantaba la insoportable 
calor. A ver si se le llenaron la represas a Papi. 

ELÉCTRICO
Pero como cuando llueve duro algo truena, no tardó en 
caerse la transmisión del fluido eléctrico por una falla en el 
sistema de interconexión y los circuitos en varias estaciones. 

GARROBOS
Mandan a decir los de la ENEE que fueron sobrecargas por 
culpa de los garrobos y unas boas, que se suben a los postes 
de la luz. Y a la EEH no le pagan por capturar garrobos ni 
espantar boas. 

INTERNAS
Como personas que están “de balde” catalogó JOH a 
los sectores y dirigentes de partidos políticos que han 
colocado el tema de las elecciones internas en la agenda 
nacional a pesar de que el país se enfrenta a la pandemia del 
coronavirus.

CALENDARIO
Pero los azulejos llenaron las redes jurando y perjurando 
que van a internas como estaban programadas y que no hay 
cambio en el calendario. 

BANCADAS
Tal parece que ahora por los cheles habrá dos bancadas. 
La que ya está registrada y una nueva para la que solicitan 
reconocimiento los disidentes. 

PRIMARIAS
MO posteó un twitter que el Proyecto de Identificación del 
RNP, nadie lo para. Así que en marzo de 2021 llueva, truene o 
relampaguee, habrá primarias e internas. 

DEPURADO
Lo más probable según los cálculos de la trinca del RNP es 
que sean con la viejita y no con la jovencita, aunque nadie 
aguantaría si no es con el censo depurado. 

HIPOXIA
Un científico italiano, dice que el excesivo uso de la 
mascarilla provoca hipoxia que no es más que mareos y 
vómitos. Pero reconoce que su uso cuando se tiene contacto 
con otras personas evita el contagio del “corona”.

CAFETALEROS
En Francia apareció otro furgón de café hondureño con 
“blanca nieves”. Los cafetaleros avisan que eso iba limpio del 
puerto y que en el trayecto a saber quiénes lo contaminaron. 

JUNTA
En la nueva Ley Electoral que se comienza a discutir en 
la primera semana de junio, como novedad, desaparece la 
figura de la Mesa Electoral por la Junta Receptora de Votos.

PRUEBAS
Los países que han logrado cierto control del coronavirus 
dicen que ha sido a base de la mayor cantidad de pruebas 
verificadas, para poder detectar los contagios a tiempo. 

ALERTA
En España el gobierno volvió a extender el estado de alarma 
en medio de una sesión peleada en el parlamento donde los 
opositores le dijeron a Pedrito desde incapaz hasta criminal. 

MEDICAMENTO
POTUS volvió a acusar a los chinos por “una matanza 
mundial”. En China, un medicamento en fase de prueba 
en la prestigiosa Universidad de Pekín permitiría no solo 
acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar 
temporalmente contra la enfermedad. 



EN EL BULEVAR DEL NORTE DE SPS

Pistoleros acribillan a conductor
de Pick up frente a gasolinera

SAN PEDRO SULA, Cortés. Dentro de su 
vehículo y cuando se disponía a llenar de gasoli-
na el automotor, fue acribillado ayer un motoris-
ta, en un negocio ubicado en el bulevar del Norte 
de dicha ciudad, ubicada en la costa norte hon-
dureña. 

El ataque fugaz sucedió ayer, a eso de las 5:30 
de la tarde, en una gasolinera ubicada frente a la 
colonia Palenque. 

Según testigos, a la víctima la seguían unos in-
dividuos a bordo de otro vehículo, quienes al ver 
que se estacionó frente a una bomba de gasolina, 
aprovecharon para acercarse y dispararle en va-
rias ocasiones, hasta quitarle la vida. 

Luego de cometer el fugaz homicidio, los pre-
suntos “sicarios” huyeron del lugar con rumbo 
hasta el momento desconocido. 

Posteriormente a la balacera, a la escena cri-

minal llegaron agentes de la Policía Nacional y 
de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), 
para resguardar el carro tipo pick donde se en-
contraba la víctima mortal del tiroteo. 

Al lugar también llegó personal forense para 
realizar el levantamiento respectivo del occiso, 
que quedó en el asiento del conductor, presen-
tando numerosos de balazos de armas automá-
ticas, según testigos. 

Los agentes policiales contabilizaron al menos 
unos 11 disparos en la puerta izquierda y sobre la 
ventana que está al lado del conductor. 

Ayer por la tarde se desconocía la identidad 
del difunto, así como los motivos para que le qui-
tasen la vida de manera tan violenta. 

Del malogrado solo se pudo establecer que 
vestía una camisa blanca, jeans color azul y cal-
zaba un par de tenis.

Ante la situación de calamidad 
que atraviesan muchas personas, 
especialmente el rubro de taxis, por 
el aislamiento para evitar el conta-
gio del COVID-19, las autoridades 
del Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT) ya tienen 
una solución para reactivar este ser-
vicio del transporte.

La mañana de ayer, Ana Valen-
zuela, directora de la Escuela de 
Transporte del IHTT, manifes-
tó que la institución ya maneja un 
Plan Piloto de Bioseguridad para la 

reapertura en los próximos días el 
servicio de taxi en cinco ciudades 
del país. La funcionaria ofreció es-
tas declaraciones durante una visi-
ta que hizo a las autoridades edili-
cias de Siguatepeque, a quienes les 
aseguró que el plan piloto lo comen-
zarán con los taxistas de esa ciudad 
del altiplano.

Agregó que este ensayo les dará 
la pauta para proseguir con el plan 
piloto en las otras cuatro ciudades 
que se tienen en lista del reinicio de 
transporte de personas. (EB)

La próxima semana
podrían reactivar
el servicio de taxi

Autoridades del IHTT coordinan acciones sobre la reactivación 
paulatina del transporte de personas. 

Dentro del vehículo quedó el cuerpo del malogrado 
motorista, quien fue acribillado a disparos en una 
gasolinera.

Las puertas del auto quedaron perforadas a disparos, 
durante de la balacera.

Al conductor lo perseguían varios indivi-
duos armados, en otro vehículo, quienes lo 
acribillaron.

DEBIDO A FALLAS DE INTERCONEXIÓNINICIARÁN EN SIGUATEPEQUE 
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Apagón quema aparatos
en varias ciudades

Las autoridades de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
informaron que debido a una falla de 
interconexión del sistema eléctrico se 
registraron apagones en varios puntos 
del territorio nacional. 

Esta falla provocó la desconexión 
de varias subestaciones y sus circui-
tos asociados, lo que dejó sin ener-
gía a una gran cantidad de hogares y 
trajo molestias y quejas de la pobla-
ción, debido a que los apagones rei-
terados les dañaron sus enseres do-
mésticos y les interrumpió el servi-
cio de internet.

Para el caso, en la ciudad de Cholu-
teca los pobladores reportaron has-
ta cuatro apagones y en Tegucigalpa 
el servicio es intermitente, causan-
do apagones constantes, lo que gene-
ra pérdidas, especialmente a las em-
presas que están operando a medias.

Los responsables de la ENEE dije-
ron que hay varios equipos técnicos 
trabajando para el restablecimiento 
de la energía en aquellos lugares que 
están sin el servicio, para que todo 
vuelva a la normalidad.

  Según el sistema operador de Cen-

Varios departamentos quedaron sin energía eléctrica después de 
fallas de interconexión, según reportó la ENEE.

De acuerdo con lo que se ha infor-
mado, hasta el mediodía, las principa-
les zonas afectadas se ubican en la re-
gión noroccidental, centro, sur, así co-
mo en Olancho, Danlí, La Ceiba y San 
Pedro Sula. (JAL)

troamérica, el sistema eléctrico hon-
dureño tiene problemas, por lo que 
continuamente se registran apago-
nes en diferentes departamentos del 
país, lo que causa dificultades a la po-
blación. 
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SINAGER:

Ya pasamos de los 3 mil positivos
El Gobierno de la República, a 

través del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), 
informa que se realizaron 540 
nuevas pruebas para diagnosti-
car el virus, de las cuales 145 die-
ron resultado positivo, suman-
do así un total de 3,100 casos de 
COVID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diag-
nosticados con COVID-19, se 
encuentran en este momento 
336 hospitalizados, de los cua-
les 307 están en condición es-

table, 13 en condición grave y 16 
en unidad de cuidados intensi-
vos.

El resto se encuentran sien-
do monitoreados por el perso-
nal de la Región Sanitaria.

Se informa que se reportan 6 
recuperados, permaneciendo 
un total de 355 personas.

Asimismo, lamentablemente 
se informa el fallecimiento de 4 
personas más, siendo un total 
de 151 decesos a nivel nacional 
por COVID-19. 

El Gobierno de la República expresa sus condolencias a 
las familias dolientes. 

1. Deceso 148 Hombre 68 años San Pedro Sula, Cortés

2. Deceso 149 Hombre 61 años Santa Rita, Yoro 

3. Deceso 150 Mujer 59 años San Pedro Sula, Cortés

4. Deceso 151 Niña 11 años El Progreso, Yoro
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TRAS CONFIRNAR CASO POSITIVO DE COVID-19

Autoridades cierran Victoria,
Yoro por al menos ocho días

Las autoridades 
municipales han 
emitido un toque de 
queda absoluto en 
todo el casco urbano 
del municipio para 
evitar la propagación 
del virus.

Las autoridades del muni-
cipio de Victoria, en el depar-
tamento de Yoro, cierran por 
completo el lugar por ocho días; 
tras confirmarse el primer ca-
so positivo de COVID-19 en el 
casco urbano de esta localidad.

Desde hoy hasta el 28 de ma-
yo, todos los negocios sin ex-
cepción alguna deberán perma-
necer cerrados, solo podrán cir-
cular quienes se dedican a la-
bores agrícolas y ganaderas, y 
solo podrán ingresar vehículos 
para abastecimiento de alimen-
tos, combustible y productos de 
primera necesidad. 

Este es el primer caso que 
se reporta en el municipio y 
fue importado desde el depar-
tamento de Colon, se trata de 
una fémina de 27 años que lle-
gó en estado de embarazo a su 
pueblo.

La joven por motivos de tra-

bajo se había traslado a Colón, 
de donde regresó el pasado 3 de 
mayo. Ella se contaminó del vi-
rus allá, pero se le aproximaba 
su fecha de parto, por lo que se 
vio obligada a regresar a su lu-
gar de origen. 

“Llegó, pero a ella ya le habían 
hecho los exámenes en Colón 
y se le había dicho que al venir 
acá debía estar aislada. Cuando 
le toca el parto, se fue al hospi-
tal y al regresar con su bebé, se 
confirma que está registrada en 

Sinager de Colón y ella es posi-
tiva de COVID-19”, manifestó el 
miembro del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Sinager) 
local, Miguel Flores. 

La joven pertenece a una fa-
milia integrada por 20 persona, 
entre niños, jóvenes y adultos 
mayores, por lo que todo el nú-
cleo familiar se mantiene bajo 
vigilancia y en aislamiento do-
miciliario. 

Flores, detalló que al menos 
otras 26 personas también fa-
miliares de la paciente tuvieron 
contacto con ella, ya que reali-
zaron una reunión, por lo que 
se les debe dar el debido segui-
miento.

“La bebé solo tiene seis días 
de nacida, y ha salido negativo 
en las pruebas que se le reali-
zaron. La familia está aislada y 
estamos arreglando el albergue 
para ver si podemos trasladar 

unas 12 de estas personas, por 
los momentos ellos están esta-
bles”, destacó Flores. 

El personal de salud del mu-
nicipio de brinda la atención a 
esta familia, donde afortunada-
mente todos se mantiene esta-
bles sin síntomas, y están reci-
biendo la alimentación por par-
te de las autoridades municipa-
les. 

“Esperamos que en estos 
ocho días la situación mejore, 

estamos trabajando unidos las 
iglesias, sociedad civil, munici-
palidad, Policía y otros grupos 
mediante un comité bien orga-
nizado”, destacó Flores. 

Durante estos ocho días del 
toque de queda absoluto no se 
permitirá el ingreso de perso-
nas que vengan de lugares con 
contagios de COVID-19, en las 
diferentes entradas se mantie-
nen los retenes de manera per-
manente. (DS)

Se intensifican las medidas de bioseguridad y se cierra por ocho 
días el municipio de Victoria, Yoro, tras confirmar un primer 
caso de COVID-19.
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La  cosmética tras el coronavirus

Salma Hayek es más rica que la reina Isabel II 
Según un prestigioso listado 

anual de las mujeres más acauda-
ladas del Reino Unido, la mexica-
na Salma Hayek es más rica que la 
mismísima reina Isabel II.

  En su tradicional recuento 
de las fortunas más grandes del 
antiguo imperio, The Sunday 

Times coloca a la mexicana de 53 
años en el puesto número seis de 
las mujeres más ricas, con una 
fortuna estimada en la estratosfé-
rica suma de 8,125,000 millones de 
dólares.

  Los dineros provendrían de sus 
dividendos en el mundo del espec-

táculo como productora y actriz, 
además de distintas empresas y 
proyectos de belleza. Pero el grueso 
de su fortuna proviene, lógicamen-
te, de su alianza en matrimonio con 
el francés Francois-Henri Pinault, 
uno de los hombres más ricos del 
mundo y padre de su adorada hija 

única Valentina Paloma Pinault. 
 Muy por debajo del listado 

aparece el nombre de la soberana 
británica de 94 años, ocupando el 
puesto número 96 con una fortu-
na estimada en las 350 millones 
de libras esterlinas, es decir unos 
428,155 millones de dólares.

MADRID, (EFE).- Probar 
barras de labios sobre el dorso de 
la mano, realizar demostraciones 
de maquillaje sin esterilizar bro-
chas o descubrir la pigmentación 
de un colorete con la yema de los 
dedos son algunos de los gestos 
difíciles de recuperar en el univer-
so de la cosmética tras la “covid-
19”. ¿Cómo va cambiar?

   La industria de la belle-
za y la cosmética, que según 
la Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética (Stanpa) 
facturó en 2019 más de 8.000 
millones de euros (unos 8.758 
millones de dólares), con 38.000 
puestos de trabajo directos y más 
de 200.000 indirectos, acomete 
una nueva transformación para 
afrontar la nueva normalidad tras 
la “covid-19”.

  Entrar en una perfumería, pro-
bar fragancias, gamas de maquilla-
je y tratamientos nuevos va a ser 
una nueva experiencia en la que la 
tecnología tiene un papel funda-
mental.

   “En la nueva cosmética prima-
rán los servicios más personaliza-
dos, utilizando tanto tecnología de 
inteligencia artificial como la que 
permite acercar a nuestros exper-
tos al consumidor en el mundo 
virtual”, ha explicado este martes 
Ana Jaureguizar, directora general 
de la división L’Oréal lujo.

 Para proporcionar una nueva 
rutina de compra segura, L’Oréal 
ofrecerá probadores de maquillaje 
virtual, chats en vivo, clases “onli-
ne”, además de los servicios de 
“click & collect”.

“No volveremos a probarnos el 
maquillaje en los “estand” de las 
firmas cosméticas. O al menos, 
no como hasta ahora”, ha expli-
cado Paola Gugliotta, Máster en 
Dermocosmética y fundadora de 
Sepai y APoEM. 

Según L’Oréal, una de las medi-
das de más éxito, serán los “pro-
badores virtuales de maquillaje 

Modiface”, un programa que ofre-
ce probar los nuevos productos 
sin necesidad de tocar el rostro.

A través de códigos QR en 
iPads -que se desinfectarán delan-
te de la clienta- o, si el consumidor 
prefiere, en su propio dispositivo, 
se podrá probar un producto y ver 
el resultado, además de recibir una 
propuesta de productos personali-
zada, vía correo electrónico.

“Usar pinceles no esterilizados 
para probar un colorete o una 
sombra de ojos son gestos difícil-
mente recuperables”, añade Paola 
Gugliotta, quien considera que ha 
llegado el fin de los dosificadores 
de jabón en baños públicos porque 
“es lógico pensar que el consu-
midor no quiera compartir estos 
productos”.

En estas últimas semanas, 
L’Oréal ha desarrollado nuevas 
experiencias virtuales, “live chats”, 
o clases maestras virtuales que 
han despertado un gran interés en 
el consumidor y que se manten-
drán en el futuro en el punto de 
venta.  Un cambio de patrón de 
consumo que queda patente con la 
explosión de la venta “online” en 
el sector de la belleza de lujo, con 
incrementos del 177% según ha 
explicado la empresa NPD Group, 
pionera en el seguimiento de 
venta, durante el periodo de confi-

namiento por coronavirus, aumen-
tos que se estima se mantengan en 
los próximos meses.

“Habrá menos flujo de gente en 
las tiendas y más ventas ´online´”, 
añade Gugliotta, pero la gente 
también seguirá contando con la 
experiencia de las consejeras de 
belleza, “quienes antes de incor-
porarse a sus puestos pasarán 
por una exigente formación de 
medidas higiénicas y de seguri-
dad desarrollada”, explica Ana 
Jaureguizar de L’Oréal.

 Los productos limpiadores e 
hidratantes serán los cosméticos 
más deseados. Ante la constante 
limpieza, la piel sufre más, no solo 
de las manos, sino también la del 
rostro, que limpiaremos cada vez 
que volvamos de la calle.

“Se elegirán productos con 
bactericidas, capaces de asegurar 
el fin de los gérmenes, lo que hará 
que la piel se reseque con más 
facilidad”, añade la experta Paola 
Gugliotta, quien prevé que aumen-
tará el consumo de productos 
hidratantes.

L´Oréal está desarrollando el 
dispositivo Nexa, que realizará 
un diagnóstico claro del tipo de 
piel y necesidades de tratamiento 
y sugerencias de maquillaje, o 
la personalización del fondo de 
maquillaje en Lancôme.

Los Óscar barajan posponer su gala 
LOS ÁNGELES (EE.UU.), 

(EFE).- La Academia de 
Hollywood está barajando la 
posibilidad de posponer la gala 
de los Óscar de 2021 debido a 
la pandemia del coronavirus, 
aseguró este martes Variety.

Varias fuentes, que hablaron 
bajo anonimato, dijeron a esa 
revista que la Academia está 
considerando que se pospon-
ga la 93 edición de los Óscar, 

que está prevista para el 28 de 
febrero en el Dolby Theatre de 
Los Ángeles (EE.UU.) y cuya 
retransmisión correrá a cargo 
de la cadena televisiva ABC.

Variety advirtió que los 
organizadores de la fiesta más 
importante del cine todavía no 
han decidido de forma definiti-
va cuál será su respuesta final 
a la crisis global del coronavi-
rus.

Sofía Vergara lanza 
su propia línea de gafas 

MÉXICO,  (EFE).- La actriz 
colombiana Sofía Vergara lanzó 
este miércoles su propia línea de 
lentes tras reconocer que llevaba 
varios años perdiendo visión, 
pero rechazando usar gafas por-
que sentía que aparentaba ser 
mayor de lo que era.

Según detalló la reconocida 
intérprete, a partir de los 40 
años sintió que perdía calidad de 
visión y no fue hasta que su hijo 
le dijo que le sentaban peor los 
gestos que hacía para lograr ver 
que llevar gafas, cuando se deci-
dió a comprar unas.

Al no encontrar “unas bonitas” 
y de buen precio, dijo, decidió 
asociarse con la marca Foster 
Grant para crear una “línea supe-

rasequible, linda y glamurosa”.
También aseguró sentirse 

satisfecha y cómoda con el pro-
ducto final y reconoció que es 
necesario asumir que hay que 
usar gafas a pesar de la edad.
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Beneficios de reducción de senos

¿Qué es una reducción de mama?
  La reducción mamaria es un procedimiento de cirugía plástica 

donde se levanta el pecho y lo hace más pequeño, se utiliza para 
aliviar los síntomas de dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de 
pecho y otros problemas médicos asociados con tener los senos 
grandes, se considera una cirugía reconstructiva y es a menudo 
cubierto por el seguro.

¿Quién se beneficia más con el procedimiento de reducción 
de mama?

Si sus mamas se caen, pero usted está contenta con el tamaño al 
llevar un sostén puesto, usted es candidata para un levantamiento de 
mamas. 
Si usted siente que sus senos son demasiado grandes o irregulares, 
están causando dolor de espalda o cuello, si tiene dificultades para 
encontrar ropa que le quepa o practicar deportes, entonces usted es 
una candidata ideal para la reducción de mama.

¿Se puede tener otro procedimiento, como una cirugía estéti-
ca de abdomen, al mismo tiempo con la reducción de mi mama?

Sí, para lo cual es necesaria una evaluación con el paciente, 
muchos pacientes eligen tener una liposucción, abdominoplastía o 
rinoplastia realizada al mismo tiempo.

¿Cuál es la técnica de reducción vertical de mama?
La técnica de reducción vertical establece cuidadosamente la 

cantidad mínima de cicatriz. Usted no tendrá ninguna cicatriz hori-
zontal.

Utilizo la técnica de cicatriz vertical, que elimina las cicatrices 
horizontales en la mama utilizada por otras técnicas. 
La incisión vertical también da una forma más juvenil y alegre a la 
mama.

¿En qué consiste el procedimiento de reducción de mama?
  El procedimiento se realiza bajo anestesia general se retira el 

exceso de piel y el tejido mamario es eliminado; también se puede 
disminuir el tamaño del pezón para darle una apariencia más juve-
nil. La técnica vertical es la más gustada ya que es la más novedosa 
y también con mejor apariencia estética porque las cicatrices son 
menos pronunciadas,  utilizo la cicatriz de la “T invertida” (patrón 
de Weiss) para el cierre de la piel.

  En cambio, para la reducción de mama utilizo la cicatriz de la 
incisión vertical.  He   realizado esta técnica desde 2003. Con este 
procedimiento hay menos cicatrices y un aspecto más bonito a largo 
plazo.

¿De cuánto tiempo es la recuperación de la cirugía?
El tiempo de recuperación es generalmente de una a dos semanas. 

El procedimiento es generalmente bien tolerado y las pacientes que-
dan muy satisfechas y con muy buenos resultados.

SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Esa parte 
oscura de su personali-
dad debe ser aceptada 
para ser controlada. No 
la esconda.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
descansa ni cuando 
duerme. Trate de bajar 
las revoluciones y verá 
como su vida mejora.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) El 
compromiso afectivo 
lo asusta. Su principal 
miedo es perder ciertos 
espacios que le perte-
necen.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Necesita 
generar consenso para 
llega a acuerdos. No se 
encierre en sus propias 
ideas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su semana 
se complicará debido 
a un malentendido. 
Una vez aclarado, 
todo seguirá su curso 
normal.

ARIES (21 de marzo-19 

como casi todos, es 
una cuestión de entre-
namiento y dedicación. 
La pasión hará el 
resto.

LEO (23 de julio-22 de ago.) El 
amor que siente por 
su pareja sigue en as-
censo. Usted es una 
persona sumamente 
afortunada.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Hará un des-
cubrimiento muy decep-
cionante. Uno de sus 
seres más cercanos le ha 
mentido.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Se propone objetivos 
que nunca llega a cum-
plir. Tal vez terminar lo 
que empezó lo ayude a 
avanzar.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
La curiosidad mató 
al gato. Ser discreto 
puede ser una virtud 
en este momento de 
su vida.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) La rutina 
no ayuda. Eso de hacer 
todos los días lo mismo 

para usted.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Que no le vendan una 
cosa por otra. Como 
consumidor tiene dere-
cho a que lo informen 
correctamente.

Bienal de 
Arquitectura 

en Venecia
se pospone

ROMA, ITALIA | AFP. La  
Bienal de Arquitectura de Venecia, 
considerada la mayor cita mun-
dial de arquitectura fue pospuesta 
definitivamente para el año 2021, 
mientras el festival de Cine fue 
confirmado para septiembre, anun-
ciaron este  los organizadores.

El certamen de la arquitectu-
ra, que se celebra cada dos años 
desde 1980, se llevará a cabo del 
sábado 22 de mayo al domingo 21 
de noviembre del 2021, informó la 
Bienal de Venecia en un comuni-
cado.

“La decisión de posponer la 
Bienal de Arquitectura para mayo 
de 2021 fue tomada al reconocer la 
imposibilidad de cumplir, dentro 
de los límites de tiempo estableci-
dos, con la creación de una exposi-
ción tan compleja y mundial, debi-
do a la persistencia de una serie de 
dificultades objetivas por la actual 
emergencia sanitaria”, explica la 
nota. 

A la edición número 17 de la 
Bienal de Arquitectura, que se titu-
la paradójicamente “How will we 
live together? (¿Cómo viviremos 
juntos?), que tiene como curador al 
arquitecto libanés Hashim Sarkis, 
inicialmente pospuesta para agos-
to, tenían programado participar 
63 países además de un centenar 
de arquitectos y talleres invitados 
provenientes de todo el mundo.

“Después de escuchar al curador 
Hashim Sarkis sobre las dificulta-
des de los arquitectos invitados, 
los países, las instituciones, los 
eventos colaterales que partici-
pan, y agradeciendo a todos por 
los esfuerzos realizados hasta el 
momento, hemos decidido pospo-
ner la apertura de la exposición 
internacional de arquitectura a 
2021 y confirmar su duración ori-
ginal de seis meses”, precisa el 
comunicado.

alud yS ellezaB
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En vista de la importancia del cultivo de 
café en Honduras, TechnoServe gestionó 
fondos con el Departamento Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA) para apoyar a los 

vidad, calidad, acceso a información y mercados 
de alto valor, desarrollando la capacidad de las 
organizaciones y fortaleciendo el comercio local, 
regional e internacional. 

“Inmensa Jornada”, ubicada en la aldea Capiro 
(Yorito) en el departamento de Yoro, actualmente 

bio de experiencias al occidente del país. En esta 
gira participó Luis Olvera representante del grupo 
de Capiro. “Con la gira a occidente logré entender 
muchas cosas, y vimos todo lo que nos hacía falta 
como grupo para llegar a ese nivel de desarrollo”. 
Luis Olvera, productor de café.

res que vio en el occidente. 

diario. Luis con su familia y Omar González sí se 
aventuraron a vender al exportador. Sin embargo, 

tamente. Así que se aliaron con otro grupo llamado 

por medio de ese grupo. 
“Había veces que me desmotivaba, pero yo 

mismo me decía: ya estoy metido en esto, ahora 
tengo que cumplir con el contrato”. Luis. 

RESULTADOS

dieron vender su producto a Molinos de Honduras. 

los resultados.  

tales pergamino seco a las exportadoras.

Apoyan aumento 
de productividad 

de caficultores

te y secadoras solares; los cuales han pagado en su 

dientes. 

norantes, ni sabíamos que era café seco, ahora 

toy”, Edis Olvera, productor y catador de café. 

der cómo era el proceso, nos costó darle el punto 

vicio de secar café”, Edis. 
En esta temporada Edis ha visto el cambio de 

gocios con Inmensa Jornada.  

venda a uno, nos hace reaccionar, nos hace ver las 

do a lo que puede ganar”, Edis.  

Con las ganancias del café Luis construyó su 

está gestionando la compra de un vehículo. 

DESARROLLO COMUNITARIO 
Luis es una persona muy perseverante que 

quiere ver el desarrollo en su comunidad, siempre 
busca opciones de asistencia, donaciones y otros. 
Consiguió una donación para construir una escuela 

ra estática. Ha tenido reuniones con la alcaldía de 
Yorito y la propuesta es que Capiro sea el centro de 

para la comunidad.

ferente para otras organizaciones de productores. 
El proyecto organizó una gira de intercambio de 
experiencias a la comunidad de Capiro con líderes 

vivencias, logros y desafíos que han tenido en su 
recorrido al éxito. 

Con el apoyo de TechnoServe Inmensa Jornada 

cho éxito en las diferentes actividades cotidianas. 
Con la experiencia de la venta de café, el grupo 

les, siguen comercializando y sobre todo sus metas 
siguen creciendo.

Los productores han logrado aumentar su productividad.

muchos productores secamos el café y vendemos 
directamente a Molinos de Honduras y Merco”, 
siguió diciendo. 

CALIDAD DE CAFÉ 

cimientos Básicos de Café” (ESCOBCAFE), se 

cargada de catar y secar el café de los productores 
para comercialización. También le han delegado el 
seguimiento de la venta de café con las diferentes 
exportadoras.  

USDA-TECHNOSERVE:

El Proyecto MÁS, capacitó a los productores.Premios.

Uso de tecnología.
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BANHPROVI dinamiza sectores productivos

MARCALA, La Paz. Unas 
2,500 unidades de lechuga esca-
rola, en cosecha y 5,000 unidades 
próximas a salir al mercado nacio-
nal, así como tomate manzano y 
pepino, están siendo producidos, 
a través de la tecnología hidropó-
nica, dijo Walter Pereira, técnico 
de la Fundación para el Desarro-
llo Empresarial Rural (Funder), 
en este municipio del occidente de 
Honduras. 

Señaló que la fundación acom-
paña todo el proceso, desde el es-
tablecimiento de los invernaderos 
con sus módulos de producción hi-
dropónica, así como el seguimien-
to técnico a los cultivos. 

Agregó que la producción en 

cultivos hidropónicos se impulsa 
en el marco de la subvención “tec-
nología y diálogo de saberes para 
fomentar la seguridad alimentaria 

-
nanciada por la Unión Europea a 
través del Proyecto Eurosan Occi-
dente y ejecutado por RIKOLTO, 
Honduras.

INNOVACIÓN 
La subvención está dirigida a con-

tribuir con soluciones innovadoras 
que fortalezcan sistemas agro-pro-
ductivos sostenibles con tecnologías, 
intercambios de saberes y nutrición 
saludable, que mitiguen los proble-
mas que afectan a la seguridad ali-
mentaria y nutricional en Honduras. 

-  BANHPROVI es un banco estatal 
regulado por las leyes del Estado y 

supervisado por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), que 

público y privado para lograr estabilidad

En cumplimiento de las Normas de 
-

cidas para el sistema bancario y recono-
ciendo que la institución realiza todas sus 
actuaciones enmarcadas en el artículo 35 
de su ley constitutiva reformada, cuida 
los recursos del Estado de Honduras que 
son de todos los hondureños. 

En este sentido el artículo 35 de su 
ley constitutiva reformada ordena a 
BANHPROVI que debe realizar sus 
operaciones con instituciones interme-

la solvencia requerida para el cumpli-
miento de sus obligaciones y así lograr 

-
ción a corto, mediano y largo plazo.

Lo anterior deja claro, que el banco 
debe cuidar su estabilidad y es impor-
tante destacar que su gestión debe estar 
enfocada hacia los sectores producti-

esto implica limitar la disponibilidad 
de recursos para otras personas.

El cumplimiento de estas disposi-
ciones permitió a BANHPROVI colo-
car hasta la fecha recursos por medio 

la actualidad se está haciendo énfasis 

-
-

tos mediante diversidad de interme-
diarios. A ese grupo se le denomina 
“Ecosistema Financiero”, pero dichas 

instituciones deben cumplir con los 
requerimientos del marco regulatorio, 
debido a que intermedian recursos de 
la banca de segundo piso que son pú-

-
servas aplica para estos intermediarios 
cuando atienden personas en categoría 
adversa.

En cumplimiento con las políti-
cas de alcanzar una mayor cobertura, 
desde el 2018 se cuenta con 5 agen-
cias ubicadas en las principales zonas 
productivas que atienden principal-
mente a pequeños y microproductores 
y empresarios cuya moral crediticia y 

capacidad de pago, cumplimiento de 

de salir adelante y transformar a Hon-
duras mediante el acceso a los fondos 
BANHPROVI.

SECTORES 
PRODUCTIVOS

Bajo el marco jurídico la misión 
principal y responsabilidad del ban-
co es financiar y promover el desa-
rrollo de los sectores enfatizando 
la cadena de valor, con el objetivo 
de reactivar la economía, la pro-
ducción, la generación de empleo 
y contribuir a la paz social del país, 
mediante la democratización de los 
créditos.

Brindan asistencia técnica en cultivos hidropónicos

en la colocación de fondos y así llegar 

ajustan a las necesidades de cada sec-
tor productivo en plazos, períodos de 
gracia, la disponibilidad de fondos de 
garantías de hasta un 70% y tasas de 
interés como el de vivienda media y 
agro crédito al 8.7%.

De igual forma destacamos que en 
el marco de la rendición de cuentas y 
la transparencia como resultado de la 
operación, durante la presente gestión 
acompañada de un gran equipo técni-
co, se han colocado L12,416.14 millo-
nes en los sectores productivos, con un 
crecimiento en cartera de préstamos 
que supera los dos dígitos a diciembre 

sólido que es patrimonio de los hon-
dureños y hondureñas, contribuyendo 

economía nacional.
Queremos resaltar que en esta di-

fícil crisis por la pandemia del CO-
VID–19, seguimos trabajando en be-

-
dores, por lo que BANHPROVI colo-
có L1,249.55 millones en los sectores 
productivos desde el 16 de marzo has-
ta esta fecha. Además, consciente que 
durante la paralización de la economía 
es difícil el cumplimiento del pago, se 
aprobó otorgar una readecuación de 3 
meses a todos los préstamos que ac-
tualmente están vigentes en su cartera, 
dejando en la economía recursos por 
más de mil millones de lempiras como 
capital de trabajo. 

La sana administración y el cumpli-
miento de sus objetivos generales y es-

reconocida a nivel nacional y de los 
-
-

con un 93% de sus activos que son 
préstamos al sector productivo. Lo que 
en palabras sencillas resume que es un 
banco robusto y debe cumplir con los 
marcos regulatorios que manda la ley 
y sus reglamentos.

El quehacer del banco es importante 
para el país, sus fondos son principal-
mente de largo plazo y como hondure-
ños debemos reconocer que es un ban-
co de desarrollo sólido y estable. Por 
lo tanto, BANHPROVI desempeña un 
rol fundamental en la reactivación del 
sector productivo.

BANHPROVI está actuando en el 
-

temente durante los últimos dos años 
y ha logrado constituirse en una insti-
tución que atiende incluso la base de 
la pirámide y lo seguirá haciendo con 
responsabilidad y apego a la ley, pues 
está comprometido con todo su equipo 
en la reactivación de la economía y sus 
sectores productivos.

No obstante, en el marco de la 
democracia y el respeto segui-
mos escuchando las demandas del 
sector agroalimentario, turismo, 
construcción, transporte, MIPyME 
y otros sectores en las mesas que 
se han conformado para aportar al 
diálogo y la construcción de una 
estrategia de reactivación de la 
economía nacional. 

estrategias respetando el marco legal, 
dentro de lo correcto y posible. Lo 
anterior demuestra que estamos cons-
cientes como Institución de nuestro rol 
y seguiremos apoyando a los sectores 
como lo hemos realizado desde 2018, 
siempre enmarcados en Ley y sin caer 
en los errores del pasado que resultaron 
contraproducentes para los intereses de 

del Estado.

REDUCCIÓN 
DE POBREZA 

La responsabilidad de BANHPRO-
VI con el pueblo hondureño es grande. 
Parte de su misión es contribuir en gran 
medida a cumplir con los objetivos del 
gobierno de reducir los indicadores de 

sentido la institución tiene la obliga-
ción de colocar recursos en el sector 
productivo, MIPyME y Vivienda.

 Para cumplir los objetivos traza-
dos en la presente administración del 
gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, se fortaleció la institución 

es un proceso de mejora continua, y 
se habilitó para poder actuar como un 
banco de primer piso, además se am-

-

de obtener una mayor profundización 
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ENFOQUES

La distinguida escritora Adylia Zavala, recientemente nos sor-
-

nado con la amistad, el cual encaja divinamente con lo que a conti-
nuación relataré, vinculado con mi relación amistosa con la ilustre 
doctora Virginia Figueroa de Espinoza, prominente discípula de 
Hipócrates en la rama de la dermatología, la que ahora descansa en 
la paz eterna, en donde moran espíritus que a su paso por la tierra 
dejan huella imborrable de méritos y virtudes.

Conocí a la distinguida profesional de la medicina hace ya mu-
chos años, merced a la amistad que con su esposo el connotado 
profesional de la psiquiatría, doctor Dagoberto Espinoza Murra ha mantenido por cerca 
de 70 años con mi esposo Mario Hernán y su recordado padre el inolvidable profesor 
y periodista don José María Espinoza.

Ese fue el medio por el cual tuve la bendición de establecer ese vínculo sagrado 
que la colega Zavala exalta en su artículo como una virtud del ser humano -amistad-.

En las postrimerías de su útil y fructífera existencia, visitamos su residencia donde 
la doctora Figueroa de Espinoza Murra se solazaba demostrando a amistades y visitas, 
su hermoso, variado y original jardín, que es un verdadero vergel con sabor al Edén o 
el Paraíso, ya que ella en su condición de jubilada, primorosamente dedicó gran parte 

amistades trajeron desde diferentes países de Europa, África y Asia, lo que constituía 

cultivó siempre su pasión por la lectura y la música.
Un poco más de 50 años convivió con su amado esposo del cual procreó tres reto-

ños que son orgullo no solo para el gremio, sino para la familia y la sociedad hondure-
ña, porque ellos heredaron el talento de sus progenitores y las grandes cualidades que 
desde siempre resaltaron la personalidad del doctor Espinoza y su amantísima esposa, 
hoy en los brazos del Señor.

Vale recordar que la doctora Figueroa ocupó algunos cargos de mucha importancia 
en el ramo de la medicina como viceministra de Salud, directora del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social y otros de similar importancia en el sector privado de las cien-
cias médicas; también fue destacada catedrática en la Facultad de Medicina en donde 
laboró por algún tiempo con resonante éxito y en el Colegio Médico de Honduras se 
posicionó en relevantes cargos que encumbraron mucho más su extensa hoja de vida, 
como discípula de Hipócrates.

Asimismo, se distinguió como escritora, cuando de tarde en tarde en este mismo 
periódico nos deleitaba y nos instruía con sus valiosos aportes periodísticos que ella 
supo dominar con un profesionalismo extraordinario. Fue una notable escritora.

con mucho orgullo y satisfacción que durante los últimos 30 años doña Virginia y 
su esposo nos acompañaron a los diferentes actos académicos y sociales en los que 
tuvimos la suerte de asistir, siendo el último el que la docta Academia Hondureña de 
la Lengua honró al distinguido intelectual hondureño Julio Escoto, en la ciudad de San 
Pedro Sula, otorgándole el premio Ramón Amaya Amador.

Obsequios y otras prebendas son un testimonio fehaciente de esa bella amistad de 

las ciencias médicas, siempre tuvo la palabra oportuna cuando visitamos su clínica o 
su residencia. Cuando realizó algunos viajes al exterior, siempre trajo para nosotros 
algún recuerdo, muchos de los cuales guardamos con especial afecto y gratitud, porque 
se trata de tesoros de incalculable valor, precisamente por su procedencia, es decir, por 
quien nos los obsequió.

La doctora Figueroa de Espinoza Murra,  había consagrado sus últimos días al 
esmerado cuidado de su adorado esposo, quien lamentablemente fue víctima de un ac-
cidente cerebrovascular, que amerita las atenciones de una persona como la que ahora 
no está con él; sin embargo, al doctor Espinoza le queda el consuelo de haber inver-
tido los papeles, pues fue él quien la atendió amorosamente en los últimos días de su 
existencia, hasta que falleció en la ciudad de Miami, Florida, de donde serán traídas 
sus cenizas, una vez que la crisis del “bendito” coronavirus pase, para darle cristiana 
sepultura en la tierra que la vio nacer.

Descansa en paz la ilustre y distinguida doctora en medicina doña Virginia Figue-
roa de Espinoza.

Réquiem a una ilustre amiga
Por Elsa de Ramírez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Hace salir a uno de un 

lugar.
 3. Barranco que hacen 

las avenidas en la tierra 
movediza.

 10. Exista.
 11. Que ha llegado a la 

pubertad.
 12. Molusco gasterópodo de 

concha en espiral.
 14. Quinto color del espectro 

solar.
 16. Término que indica el 

grado de acidez de una 
disolución.

 17. Atutía.
 19. Alhaja.
 20. (... de Huantar) Antiguo 

centro ceremonial, al norte 
de los Andes peruanos.

 21. El uno en los dados.
 23. Gobierno ejercido 

directamente por Dios o 
por los sacerdotes, como 
representantes suyos.

 26. Símbolo del cesio.
 27. Hueso flotante, de forma 

discoidal, de la rodilla.
 28. Escapaba.
 30. Gusto.
 32. En números romanos, 

“1100”.
 33. Ciudad y puerto de la isla 

de Timor, en el archipiélago 
de Sonda.

 34. Aceitosos.
 36. Pieza semicircular, más 

o menos alta, unida 
exteriormente a la suela 
del calzado en la parte 
correspondiente al 
calcañar.

 37. E larga griega.
 38. Confín de un estado.
 39. Limpia y acicala.

Verticales
 1. Especie de zapapico.
 2. Medio físico o geográfico 

en el que vive naturalmente 

un ser.
 4. Pedazo de cualquier 

materia que está ardiendo 
sin dar llama.

 5. Perteneciente al rey.
 6. Primer rey de Caria.
 7. Tejido fino de algodón con 

hilos de colores vivos y 
sólidos que forman listas y 
cuadros.

 8. El río más largo del 
mundo.

 9. Que resulta agradable o 
atractiva a la vista.

 13. Método curativo que se 
aplica sobre una lesión.

 15. Elemento químico, metal 
de color blanco azulado.

 18. Diminutivo de huevo.
 19. Monofisista.
 22. Loor.
 24. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 25. De oro (pl.).
 29. Omero, aliso (árbol).
 30. Hacer sisas en la ropa.
 31. Juego de origen escocés 

que consiste en meter 
una pequeña pelota en un 
número determinado de 
hoyos.

 33. Conjunto de bienes 
que la mujer aporta al 
matrimonio.

 35. Tercer hijo de Adán y Eva.
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Más de 30 entrenadores hondureños de atletismo 
participan en el curso internacional virtual Conoci-
mientos Atléticos Generales, impartido por la ESCUE-
LA NACIONAL DE ENTRENADORES DE ATLETIS-
MO DE CHILE (ENEA-Fedachi). La formación se ob-
tuvo a través de la Federación Hondureña de Atletis-
mo (Fenhatle), que preside Calixto Sierra, quien agra-
deció a la organización chilena por aportar los conoci-
mientos a los técnicos catrachos. (RH).

TÉCNICOS DE ATLETISMO 
SE CAPACITAN

EN CURSO VIRTUAL

La UEFA espera terminar la tem-
porada de la Liga de Campeones pa-
ra “finales del mes de agosto”, confir-
mó Aleksander Ceferin, presidente 
de la organización europea de fútbol, 
en una entrevista al diario deportivo 
portugués Récord. “Nuestro plan es 
terminarla de aquí a finales de agos-
to”, dijo Ceferin a Récord, que le pre-
guntó sobre la fecha límite para con-
cluir la actual temporada de la com-
petición reina del fútbol europeo, de-
tenida desde marzo por la pandemia 
del nuevo coronavirus y por ahora 
sin fecha de reanudación. AFP (HN)

El zaguero hondureño Marel Álvarez, 
quedó desligado del equipo Managua FC 
de Nicaragua, al no renovar contrato pa-
ra la temporada 2020-2021 y ahora es-
pera jugar en el fútbol hondureño o sal-
vadoreño. “Tengo posibilidad de jugar 
en San Pedro Sula o Tegucigalpa, pero 
también hay ofrecimiento de dos equi-
pos salvadoreños, porque en junio me 
voy de Nicaragua, ya no tenía interés de 
seguir acá”, manifestó el futbolista.

UEFA ESPERA TERMINAR LA CHAMPIONS EN AGOSTO HONDUREÑO ÁLVAREZ 
NO SEGUIRÁ

EN MANAGUA FC

El director depor-
tivo del equipo 
Marathón, Ro-

lando Peña, aseguró que 
los equipos no recibirán 
dinero de un préstamo de 
la Liga Nacional, para po-
der estabilizar sus finan-
zas, así como se ha estado 
mencionado.

En declaraciones a 
RCV, el directivo de 
los verdes, detalló que 
el ente deportivo no 
prestará dinero, y tam-
poco servirá de aval a los 
clubes en una institución 
financiera.

“No hay tal préstamo 
de la liga, si entendemos 
que vendrá una ayuda de 
FIFA en las próximas se-
manas, ya con eso pode-
mos finalizar nosotros 
los pagos y comenzar con 
el proceso de formación 
del plantel para el veni-
dero campeonato”.

“Un mes atrás se mane-
jaba que la Liga haría un 
préstamo, se inició con 
un monto, luego se cam-
bió y finalmente según 
los informes que tene-
mos, la Liga no presenta 
fortalezas financieras o 
no puede ser aval en ins-
tituciones financieras, 
eso nos hizo perder tiem-

po, este lunes no confir-
maron que no hay présta-
mo, así que como club de-
bemos de gestionar por 
otros lados”, aseguró.

Peña, afirmó que los 
equipo pueden salir de 
sus compromisos con el 
aporte que hará la FIFA, 
aunque no tienen la cer-
teza de cuánto será el di-
nero y cuándo llegará al 
país.

“En el tema de la FIFA 
lo único que se confirma 
que la ayuda va a venir, 
no sabemos cuánto será 
el monto, esperemos que 
sea pronto, que esté en el 
país en los próximos 15 
días y así los equipos pue-
den pagar lo adeudado a 
sus jugadores”.

El dirigente, infor-
mó que ellos llegarán a 
un acuerdo con sus ju-
gadores y miembros del 
cuerpo técnico, para po-
der pagarles los salarios 
adeudados.

“Repito, vamos a es-
perar con esos fondos 
se tiene que terminar de 
pagar a los futbolistas, 
los clubes no tienen di-
nero y tienen que hacer 
acuerdos de pagos con 
los jugadores, así en el 
caso nuestro”. (HN)

“VESTIDOS Y ALBOROTADOS”
DEJA LA LIGA

A LOS EQUIPOS



 ALEX LÓPEZ:

FUE UN DÍA IMPORTANTE

BERNÁRDEZ BUSCARÁ UBICAR 
JUGADORES EN EL EXTRANJERO

SEIS EQUIPOS VAN CAMINO A DESAPARECER: ELENCOFF

MARATHÓN APOSTARÁ
POR LOS JÓVENES

Contento por el triunfo 2-0 
sobre el Sport Cartaginés, donde 
dio la asistencia para el primer 
gol y marcó el segundo, el vo-
lante hondureño del Alajuelense, 
Alex López dijo que “hoy es un 
día importante para Costa Rica, 
no solo en fútbol sino a nivel de 
salud, porque el hecho de que 
regrese el fútbol es porque todo 
ha funcionado muy bien”.

López, quien fue subcapitán de 
los “manudos” en el encuentro, 
fue de los mejores en el terreno 
de juego del estadio José Rafael 
Fello Meza, pues hizo la jugada 
del primer gol y anotó de larga 
distancia el segundo tanto de la 
noche.

Con su buen accionar, el hon-
dureño demostró que no es ca-
sualidad que haya llegado a 100 
partidos, con uno de los equipos 
más importantes de Costa Rica.

Según resaltó el club tico, 

Esperando el regreso del 
fútbol al país, se encuentra el 
exfutbolista de Motagua y de la 
selección Víctor “Muma” Bernár-
dez, para que se abra el mercado 
y ubicar jugadores hondureños 
en el balompié extranjero.

Bernárdez es el representante 
de varios futbolistas catrachos 
ante la empresa de colocación de 
jugadores, Soccer Sports Group, 
dijo que al abrirse los mercados 
de transferencias, buscarán ubi-
car al mediocampista de Olimpia, 
Carlos Pineda y otros más que 
representan.

“Estamos confiando que todo 
regrese a la normalidad y espera-
mos con la empresa que se abran 
los mercados para buscarles 
equipos” dijo en HRN el selec-
cionado nacional. 

Agregó que la empresa trabaja 
en varios países como México, 

Para reducir costos, la direc-
tiva del Marathón hará uso de 
sus fuerzas básicas y reduciendo 
su plantel y salarios, así es como, 
planea afrontar la venidera tem-
porada.

Rolando Peña, director depor-
tivo del conjunto verde, aseguró 
en RCV que, ante la falta de pa-
trocinadores, ingresos por taqui-
lla, reducirán su planilla y darán 
oportunidad a muchos jóvenes 
de las reservas.

“Lamentablemente esto ha 
cambiado y los presupuestos 
de los clubes bajarán, nosotros 
tendremos un presupuesto muy 
bajo en relación al que veníamos 
utilizando, normalmente noso-
tros nos atrasábamos poco, pero 
con esto que se vino nos compli-
camos”.

“Vamos a reducir el plantel 
principal y de reservas para bajar 
costos. El equipo venía bien gra-
cias a los ingresos en los partidos 
como local, pero con lo sucedido 
es negativo, y este torneo por 
más que queramos se jugará sin 
público en los estadios”.

RENOVACIONES
Tras finalizar la temporada, 

varios de los futbolistas este-
lares del club concluyeron su 
contrato, y el cuerpo técnico y 
la dirigencia quieren que sigan, 
siempre y cuando acepten las 
regulaciones económicas que 
implementarán, como reducción 
de salarios. “Para lo que se viene 
nos obliga a manejar un presu-

WILMER CRUZ

NOSOTROS SOMOS CULPABLES 
QUE NOS ADEUDEN TANTO

El exarquero de Real España, 
Motagua y la selección nacional, 
Wilmer Enrique Cruz, opinó que 
el hecho que los equipos caigan en 
deuda con los técnicos, es culpa 
de ellos mismos, dijo a Panorama 
Deportivo.

“Lo mismo pasa con los jugado-
res, el problema es que los equi-
pos se endeudan porque quieren 
-pelear- contra los clubes grandes, 
contratan futbolistas que después 
no pueden pagar, es como que en 
España quieran competir contra 
Barcelona y Real Madrid.

“Deben apostar por las reser-
vas, tal vez el primer año no logre 

grandes cosas, pero después ten-
drán un cuadro compacto y con 
elementos jóvenes”.

Para el caso, dijo, no sé cómo 
Raúl Cáceres ha aguantado que 
le deban nueve meses, “a mí me 
deben 45 días y ya ando buscando 
mi salida, nosotros mismos tene-
mos la culpa que a los nacionales 
nos traten así, aclaro conmigo no 
pasa eso, yo siempre salgo ga-
nando”. Consultado por qué hacen 
lo que quieren con los técnicos 
nacionales, respondió que “porque 
nos dejamos, a un técnico extran-
jero no lo tratan así, le pagan todo 
el contrato”.  (DS)

Avizorando lo que pudiera 
pasar, el presidente de la Real So-
ciedad de Tocoa, Colón, Ricardo 
Elencoff, aseguró que solo cua-
tro equipos de la Liga Nacional, 
podrán sobrevivir después de la 
recesión económica que dejará la 
pandemia del coronavirus.

“La situación es complicada a 
futuro y el diputado Antonio Ri-
vera Callejas, en su condición de 
vicepresidente del Congreso Na-
cional, muy cercano al Presidente 
de la República y al del Congreso, 
debe buscar una solución que 
venga a paliar la crisis del fútbol”, 
dijo en Radio América en un de-
bate con Rivera Callejas, quien ha 

solicitado a la Liga Nacional se 
reanude el torneo Clausura.

Elencoff manifestó que el fút-
bol como sano esparcimiento, 
debe ser de interés del gobierno 
y estos dos meses que vienen 
deben servir para preparar un 
plan que sirva para salvar este 
deporte y no reanudarlo como 
considera Rivera Callejas.

“Arrancar de nuevo es ir al 
fracaso, no podríamos terminar 
la mayoría de clubes, porque si la 
población en general es afectada 
con la crisis, los equipos peque-
ños será imposible que puedan 
cumplir el salario de los jugado-
res”. (RH)

Wilmer Cruz dice que ellos 
mismos tienen la culpa que 
los equipos les deban.

López marcó el segundo tanto, 
en el triunfo del Alajuelense 
sobre Sport Cartaginés.

“Muma” Bernárdez, espera 
colocar a Carlos Pineda en el 
extranjero.

Los verdes recurrirán a las 
reservas, para abaratar costos 
en la planilla.

puesto bajo, razonable y es de 
ver si seguiremos con los mismos 
patrocinadores, nosotros nos 
hemos estado preparando con 
los jóvenes de las fuerzas bási-
cas, muchos han debutado, otros 
están esperado ese momento y 
en esta crisis será importante que 
participen, sin perder de vista lo 
competitivo”. Tenemos varios 
jugadores que se les ha vencido 
su contrato, la idea es que sigan, 
Mario Martínez, Esteban Espín-
dola, Carlos Discua, Roberto 
“Pipo” López, Carlos López y 
otros más, queremos que sigan, 
porque también queremos ser 
competitivos, pero ya no pode-
mos caer en especulaciones de 
poder pagarles, vamos a utilizar 
los recursos de la manera más 
inteligente posible”. (HN) 

López es el hondureño con más 
partidos disputados (100) con 
Alajuelense y tercer mejor golea-
dor del club en la temporada.

Tras el juego el exjugador de 
Olimpia, no escondió su alegría 
en sus redes sociales, agradeció a 
Dios y anunció el nacimiento de 
su segunda hija. (HN)

Inglaterra, España, Portugal, Ale-
mania y solo se debe tener tran-
quilidad esperando que el libro 
de mercado sea abierto. Soccer 
Sports Group representa además, 
a Josué Villafranca, Edwin Solano, 
Rembrandt Flores, Bryan Moya y 
Héctor Castellanos. (RH)
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Un día como hoy pero en 
1994, el Real España daba un 
paso gigante para ganar su 
único campeonísimo de su 
historia, al vencer al Motagua 
en el estadio Francisco Mora-
zán, con solitario gol del uru-
guayo, Washington Leonardo 
“Piojo” Hernández. 

UN DÍA 
COMO HOY

Washington Hernández

Elencoff considera que la admi-
nistración central puede con-
vertirse en patrocinador exclu-
sivo del fútbol.



DESPUÉS DE LAS 
“VACACIONES” ZIDANE 
EXPRIME A SUS JUGADORES CATAR PROMETE UN MUNDIAL 

“BARATO” PARA AFICIONADOS

Breví 
simas
NEUER 
CON EL BAYERN 
HASTA 2023

BERLÍN (AFP). El ar-
quero del Bayern Múnich 
Manuel Neuer renovó a 
sus 34 años su contrato 
hasta junio de 2023, anun-
ció el club campeón de 
Alemania, después de va-
rias semanas de negocia-
ciones. El contrato actual 
de Neuer duraba hasta 
mediados de 2021, por 
lo que la relación con el 
equipo bávaro se amplía 
dos años.

GIROUD,
UN AÑO MÁS
EN CHELSEA

LONDRES (EFE). El 
Chelsea anunció la ex-
tensión de contrato para 
la temporada 2020/2021 
del delantero francés Oli-
vier Giroud, de 33 años y 
campeón del mundo con 
su selección en 2018. El 
contrato del galo con los 
londinenses expiraba al 
término de la presente 
temporada, pero el Chel-
sea ha decidido ampliarlo 
por un año.

MILLONARIAS 
PÉRDIDAS
EN NFL 

NUEVA YORK (AFP). 
Los equipos de la NFL 
perderían en conjunto 
unos 5,500 millones de 
dólares en ingresos de 
los estadios si la próxima 
temporada se juega a 
puerta cerrada por el 
nuevo coronavirus, de 
acuerdo con una estima-
ción de Forbes. El cálculo 
tiene en cuenta conceptos 
como la venta de en-
tradas, comida, bebida, 
aparcamientos, patrocina-
dores, entre otros ingre-
sos. MTX 

MADRID (EFE). El Real 
Madrid se ejercitó por tercera 
vez esta semana en la Ciudad 
Deportiva de Valdebebas en 
una sesión de alta carga física 
para continuar con la puesta 
a punto de cara a la reanu-
dación de LaLiga Santander, 
parada desde el pasado 10 de 
marzo debido a la pandemia 
del coronavirus.

Los futbolistas volvieron 
a disfrutar de los trabajos 
en grupo, tras comenzar una 
nueva fase de entrenamientos 
este lunes, comenzando con 
estiramientos, ejercicios de 
presión y posesión, disparos 
a puerta y carrera continua, 
según informa el club en un 
comunicado.

Los porteros realizaron tra-
bajo específico y el serbio 
Luka Jovic y el hispano-domi-
nicano Mariano Díaz volvie-
ron a ser las únicas ausencias 
para Zidane, que aún no ha 
podido contar con ellos sobre 
el césped desde la vuelta a los 

entrenamientos.
Al serbio se le diagnósticó 

“una fractura extraarticular en 
el hueso calcáneo del pie de-
recho” el 8 de mayo y podría 
estar de baja en torno a un mes 
y medio, mientras que Ma-
riano sufre molestias también 
en el pie derecho, aunque no 
se informó de la gravedad de 
estas.

Así, el Real Madrid sigue 
con su preparación de cara a 
la reanudación de LaLiga San-
tander, parada desde mediados 
de marzo por la pandemia del 
coronavirus, y en la que ocupa 
la segunda posición de la clasi-
ficación a dos puntos del líder, 
el Barcelona.

LaLiga espera que se pue-
dan concluir las once jorna-
das que faltan, posiblemente a 
partir del 12 de junio, según su 
presidente Javier Tebas, aun-
que siempre a expensas de la 
evolución de la enfermedad y 
de las autorizaciones del go-
bierno. MTX

PARÍS,  (AFP). El Mundial 
de fútbol de Catar 2022 será 
“accesible” económicamente 
para los aficionados, prometió 
el presidente del comité de or-
ganización, temiendo que una 
recesión posterior a la pande-
mia de coronavirus impida a 
los aficionados hacer el viaje. 
“Hemos dicho siempre, desde 
el primer día, que será una 
competición accesible. Que-

remos que todo que lo desee 
pueda venir a la Copa del 
Mundo”, declaró Hassan Al-
Thawadi. “Hemos demostrado 
durante la Copa del Mundo de 
Clubes (2019), recibiendo afi-
cionados de todos los clubes 
participantes, que el viaje era 
accesible desde el punto de 
vista de los vuelos y del aloja-
miento”, añadió en videocon-
ferencia. MTX

LONDRES (EFE). El Liver-
pool y el Manchester United 
han vuelto desde ayer a en-
trenar después de que la Pre-
mier League diese luz verde a 
los entrenamientos en grupo. 
La competición permitió que 
los jugadores empezasen a 
entrenarse en grupo a partir 
de ayer, después de que los 
clubes votasen a favor de ello 
en una reunión. Otros equipos 
como el Chelsea, el Newcastle 
United y el West Ham United 

MANCHESTER UNITED
Y LIVERPOOL VUELVEN

A LOS ENTRENAMIENTOS

volvieron el martes.
El Liverpool entrenó en dife-

rentes grupos ayer por la ma-
ñana en su ciudad deportiva de 
Melwood, mientras que el Uni-
ted se ejercitó en Carrington. 
Los entrenamientos han llegado 
a la Premier después de que 748 
jugadores y empleados de la 
liga hayan sido sometidos a los 
tests. De todos ellos, seis dieron 
positivos: tres del Watford, uno 
del Burnley y dos de un equipo 
que no ha sido desvelado. MTX

El capitán merengue, Sergio Ramos durante la práctica.

Un mundial “accesible” prometen los catarís. 
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Guardando la distancia, es la nueva normalidad en los 
entrenamientos del Liverpool. 



LIBERAN A 14 
ENFERMEROS 
DE SECUESTRO 
VIRTUAL
CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Al menos 14 
trabajadores de 
enfermería fueron 
objeto de un secuestro 
virtual en dos 
hoteles de Ciudad 
de México donde 
fueron extorsionados 
amenazándoles con 
hacerles daño a ellos 
o a sus familias. Las 
autoridades lograron 
liberarlos sanos y 
salvos.

ESPAÑA EXTIENDE 
EL ESTADO DE 
EMERGENCIA
MADRID (AP). El 
gobierno español 
consiguió el miércoles 
que el Congreso 
aprobara su solicitud 
de extender por 
dos semanas más el 
estado de emergencia 
declarado en respuesta a 
la crisis del coronavirus.

ITALIA REABRIRÁ 
SUS AEROPUERTOS 
ROMA (EFE). Italia 
procederá a reabrir 
todos sus aeropuertos 
desde el próximo 3 de 
junio, día de la apertura 
de sus fronteras, 
tras el cierre a causa 
de la pandemia de 
coronavirus, anunció 
hoy la ministra de 
Transportes, Paola De 
Micheli.

GRECIA AUTORIZARÁ 
VUELOS 
INTERNACIONALES
ATENAS (AFP). La 
temporada turística 
arrancará el 15 de 
junio en Grecia, y 
los primeros vuelos 
internacionales podrán 
llegar a partir del 1 
de julio, anunció el 
miércoles el primer 
ministro griego, 
Kyriakos Mitsotakis.

24
horas

CONTRA COVID-19

Brasil amplía tratamiento
con hidroxicloroquina

La Noticia
Trump dejará de tomar   

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
dijo el miércoles que dejará de tomar 
hidroxicloroquina “en un día o dos” 
después de haber ingerido las pas-
tillas de ese medicamento durante 
dos semanas como prevención an-
te el COVID-19, una propiedad que 
no ha sido probada científicamente.

“Creo que el régimen (del medica-
mento) termina en un día o dos. Creo 
que son dos días”, manifestó el man-
datario en declaraciones a la prensa 
en la Casa Blanca.

El lunes, Trump reveló que des-
de hacía un par de semanas toma-
ba a diario hidroxicloroquina y zinc 
de manera preventiva, aunque ase-
guró que no tenía síntomas de la en-
fermedad.

Durante semanas, Trump ha exal-
tado las virtudes de la hidroxiclo-
roquina, un medicamento utilizado 
contra la malaria, el lupus o la artritis 
severa, que se ha recetado a muchos 
pacientes del coronavirus en todo el 
mundo, pero que aún forma parte de 
ensayos clínicos.

Preguntado por la duración de su 
tratamiento, el líder estadounidense 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente de EE. UU., dijo que dejará de 
tomar hidroxicloroquina “en un día o dos” 
después de haber ingerido las pastillas de 
ese medicamento durante dos semanas.

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Brasil, que superó por primera 
vez la triste marca de mil muer-
tes diarias por el nuevo coronavi-
rus, abrió el miércoles la puerta a 
la utilización de hidroxicloroquina 
en casos leves de COVID-19, que 
siguió avanzando en Chile, Perú 
y otros países de América Latina 
pero parece estar cediendo en Eu-
ropa.

En 24 horas, Brasil registró 1,179 
muertes por coronavirus, la peor 
cifra diaria desde el comienzo de 
la pandemia, que ha dejado hasta 
ahora 17,971 fallecidos en el país y 
más de 271,000 contagiados, según 
las cifras oficiales.

Brasil, donde viven 210 millones 
de personas, es el país más afec-
tado de la región y el tercero más 
castigado del mundo en número 
de contagios después de Estados 
Unidos y Rusia. Sin embargo, la 
realidad podría ser mucho peor, 
ya que los expertos señalan que los 
números reales podrían ser hasta 
15 veces superiores debido la esca-
sez de test de diagnóstico.

El pico de la pandemia está 
previsto para inicios de junio en 
el país, que ya registra más de la 
mitad de los más de 30,000 muer-
tos en América Latina y el Caribe.

Sao Paulo, el estado más rico y 
poblado de Brasil, es el epicentro 
de la enfermedad, con 65,995 casos 
y 5,147 muertos. Le sigue Río de Ja-
neiro, con 3,079 decesos y 27,805 
contagios.

En estados del norte y el nores-
te, como Ceará, Amazonas y Per-
nambuco, la propagación de la 
enfermedad provoca situaciones 
dramáticas y asfixia los sistemas 
de salud.

Pese a esta situación, el presi-
dente Jair Bolsonaro y sigue opo-
niéndose a las medidas de cua-
rentena y aislamiento social im-
plementadas en varios estados y 
ciudades del país.

En pocas semanas, dos minis-
tros de Salud han dejado el cargo 
por diferencias sobre la gestión de 
la pandemia con Bolsonaro. En es-
te momento, el Ministerio de Sa-
lud está dirigido por el general 
Eduardo Pazuello.

Bolsonaro, que demerita al vi-
rus como una “gripecita”, consi-
dera que una paralización de la 
economía de Brasil podría causar 
un daño mayor que la propia epi-
demia.

(LASSERFOTO AP)

dijo que seguiría tomando hidroxiclo-
roquina un poco más de tiempo por-
que sentía “curiosidad” por sus efec-
tos, al mismo tiempo que subrayó que 
no había notado ningún “impacto” en 
su organismo.

En todo momento, Trump ha de-
fendido que la hidroxicloroquina 
ofrece un “nivel adicional de segu-
ridad” frente al nuevo coronavirus.

En realidad, no hay pruebas sufi-
cientes de que la hidroxicloroqui-
na funcione como profiláctico, para 

prevenir el COVID-19, según un es-
tudio publicado a finales de abril en 
International Journal of Rheumatic 
Diseases.

Además, las alabanzas de Trump 
provocaron dificultades entre pa-
cientes de artritis o lupus para con-
seguir hidroxicloroquina, y en marzo 
un enfermo de coronavirus murió en 
Arizona después de ingerir una ver-
sión de ese químico que no estaba di-
señada para el consumo humano sino 
para limpiar acuarios.



WASHINGTON (AFP). El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, continuó el miércoles 
sus ataques contra la gestión de China de la crisis del 
coronavirus al afirmar que la “incompetencia” del 
país asiático fue lo que provocó la “matanza mun-
dial” del coronavirus.

El mandatario está cada vez más indignado por 
los efectos del coronavirus en la economía estadou-
nidense y critica diariamente a China, donde el vi-
rus fue detectado por primera vez a finales del año 
pasado.

Trump se refirió en un tuit al informe de “un de-
mente” en China en el que supuestamente se culpa 
a otros actores por el avance del virus, y exigió que 
se le explique a este “tonto” que fue la “incompeten-

cia de China y no otra cosa lo que provocó esta ma-
tanza mundial”.

Al inicio de la crisis, Trump desestimó los riesgos 
y dijo en varias ocasiones que China estaba hacién-
dose cargo de la epidemia, pero a medida que el vi-
rus avanzaba cambió su discurso y comenzó a cri-
ticar a Pekín.

En un año electoral en el que el alza del desem-
pleo amenaza sus posibilidades en los comicios de 
noviembre, Trump repite desde hace semanas que el 
duro balance del virus, que ha dejado más de  320,000 
muertos en el mundo, podría haberse evitado si Chi-
na hubiera actuado de forma responsable desde que 
fue detectado en la ciudad de Wuhan.

Estados Unidos es el país con más muertos en la 

pandemia, con unos 91,938 fallecidos.
La Casa Blanca ha sugerido, sin dar pruebas de ello, 

que el virus fue creado en un laboratorio y que esca-
pó a los científicos de forma accidental.

Trump ha amenazado varias veces a Pekín con 
imponerle el pago de compensaciones y también ha 
amenazado a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) con cortar sus contribuciones acusando a la 
institución de ayudar a China a ocultar el alcance de 
la epidemia.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Zhao Lijian, provocó indignación en Washing-
ton en el pasado al mencionar una teoría conspira-
toria que asegura que el virus ha sido llevado a Chi-
na desde Estados Unidos.

PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS

 NUEVA YORK (EFE). El nú-
mero de muertes diarias por CO-
VID-19 en el Estado de Nueva York, 
epicentro mundial de la pandemia 
con 28,558 fallecidos y 61,886 recu-
perados, ha experimentado un lige-
ro repunte hasta los 112 decesos pro-
ducidos el martes, pese a lo cual el 
gobernador neoyorquino, Andrew 
Cuomo, se comprometió el miérco-
les a trabajar para que las ceremo-
nias religiosas recuperen la norma-
lidad cuanto antes.

“Creo que en estos momentos de 
tanta confusión, las celebraciones 
religiosas son muy reconfortantes 
para un gran número de personas y 
entiendo el deseo de que vuelvan lo 
antes posible”, reflexionó el dirigen-
te, quien agregó que el Estado iba a 
doblar el número de iglesias donde 
se practican los tests hasta las 44 en 
total.

La medida sobre la vuelta de las 
ceremonias religiosas es especial-
mente significativa para la comu-
nidad judía, cuyas congregaciones 
suelen requerir un mínimo de 10 
personas mayores de 13 años para 
poder celebrarse.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 325,232 
muertos en el mundo desde 
que surgió en diciembre 
pasado en China, según un 
balance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia, se contabilizaron 
más de 4,943,050 casos de 
contagio en 196 países o 
territorios. 
La cantidad de muertos en 
Estados Unidos, que registró 
su primer deceso vinculado al 
virus a principios de febrero, 
asciende a 92,583. El país 
registró 1,539,633 contagios. 
Las autoridades consideran 
que 289,392 personas 
sanaron.

zoom 

 Plantea apertura
  religiosa 

El parque de atracciones 
Disney World abrió el 
miércoles algunos negocios 
y restaurantes, mientras 
las ciudades de Miami y 
Miami Beach habilitaron sus 
tiendas siguiendo un plan de 
reactivación “por fases” en 
Florida que busca mantener 
a los turistas a raya. Si bien 
algunos restaurantes y tiendas 
del paseo comercial “Disney 
Springs” en Orlando, en el 
centro de Florida, abrieron, la 
nueva realidad de la pandemia 
se mantenía muy presente.

DATOS

Trump culpa a China por 
la “matanza mundial” 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Mundo

 NUEVA YORK 
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BOLIVIA

Ministro detenido 
por compra de 
respiradores 

LA PAZ (AFP). El ministro 
de Salud de Bolivia fue deteni-
do el miércoles por la compra so-
brevalorada de respiradores de 
fabricación española para pa-
cientes con coronavirus, y luego 
fue destituido por la presidenta 
Jeanine Áñez, quien enfrenta el 
mayor escándalo de corrupción 
de sus seis meses de gobierno.

Marcelo Navajas, el ministro 
destituido, “se encuentra en ca-
lidad de aprehendido en depen-
dencias de la FELCC [Fuerza Es-
pecial de Lucha Contra el Cri-
men] de la ciudad de La Paz”, di-
jo el comandante de la unidad, 
coronel Iván Rojas.

El funcionario fue detenido 
y removido de su cargo un día 
después de que Áñez ordenara 
investigar la compra de respira-
dores en España por “posible co-
rrupción” en medio de una ola de 
críticas hacia su gobierno.

Otros dos funcionarios sani-
tarios también fueron detenidos 
por la Policía.

TAIPÉI (EFE). La presidenta de 
Taiwán, Tsai Ing-wen, ofreció ayer 
diálogo a Pekín, que considera a la isla 
una provincia de China, postura que 
la mandataria rechazó y especificó 
que tal relación ha de mantenerse en 
un plano de igualdad, durante su dis-
curso de toma de posesión del cargo 
para un segundo mandato.

“No aceptaremos que las autorida-
des de Pekín usen (el principio de) ‘un 
país, dos sistemas’ para degradar Tai-
wán y minar el statu quo del Estre-
cho (de Formosa)”, aseguró hoy Tsai, 
quien apostó por una relación regida 
por “la paz, la igualdad, la democra-
cia y el diálogo”.

“Las relaciones en el Estrecho han 
llegado a un punto de inflexión his-
tórico. Ambos lados tienen la obliga-

ción de encontrar un modo de coexis-
tir a largo plazo y prevenir la intensifi-
cación del antagonismo y las diferen-
cias”, dijo la mandataria, partidaria de 
la independencia taiwanesa.

“Espero que el líder del otro lado 
del Estrecho (en referencia al presi-
dente chino, Xi Jinping) trabaje con 
nosotros para estabilizar de manera 
conjunta el desarrollo a largo plazo de 
las relaciones en el Estrecho”, agregó.

Pero por si esto no sucediera, Tsai 
también hizo referencia a la necesi-
dad de mejorar y ampliar las capaci-
dades defensivas de la isla, la seguri-
dad nacional y sus alianzas con socios 
internacionales, en un contexto en el 
que en los últimos años varios países 
han cambiado las relaciones diplomá-
ticas con Taipéi por Pekín.

PERO EN PLANO DE IGUALDAD

ACUSADO DE COHECHO, FRAUDE Y ABUSO DE CONFIANZA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

POTENTE CICLÓN 
AMPHAN TOCA
TIERRA Y GOLPEA
INDIA Y BANGLADÉS

El ciclón Amphan, el 
más potente en dos dé-
cadas en el Golfo de Ben-
gala, barrió el miérco-
les las costas de India y 
Bangladés, con un saldo 
de al menos nueve muer-
tos. Ambos países eva-
cuaron a unos tres mi-
llones de habitantes an-
te la fuerza del meteoro.

Marcelo Navajas
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JERUSALÉN (EFE). Un tribu-
nal israelí denegó ayer la petición 
del primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu, de no atender personal-
mente a la primera sesión del juicio 
por corrupción que debe enfrentar 
a partir del domingo.

El Tribunal de Distrito de Jerusa-
lén aseguró que la asistencia del je-
fe de gobierno, acusado de cohecho, 
fraude y abuso de confianza en tres 
casos distintos, es algo requerido pa-
ra cualquier encausado durante la 
apertura de un proceso judicial, por 
lo que el apodado Bibi no podrá evi-
tar que haya una imagen de él senta-
do en el banquillo durante la lectura 
de los cargos en su contra.

Netanyahu pidió ayer ser eximi-
do de atender porque requería que si 
equipo de guardaespaldas también 
asistiera, por lo que según argumen-
tó, podía suponer una vulneración 
de las directrices del Ministerio de 
Sanidad para prevenir el contagio 
de la COVID-19.

Según el equipo legal del dirigen-

te, su aparición personal no era ne-
cesaria en una audiencia judicial de 
carácter más bien técnico, pero la 
corte dijo hoy que no hay “explica-
ciones del peticionario para justi-
ficar una excepción” a la regla que 
requiere la presencia de los propios 
acusados para conocer sus cargos.

Tras ser acusado formalmente el 
pasado noviembre, el juicio contra 
Netanyahu debía comenzar a me-
diados de marzo, pero se aplazó a 
este 24 de mayo por las restriccio-
nes para frenar la propagación de la 
COVID-19, que dejó el aparato judi-
cial del país a medio gas.

Sin embargo, las acusaciones en 
su contra no han evitado que pu-
diera mantenerse como primer mi-
nistro. Este pasado domingo juró 
su cuarto mandato consecutivo -el 
quinto de su carrera- y podrá seguir 
encabezando el Ejecutivo unitario 
que liderará con el centrista Beny 
Gantz durante un año y medio, hasta 
ser reemplazado por este con igual 
plazo. EFE 

Taiwán ofrece 
diálogo a China 

Tribunal ordena a 
Netanyahu ir a su juicio 

por corrupción

(LASSERFOTO AFP)

La presidenta 
de Taiwán, 
Tsai Ing-
wen, ofreció 
ayer diálogo 
a Pekín, que 
considera a la 
isla una provin-
cia de China, 
postura que 
la mandatar-
ia rechazó y 
especificó que 
tal relación ha 
de mantenerse 
en un plano de 
igualdad.
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Un acuerdo ministerial de la Secreta-
ría de Educación ordena a los 2,000 cen-
tros educativos privados o no guberna-
mentales del país, que promuevan a los 
alumnos al siguiente grado superior, de-
bido al distanciamiento social provoca-
do por la emergencia del COVID-19.  Lo 
anterior se describe en el acuerdo núme-
ro 0154-SE-2020, publicado en las últi-
mas horas en el Diario Oficial La Gace-
ta, donde se detalla que “los alumnos po-
drán ser promovidos al grado inmediato 
superior, aún cuando en una asignatu-
ra no alcancen el promedio mínimo del 
70 por ciento después de realizar las ac-
tividades de reforzamiento. 

Añade que “el educando podrá some-

terse a un examen de recuperación de la 
asignatura al inicio del siguiente año es-
colar o llevarla retrasada.  De igual ma-
nera, el Trabajo Educativo Social de los 
graduandos se dará por concluido con 
el porcentaje de horas que cada uno ha-
ya ejecutado hasta el momento en que se 
inició con la suspensión de labores en el 
sistema de educación nacional. Los cen-
tros privados se preparan para sus gra-
duaciones entre mayo y junio. 

 A continuación, el decreto publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta, en el que 
se detallan todos los lineamientos de fi-
nalización del período escolar por los es-
tablecimientos educativos privados o no 
gubernamentales. (ECA)

A TRAVÉS DE ACUERDO MINISTERIAL

Ordenan promover al siguiente grado
a alumnos de instituciones privadas 

Los alumnos del sector privado, en su mayoría, cumplieron 
con el proceso de enseñanza aprendizaje durante el período 
lectivo. 
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DECRETO
Secretaría de Educación 
ACUERDO No. 0154-SE-2020 
Comayagüela, M.D.C., 30 de abril de 

2020 
EL SECRETARIO DE ESTADO EN 

EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. 
PRIMERO: Aprobar de cumplimiento 

obligatorio, los Lineamientos de Emer-
gencia para la Evaluación de los Apren-
dizajes para la Finalización del Año Es-
colar 2019-2020, en los centros educati-
vos no gubernamentales con calendario 
escolar de septiembre a junio, en la for-
ma siguiente: 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRE 
BÁSICA: 

1. En Educación Pre básica se debe-
rá entregar a la familia, un informe final 
sobre el crecimiento y desarrollo inte-
gral, de las capacidades físicas y moto-
ras, socio-afectivas, lingüísticas y cog-
nitivas que el educando logró desarro-
llar durante el año lectivo. 

2. El informe final servirá como docu-
mento de promoción para el grado o ni-
vel inmediato superior. 

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA: 
1. Los centros educativos que logra-

ron culminar la evaluación de los apren-
dizajes correspondientes al tercer par-
cial, deberán registrar las calificaciones 
logradas por cada educando. 

2. Los centros educativos que no lo-
graron concluir la evaluación de los 
aprendizajes correspondientes al tercer 
parcial, no deberán de realizar las eva-
luaciones de la dimensión de exámenes 
escritos o prácticos. La calificación final 
del tercer parcial se obtendrá, haciendo 
la sumatoria de los porcentajes logrados 
por cada educando y ponderando el va-
lor resultante al 100 por ciento. 

3. En el caso de que se restablezcan 
las clases presenciales, antes de que se 
cumpla el tiempo de finalización del 
año escolar 2019-2020, la evaluación de 
los aprendizajes se realizará hasta que 
se complete un proceso de diagnóstico 
del avance de los aprendizajes logrados 
por cada educando durante el tiempo de 

estudio en la casa y se ejecute un proce-
so de nivelación que garantice la no exis-
tencia de brechas de aprendizaje. 

Las actividades de evaluación deben 
de ser priorizadas en aquellos aspectos 
que evidencien el logro de las competen-
cias requeridas en cada área curricular o 
campo del conocimiento. 

4. En el caso de que no se logren res-
tablecer las clases presenciales antes de 
que se cumpla el tiempo de finalización 
del año escolar 2019-2020, la evaluación 
de los aprendizajes del cuarto parcial de-
berá limitarse a la dimensión de activi-
dades extra aula (tareas en casa), prio-
rizando tareas significativas por Área 
Curricular o Campo del Conocimien-
to que permitan evidenciar el logro de 
los aprendizajes del educando. Para las 
Áreas Curriculares o Campo del Cono-
cimiento (asignaturas) con 3 horas o 
menos de clase a la semana, se deberán 
asignar un mínimo de 5 tareas durante el 
cuarto parcial.

 Para las Áreas Curriculares o Cam-
po del Conocimiento (asignaturas) con 
4 horas o más de clase a la semana, se 
deberán asignar mínimo de 2 tareas por 
semana durante el cuarto parcial. No se 
realizarán exámenes escritos o prácti-
cos. 

5. La calificación anual por asignatu-
ra se obtendrá haciendo la sumatoria de 
las calificaciones de cada parcial, divi-
dido entre el número de parciales eva-
luados. Para aprobar cada asignatura el 
educando deberá obtener un promedio 
mínimo de 70%. 

6. El educando que no obtenga el pro-
medio mínimo de 70% en una o más asig-
naturas tendrá el derecho a que el docen-
te realice actividades de reforzamiento 
y le asigne tareas que evidencien el lo-
gro de al menos el promedio mínimo de 
aprobación. No se contempla la aplica-
ción de exámenes escritos o prácticos de 
recuperación. 
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La promoción al grado o nivel inme-
diato superior de los educandos, se rea-
lizará con el promedio mínimo del 70%, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
acuerdo 1796-SE-2017. 

8. El educando del Tercer Ciclo po-
drá ser promovido al grado inmediato 
superior aun cuando en una asignatura 
no alcance el promedio mínimo del 70% 
después de realizar las actividades de re-
forzamiento. 

El educando podrá someterse a un 
examen de recuperación de la asignatu-
ra al inicio del siguiente año escolar o lle-
varla retrasada. 

NIVEL DE EDUCACIÓN  MEDIA: 
1. Los centros educativos que logra-

ron culminar la evaluación de los apren-
dizajes correspondiente al primer par-
cial del segundo semestre deberán re-
gistrar las calificaciones logradas por ca-
da educando. 

2. Los centros educativos que no lo-
graron concluir la evaluación de los 
aprendizajes correspondiente al primer 
parcial del segundo semestre, no debe-
rán de realizar las evaluaciones de la di-
mensión de examen escritos o prácticos. 
La calificación final al primer parcial del 
segundo semestre se obtendrá haciendo 
la sumatoria de los porcentajes logrados 
por cada educando y ponderando el va-
lor resultante al 100%. 

3. En el caso de que se restablezcan 
las clases presenciales antes de que se 
cumpla el tiempo de finalización del año 
escolar 2019-2020, la evaluación de los 
aprendizajes se realizará hasta que se 
complete un proceso de diagnóstico del 
avance de los aprendizajes logrado por 
el educando durante el tiempo de estu-
dio en la casa y se ejecute un proceso de 
nivelación que garantice la no existen-
cia de brechas de aprendizaje. 

Las actividades de evaluación deben 
de ser priorizadas en aquellos aspectos 
que evidencien el logro de las compe-
tencias requeridas en cada espacio cu-
rricular del programa de estudio que ca-
da educando cursa. 

4. En el caso de que no se logren res-
tablecer las clases presenciales antes de 

que se cumpla el tiempo de finalización 
del año escolar 2019-2020, la evaluación 
de los aprendizajes del segundo parcial 
del segundo semestre deberá limitarse a 
la dimensión de Actividades Extra Aula 
(tareas en casa), priorizando tareas signi-
ficativas por espacio curricular que per-
mitan evidenciar el logro de los aprendi-
zajes del educando. 

Para los espacios curriculares (asigna-
turas) con 3 horas o menos de clase a la 
semana, se deberán asignar un mínimo 
de 5 tareas durante el cuarto parcial. Para 
espacios curriculares (asignaturas) con 
más de 3 horas clase a la semana, se debe-
rán asignar mínimo de 2 tareas por sema-
na durante el cuarto parcial. No se rea-
lizarán exámenes escritos o prácticos. 

5. La calificación del segundo semes-
tre por espacio curricular (asignatura) 
se obtendrá haciendo la sumatoria de 
las calificaciones de cada parcial dividi-
do entre el número de parciales evalua-
dos. Para aprobar cada espacio curricu-
lar (asignatura) el educando deberá ob-
tener un promedio mínimo de 70% de 
calificación. 

6. El educando que al finalizar el se-
gundo parcial del segundo semestre no 
obtenga el promedio mínimo de 70% en 
uno o más espacios curriculares (asigna-
turas) tendrá el derecho a que el docen-
te realice actividades de reforzamiento 
y le asigne tareas que evidencien el lo-
gro de al menos el promedio mínimo de 
aprobación. No se contempla la aplica-
ción de exámenes escritos o prácticos de 
recuperación. 

7. La promoción al grado o nivel in-
mediato superior de los educandos se 
realizará con el promedio mínimo del 12. 
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No. 35,255 70%, en cumplimiento a lo es-
tablecido en el acuerdo 1796-SE-2017. 

8. El educando que cursa el décimo 
grado podrá ser promovido al grado in-
mediato superior aun cuando en un es-
pacio curricular (asignatura) no alcance 

el promedio mínimo del 70%, después de 
realizar las actividades de reforzamien-
to. El educando podrá realizar un exa-
men de recuperación de la asignatura al 
inicio del siguiente año escolar o en úl-
timo caso la llevará retrasada. 

9. El educando que cursa el undécimo 
grado del Bachillerato Técnico Profesio-
nal podrá ser promovido al grado inme-
diato superior aun cuando en un espacio 
curricular (asignatura) no alcance el pro-
medio mínimo del 70%, después de rea-
lizar las actividades de reforzamiento. 
El educando podrá realizar un examen 
de recuperación de la asignatura al ini-
cio del siguiente año escolar o en último 
caso la llevará retrasada. 

10. El Trabajo Educativo Social se da-
rá por concluido con el porcentaje de ho-
ras que cada educando haya ejecutado 
hasta el momento en que se inició con 
la suspensión de labores en el sistema 
de educación nacional. Cada Centro de 
Educación deberá de entregar la cons-
tancia respectiva de finalización del Tra-
bajo Educativo Social. 

11. La Práctica Profesional Supervisa-
da se dará por finalizada con el porcenta-
je de horas que cada educando haya de-
sarrollado hasta el momento en que se 
inició con la suspensión de labores en el 
sistema de educación nacional. 

12. La evaluación del Himno Nacio-
nal como requisito de graduación se de-
berá programar buscando formas alter-
nativas si fuera necesario de manera no 
presencial. 

13. Para los educandos del Programa 
Todos Podemos Avanzar (TPA), se apli-
carán las mismas disposiciones para la 
evaluación de los aprendizajes. 

14. La Dirección de cada Centro Edu-
cativo debe tener listo el expediente de 
cada educando que egresará de la Edu-
cación Media en el 2020. 

15. Cada Dirección Departamental de 
Educación deberá coordinar los meca-
nismos más efectivos para realizar los 
trámites administrativos con cada cen-
tro educativo para la revisión de expe-
dientes. 

SEGUNDO: Transcribir el presente 
Acuerdo a las Direcciones Departamen-
tales de Educación a nivel nacional pa-
ra su conocimiento, estricta aplicación y 
demás fines legales pertinentes. 

Dado en la ciudad de Comayagüe-
la, municipio del Distrito Central, a los 
treinta (30) días del mes de abril del año 
dos mil veinte. 

 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 
ING. ARNALDO BUESO 

HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DE ESTADO 

 
ABOG. LILIA CAROLINA 

PINEDA MILLA 
SECRETARIA GENERAL 
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HONDURAS LE
APUESTA A CACAO
CLIMÁTICAMENTE

INTELIGENTE
La región centroamericana 

marcó un hito en su apuesta por 
el cacao climáticamente inteli-
gente, al acceder a herramientas 
tecnológicas que le permitirán 
mejorar su producción en el con-
texto del cambio climático, infor-
mó la organización no guberna-
mental Rikolto International.

Productores, exportadores, y 
otros miembros de la cadena de 
valor del cacao, originarios de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Domini-
cana, lograron en mayo, por pri-
mera vez, correr a futuro los da-
tos de las fincas donde se produ-
ce su cacao, para saber el com-
portamiento del clima en la zona, 
y saber cómo actuar antes de que 
estas sean afectadas por el cam-
bio climático.

En las llamadas herramientas 
para el fomento de cacao climá-
ticamente inteligente, se pueden 
obtener datos sobre el clima pro-
yectados a 30 y 50 años, que per-
mitirá saber el impacto del me-
dio ambiente.

Datos del Comité del Cacao de 
Centroamérica y República Do-
minicana (Sicacao), indican que, 
en países como Nicaragua y Hon-
duras, los más grandes producto-
res de cacao de la región, la pro-
ducción promedio es de 300 kilo-
gramos por manzana (0.70 hec-
táreas).

Una de las metas de la región 
es superar dichos niveles de pro-
ducción, y acercarlos más hacia 
los de Sudamérica, donde países 
como Ecuador y Perú alcanzan 
hasta los 800 kilogramos. (EFE)

FINANCIAMIENTO 2020

Tributos caerían 20% en nuevo
escenario que contempla SEFIN

Supone L22,500 
millones respecto a 
meta en recaudación 
de impuestos

Un nuevo escenario hasta de un 20 
por ciento, que suponen 22 mil 500 
millones de lempiras, contempla la ti-
tular de la Secretaría de Finanzas (SE-
FIN), Rocío Tábora,

en el contexto de la meta tributaria 
establecida para este año.

El presupuesto de la administra-
ción pública este año suma 282,335.6 

L1,925 millones están en ejecución para atender emergencia del COVID-19, según Finanzas. 

millones y la meta tributaria es de 
110 mil millones, representa el 39 por 
ciento a lo presupuestado. 

Tábora refirió que en el Consejo 
de Ministros transmitió básicamente 
tres mensajes, y el primero tiene que 
ver en que, con la caída de las recauda-
ciones que se estima que este año pue-
de andar por un 16 por ciento que re-
presentan 18 mil 472 millones de lem-
piras menos en el Presupuesto Gene-
ral de la República.

“Sin embargo, algunos análisis indi-
can que la caída podría andar hasta en 
un 20 por ciento que representa 22 mil 

500 millones de lempiras, no obstan-
te, el gobierno se está preparando, re-
orientando, reordenando y reducien-
do el Presupuesto General de la Repú-
blica para adaptarlo a la nueva reali-
dad”, alertó.

La fuente insistió que “estamos 
priorizando las inversiones y el gasto 
en el Presupuesto General de la Repú-
blica en torno a una agenda específica 
para el COVID-19 y que lidera nuestro 
Presidente Juan Orlando Hernández”.

Explicó que esa agenda es una com-
binación de solidaridad con estabili-
dad macroeconómica, eso quiere de-
cir que el gobierno mantiene una po-
lítica fiscal de ordenamiento y cuida-
do de las finanzas públicas y una polí-
tica monetaria también adecuada para 
atender las necesidades y prioridades 
orientadas a la emergencia sanitaria y 
limitar la propagación del COVID-19.

También busca aplicar medidas de 
liquidez y protección social a la ciuda-
danía, proteger el empleo, el apoyo a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes) para evitar que cie-
rren por los efectos del coronavirus y 
se puedan reactivar y apoyar el ingre-
so de los grupos y familias más vulne-

rables frente a la crisis, principalmen-
te el sector informal.

APOYO 
PRESUPUESTARIO

Según Finanzas, el apoyo presu-
puestario es de 443 millones de dóla-
res (L11,000 millones), un instrumen-
to que se le da a países con las finanzas 
ordenadas con una calificación credi-
ticia como la que posee el gobierno de 
Honduras y solo para el sector agro-
alimentario.

Mediante esos recursos altamen-
te concesionales, muchos a 40 años 
plazo, igual período de gracia, mez-
clas combinadas de tasas de interés 
de 1.25 más 2.3 y tasas de concesionali-
dad ponderada de 35 por ciento y otras 
de 43 por ciento, van 535 millones de 
dólares para apoyar los programas de 
ComRural, los programas de desarro-
llo integral en zonas rurales, proyec-
tos hídricos en el Corredor Seco y un 
programa que se conocerá próxima-
mente mediante la vocería del Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), para la re-
activación económica a través de las 
Mipymes. (WH)
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CONSEJO DE INVERSIONES

Impulsan digitalización
del sector agroindustrial  

Abarca a más del 52% 
de las exportaciones 
de Honduras

DATOS
Las exportaciones de 
mercancías generales, 
en el 2019, totaliza-
ron 4,160 millones de 
dólares, de esos ingre-
sos en divisas, 2,170.9 
millones (52%) pro-
vinieron de actividad 
agroindustrial, según 
el Banco Central de 
Honduras (BCH).
El aporte de divisas 
de la agroindustria se 
concentra en primer 
lugar en ventas de 
café, aceite de palma, 
camarones y azúcar 
que tienen sus princi-
pales compradores en 
Europa y los Estados 
Unidos. Hasta febrero 
pasado, previo al im-
pacto de la pandemia, 
los productos agroin-
dustriales represen-
taron 53.8 por ciento 
del total exportado en 
el 2020, equivalentes 
a 436.8 millones ($53.3 
millones más que igual 
período del 2019).

zoom 

Jacqueline Foglia directora 
del CNI.

Las tecnologías digitales pueden ser parte de la solución a 
ciertos obstáculos que enfrenta la agroindustria, de acuerdo con 
promotores de inversiones.

El Consejo Nacional de Inversio-
nes (CNI) impulsa la transformación 
de los procesos tradicionales a pla-
taformas digitales que aporten valor 
y generen un cambio positivo en la 
economía e inversión en Honduras.

La directora de esa institución, Ja-
cqueline Foglia, indicó que las tec-
nologías digitales pueden ser parte 
de la solución a ciertos obstáculos 
que enfrenta la agroindustria, ya que 
permite una agricultura más eficien-
te, productiva y sostenible a través 
de la optimización de sus procesos.

“La incorporación de tecnología 
está adquiriendo protagonismo y le-
jos de ser un obstáculo para el sec-
tor agroalimentario, debe convertir-
se en una oportunidad

desde la labor técnica del campo 
hasta su distribución, comercializa-
ción y venta al consumidor final”, 
expuso.

El uso de la tecnología de informa-
ción, sensores y procesos digitales a 
la unidad de pequeños productores, 
asociaciones y cooperativas, entre 
otros, podría representar una nue-
va ruta a mediano y largo plazo para 
estabilizar el suministro combinan-
do la vía tradicional y los nuevos for-
matos para hacer negocios.

“La incorporación del sector agro-

alimentario al comercio electróni-
co y el desarrollo de una campaña 
de concienciación por consumir el 
producto nacional forman parte de 
las propuestas que el CNI plantea a 
las autoridades y opinión pública pa-
ra enfrentar con mayor efectividad 
los efectos de la pandemia en el ru-
bro alimentario”, refirió Jacqueline 
Foglia.

La demanda de alimentos es bas-

tante alta en los países que reportan 
COVID-19, debido a las medidas de 
confinamiento. Sin embargo, esto no 
será así siempre, el efecto de la de-
manda de alimentos en el consumo 
será probablemente limitado, aun-
que los hábitos alimentarios pueden 
verse alterados.

La demanda de alimentos en los 
países más pobres está más vincu-
lada a los ingresos y, en este caso, la 

pérdida de oportunidades de obte-
ner ingresos, las suspensiones y los 
despidos impactarán el consumo.

“Muchos hogares viven al día y 
carecen de recursos para enfrentar 
los aislamientos y cuarentenas ne-
cesarios para contener la propaga-
ción de la epidemia. Muchos tam-
bién dependen de remesas en rápi-
do descenso”, apunta el Banco Mun-
dial. (WH)
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Inundaciones, familias damnifica-
das, daños en viviendas e infraestruc-
tura han causado los fuertes aguace-
ros que han caído en el Distrito Cen-
tral, en los últimos días, lo que ha oca-
sionado pérdidas millonarias.

Las tormentas acompañadas de 
vientos huracanados han dejado a va-
rias familias “en la calle”, al provocar 
el colapso de casas, muros, puentes, la 
caída de árboles, el levantamiento de 
techos, inundaciones, deslizamien-
tos, carros atrapados y daños al ten-
dido eléctrico.

El Cuerpo de Bomberos, la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC) y la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) han teni-
do mucho trabajo en el rescate, auxi-
lio y limpieza en las zonas afectadas. 

De acuerdo al reporte del Cuerpo 
de Bomberos, uno de los lugares más 
afectados por las lluvias es el sector 3 
de la colonia Campo Cielo, en Coma-
yagüela, donde una enorme piedra ca-
yó sobre la cama donde dormía una 
jovencita, por lo que estuvo a punto 
de morir. ¡Cayó un meteorito!, grita-
ban los vecinos, atemorizados, al ver 
cómo la roca aplastó por completo la 
habitación, salvándose de milagro la 
adolescente que despertó afligida por 
el estruendo.

Asimismo, en la colonia 1 de Di-
ciembre, otra gigantesca piedra des-
truyó otra casa, casi en su totalidad; 
mientras que en la Rivera de La Ve-
ga, otra vivienda quedó destruida por 
la caída de varias piedras.

CAÍDA DE ÁRBOLES
En el barrio Lempira, en Comaya-

güela, un árbol de almendro cayó en 
medio de la calle, mientras que en la 
colonia Los Laureles, una casa fue 
afectada por un derrumbe.

En el barrio Villa Adela, un árbol 
cedió sobre la sexta avenida de Co-
mayagüela, lo que afectó el servicio 
de energía eléctrica en la zona. 

De igual manera, en la salida a Dan-
lí, a la altura de la colonia Villa Nueva, 
se suscitó un deslizamiento a la orilla 
de la carretera, lo que causó la inte-
rrupción del paso vehicular por va-
rias horas. (EB) 

EN LA CAPITAL

Como meteoritos caen piedras 
sobre casas por tormentas

Los aguaceros 
y vientos 
huracanados 
causaron 
inundaciones 
y el colapso de 
viviendas y puentes

En el barrio Villa Adela, la caída de un árbol provocó la interrupción 
de la energía eléctrica en esa zona. 

En el sector 3 de la colonia Campo Cielo, varias rocas de diversas 
toneladas de peso cayeron sobre varias casas.

La quebrada La Orejona que pasa por el sector de “Los Jucos”, 
en el barrio Morazán, como siempre se salió de su cauce. 

En la colonia Campo Cielo, una piedra de media tonelada entró 
por el techo de zinc y cayó en la cama donde dormía una joven, 
quien se salvó de milagro.

En la colonia Calpules, un muro perimetral se vino abajo por la 
humedad de tanta agua caída de las lluvias.

En la salida a Danlí, las lluvias causaron un derrumbe a la altura 
de la colonia Villa Nueva. 

En la colonia Lomas de Toncontín, los vientos huracanados 
derribaron el techo de una vivienda.



En Foco

Ante la incertidumbre por la rea-
pertura de muchos establecimientos 
e instituciones, representantes de 
las iglesias evangélicas de Honduras 
anunciaron que no planean abrir los 
centros espirituales de forma rápida, 
sino paulatinamente, adoptando las 
medidas necesarias.  

El pastor de la iglesia Cuadrangu-
lar, Oswaldo Canales, expresó que 
“en este proceso de reiniciarse, to-
do mundo tiene que implementar el 
proceso de bioseguridad; antes que 
todo, lo más importante para nosotros 
es la vida, pero hay que ir trabajando 
en presentar una propuesta consen-
suada con todos los sectores regiona-
les, como iglesia”.  Agregó que “tene-
mos varios modelos de varios países 
y creemos que también tiene que ha-
ber uno que se vaya ajustando a la rea-
lidad del país, donde pensemos en la 
seguridad de la gente”.

NUEVA FORMA DE VIVIR
“La iglesia no ha parado sus activi-

dades, utilizando las redes sociales; no 
estamos corriendo, pero sí nos esta-
mos preparando porque la situación 

de la pandemia ha cambiado la ma-
nera de vivir”.  Canales enfatizó que 
“hay que pensar en la salud y bienes-
tar de las personas, el costo de biose-
guridad para llenar los estándares es 
altísimo y tienen que haber algunos 
que llenen las expectativas y paulati-
namente ir abriendo los servicios, en 
base a lo que se acuerde al final, pero 
no es que mañana vamos a abrir las 
iglesias”.   El líder evangélico enfati-
zó que el crecimiento espiritual for-
ma parte de la necesidad de las per-
sonas, por lo que tomarán como base 
modelos a seguir de Latinoamérica y 
de Estados Unidos. Sin embargo, ad-
mitió que pueden tener complicacio-
nes en las iglesias localizadas en zonas 
de alta pobreza, que no pueden cum-
plir con ciertas normas, pero se traba-
jará en la forma de apoyarlos.  “No es-
tamos corriendo y hemos estado lle-
vando el evangelio por las redes so-
ciales; en el caso nuestro, hemos te-
nido mucha efectividad, pero no po-
demos descartar que mucha gente ne-
cesita el hecho de congregarse, la fe 
es esencial en estos tiempos en estos 
momentos”. (KSA) 

CON ESTRICTA BIOSEGURIDAD

Alistan plan para abrir
las iglesias evangélicas

Según pastores, las iglesias no han 
paralizado sus actividades, ya que 

evangelizan utilizando las redes sociales

Ante el temor al CO-
VID-19, la pérdida de 
empleos y la imposibi-
lidad de poder acudir 
a las iglesias, muchos 
hondureños han opta-
do por orar fuera de 
sus casas o en sus la-
bores, para encomen-
darse a Dios. 

HONDUREÑOS 
NECESITAN A DIOS
MÁS QUE NUNCA

Las iglesias hondureñas adoptarán modelos de bioseguridad de 
otros países de Latinoamérica y los Estados Unidos. 

Por su parte, el pastor, Mario To-
más Barahona, señaló que “se requie-
re buscar a Dios, hay mucha violencia 
en los hogares, tenemos muchas lla-
madas de auxilio de gente que se quie-
re divorciar, peleas de hijos con los 
padres”. 

“Más de 60 días en casa y la mayo-
ría de las personas no se han lleva-
do bien, la mayoría de los hombres 
han abandonado su hogar y ahora son 
obligados a estar en casa y eso es un 
cambio y si no hay una vida espiritual, 
el enojo, la amargura y el resentimien-
to, la depresión y la soledad son pun-
tos vitales”. 

“La iglesia es el taller de reparación 
de Dios o el hospital de Dios en la Tie-
rra para restaurar y sanar la familia; 
hemos estado trabajando en todo lo 
que es bioseguridad y el entrenamien-
to de cómo las personas deben guar-
dar su distancia, ya está entrenado”. 

“Estamos viendo un punto impor-
tante, que es que las familias en los ho-
gares estén juntas y cómo dividirlos 
en la iglesia, nos están reclamando có-
mo planteamos al gobierno que los 
grupos familiares en la iglesia estén 
juntos, porque en la casa no están se-
parados y que los otros grupos de fa-
milia guarden esa distancia”.  

El pastor agregó que, a nivel nacio-
nal, muchas pequeñas iglesias no pue-
den contar con recursos, por lo que 
también solicitan el apoyo de las auto-
ridades para que las personas puedan 
congregarse sin ningún tipo de pro-
blema, cumpliendo con las medidas 
de higiene. (KSA)

LÍDER EVANGÉLICO
URGE CONGREGARSE
DURANTE PANDEMIA
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ARGUMENTAN EXPORTADORES DE CAFÉ

El contenedor habría sido 
contaminado en el camino

Los exportadores hondureños de 
café afirman que el embarque que 
apareció con droga en un puerto fran-
cés fue contaminado en el trayecto, 
similar a lo que ha sucedido en otras 
ocasiones.

Es la tercera vez que sucede esto en 
los últimos años, reaccionó ayer el di-
rector ejecutivo de la Asociación de 
Exportadores de Café de Honduras 
(Adecafeh), Miguel Pon. 

“Sin embargo, vemos que es muy si-
milar a las dos ocasiones que sucedie-
ron el año pasado. Los contenedores, 
efectivamente, salen de Puerto Cor-
tés el buque hace escala en diferentes 
puertos donde hace transbordo de la 
mercancía”.

En ese sentido “como sucedió en 

las ocasiones pasadas, los contenedo-
res son violentados, los marchamos 
son clonados y es ahí donde se intro-
ducen, por ejemplo, estupefacientes”, 
explicó.

Las autoridades de Francia detec-
taron alrededor de 1.4 toneladas de 
cocaína en un contenedor que partió 
días atrás desde Puerto Cortés, pero 
de acuerdo al entrevistado, “de haber 
sido contaminado aquí en el origen, el 
puerto lo hubiera detectado gracias al 
equipo que tienen sus instalaciones”.

“Eso significa que, ni siquiera hu-
biera podido salir del país, porque el 
equipo detecta cualquier sustancia 
o material que sea diferente a la que 
se ha declarado. Nosotros seguimos 
manteniendo la tranquilidad de que 

esto, lamentablemente, es una moda-
lidad que se está utilizando en el ex-
tranjero”.

Agregó que estas situaciones ya 
han sucedió en otros países en distin-
tos tipos de exportaciones. “Puerto 
Cortés está reconocido por la autori-
dad en Estados Unidos, quiere decir, 
que tiene fuertes controles de seguri-
dad”, apuntó Pon. 

Descartó, además, que este nue-
vo episodio afecte la imagen del ca-
fé hondureño, ya que lo mismo suce-
dió anteriormente y los comprado-
res son conscientes de la problemá-
tica del trasiego de drogas. En Italia y 
Bélgica detectaron en los últimos dos 
años embarques de café hondureño 
que llevaban droga a Europa. (JB)

Los exportadores descartan que contenedor lo hubieran contaminado con droga en Puerto 
Cortés, porque los controles de seguridad son fuertes.

EN FRANCIA

Escondida entre café iba la droga
Medios de comunicación de Fran-

cia informaron ayer sobre la incauta-
ción de aproximadamente 1.4 tone-
ladas de cocaína, en un contenedor 
que transportaba café proveniente 
de Honduras.

El Ministerio de Acción y Cuentas 
Públicas de Francia, en un comunica-
do de prensa, confirmó que en el con-

tenedor en el que se transportaba el 
aromático, se escondió la cocaína, dis-
tribuidas en unas 40 bolsas.

Asimismo, que tres personas fue-
ron arrestadas en el lugar. Se trata de 
tres hombres de 20, 25 y 33 años, quie-
nes viven en las cercanías del puer-
to de Le Havre y que trabajan en el 
entorno portuario, indicaron los me-

dios de comunicación de ese país de 
Europa.

Los periodistas detallaron que uno 
de los detenidos es un trabajador por-
tuario y otro es un camionero. Des-
pués de ser acusados ??por un juez de 
instrucción de los Jurados de Lille, el 
lunes 18 de mayo del 2020, las tres per-
sonas fueron puestas en prisión.

INCENDIO EN SPS

Arrasados 11 puestos 
de ventas en mercado 

“La Línea Férrea”
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 

Un total de 11 puestos de venta de 
abarrotería y productos múltiples 
fueron arrasados la noche del mar-
tes por un voraz incendio en el mer-
cado “La Línea Férrea”, ubicado en el 
barrio Concepción, entre la primera 
avenida y tercera calle de la ciudad 
de San Pedro Sula. 

Una llamada anónima alertó por 
medio del Sistema Nacional de 
Emergencias 911, a los miembros del 
Cuerpo de Bomberos. Los guardias 
de seguridad del lugar manifestaron 
que escucharon varias explosiones y 
posteriormente observaron que sa-
lían las llamas de los puestos.

Rápidamente, los “apagafuegos” 
llegaron al lugar para controlar las 
llamas y que no se esparcieran a los 
demás negocios. El incendio se origi-
no en los puestos localizados frente 
a un reconocido hotel de San Pedro 
Sula y, supuestamente, por una falla 
en el sistema eléctrico de tales nego-
cios, indicó el capitán del Cuerpo de 
Bomberos, Pedro Reyes. 

El siniestro consumió en cuestión 
de minutos los puestos de ventas de 
ropa y calzado. El oficial de bombe-
ros lamentó que el cortocircuito y las 
llamas se propagaron rápidamente, 
porque los locatarios utilizan regle-
tas para pasarse electricidad de un 
puesto a otro. 

Reyes señaló que los “apagafue-
gos” tuvieron que lanzarse a apagar 
las llamas aún con la energía encen-
dida y con mucha dificultad pudie-
ron evitar que el fuego se expandie-
ra a los demás puestos.

Entre los puestos arrasados por el 
fuego había nueve de ventas de ro-
pa, uno de celulares y una “chiclera”.

Hasta ayer tarde se desconocía la 
cantidad de las pérdidas que ha oca-
sionado el incendio.

Ayer mismo los dueños de los lo-
cales quemados se desplazaron al lu-
gar del siniestro y mediante protes-
tas hicieron un llamado a las autori-
dades municipales para que les den 
ayuda a reconstruir sus pequeños ne-
gocios. (JGZ)

Gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, se 
salvaron de resultar quemados unos 50 puestos de ventas por 
la acción del incendio.
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COMETERÍAN CRÍMENES EN HONDURAS

Caen sicarios entrenados por 
otros “mareros” en El Salvador

Tres miembros de la estructura de 
sicarios y extorsionadores de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), entre ellos 
uno entrenado por peligrosos “mare-
ros” en El Salvador, fueron captura-
dos por equipos de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
en pleno centro de la capital.

Los detenidos fueron identifica-
dos por las autoridades como José 
Antonio Aguilar Amador (36), alias 
“El Muco”; Júnior Joel Montalbán 
Cerrato  (18), apodado como “El Cu-
chillero” y Margarita Elizabeth Gó-
mez Díaz (40), conocida en el mundo 
criminal con el alias de “La Chispa”.

Según las investigaciones en po-
der de los agentes los tres forman 
parte de la estructura de sicarios y 
cobradores de extorsión en todo el 
sector comercial que se ubica en ple-
no centro de la capital.

También se indicó que mantenían 
amenazados de muerte a los peque-
ños comerciantes, vendedores am-

bulantes y conductores de carros re-
partidores que en medio de la crisis 
sanitaria están buscando a toda cos-
ta abastecer de insumos de primera 
necesidad a la población. 

Sin embargo, los miembros de la 
organización criminal les venían exi-
giendo sumas de dinero semanales 
por concepto de extorsión. 

ADIESTRADOS 
PARA MATAR

Asimismo los investigadores han 
detallado que alias “El Muco” estu-
vo recibiendo entrenamiento cri-
minal durante mucho tiempo en el 
país hermano El Salvador, para lue-
go asentarse en el centro de la ciu-
dad para ejercer varias actividades 
criminales.

Asimismo se informó que “El Mu-
co y “El Cuchillero” se les han abier-
to varias líneas de investigación por 
su presunta participación en hechos 
violentos que se han suscitado en va-

rios puntos del centro de la capital.
Mientras, en el caso de alias “La 

Chispa” ya había sido procesada ju-
dicialmente en varias ocasiones por 
los delitos de prostitución, trata de 
personas y robo a mano armada.

Al momento de su captura los 
agentes les han decomisado dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión, 25 envoltorios y dos paque-
tes de marihuana.

La FNAMP ha intensificado sus 
operaciones de inteligencia en los 
diferentes puntos comerciales de 
las principales ciudades con la fina-
lidad de neutralizar cualquier inten-
to criminal generado por estas orga-
nizaciones, principalmente el delito 
de extorsión. 

Por tal razón los agentes antipan-
dillas siguen invitando a la población 
que se sume con su denuncia a través 
de la línea 143 y 911 a los fuertes ope-
rativos que se continuarán desarro-
llando en todo el país. (JGZ)

Los tres “marero” fueron detenidos por agentes de la FNAMP en un operativo desarrollado en 
pleno centro capitalino. 

SINAGER Y SALUD

Registrados 17 casos positivos 
de COVID-19 en región oriental
EL PARAÍSO, El Paraíso. El di-

rector del centro de salud del munici-
pio de El Paraíso, el doctor Ceferino 
Zepeda, informó que miembros de 
la Policía Nacional y uno del Ejército 
son los casos positivos de COVID-19, 
de los cuales solo el militar permane-
ce bajo vigilancia médica y bajo cerco 
epidemiológico en su hogar, en una 
colonia del centro de la ciudad parai-
seña, y los demás estarían aislados en 
otras regiones del país.

Unos 17 contagios por COVID-19 
se reportan en el departamento de 
El Paraíso, de los cuales Danlí tiene 
ocho casos positivos, El Paraíso cua-
tro y de estos solo uno está en el mu-
nicipio, Alauca dos, Teupasenti uno, 
igual Yuscarán y Morocelí, este que 
es el hombre de 55 años que murió 
de insuficiencia renal y que su últi-

ma prueba resultó negativa. 
Las autoridades del Sistema Na-

cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) y la Región de Salud trabajan en 
la depuración de los casos, ya que va-
rias de estas pruebas fueron captadas 
en otras regiones del país y los afec-
tados de COVID-19 no permanecen 
en el departamento, por lo que no im-
plican un riesgo epidemiológico pa-
ra sus familias y la zona. 

La población exige a las autorida-
des locales y centrales, incluyendo de 
Sinager, acciones de prevención y vi-
gilancia, cerco epidemiológico en zo-
nas donde viven los pacientes positi-
vos, la realización de pruebas a fami-
liares y vecinos, así como un informe 
de casos con asignación de barrio o 
colonia como se está haciendo en el 
resto del país. (CR)

ADEMÁS DE FIRMAR LIBRO 

Con medidas cautelares 
“El Apóstol Santiago”

TOCOA, Colón. El polémico 
pastor evangélico, Santiago Zúniga, 
popularmente conocido en las redes 
sociales como “El Apóstol Chago”, 
fue dejado en libertad con la medi-
da cautelar de presentarse a firmar 
un libro a los juzgados de esta loca-
lidad cada ocho días, después de ser 
detenido en segunda ocasión infrin-
giendo el toque de queda absoluto 
impuesto a nivel nacional. 

El personaje fue capturado el mar-
tes pasado en horas de la mañana por 
miembros de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), en la mu-
nicipalidad de Tocoa, Colón, pre-
suntamente por irrespetar a la au-
toridad en plena emergencia por el 

COVID-19.
Al momento de su captura se le 

decomisó una motocicleta, color 
azul, en la que se conducía y, poste-
riormente, llevado a las instalacio-
nes del estadio municipal de esa lo-
calidad.

Dos reconocidos abogados de To-
coa, se pusieron a las órdenes para 
defender a Santiago Zúniga, de una 
forma gratuita hasta lograr ayer su 
liberación. 

Después de lograr su liberación se 
supo que a “El Apóstol Chago” le im-
pusieron medidas preventivas a la 
cárcel, como no poder salir del país 
y cada ocho días presentarse a fir-
mar un libro al juzgado local. (JGZ) 

A “El Apóstol Chago” le impusieron medidas preventivas a la 
cárcel, como no poder salir del país. 

MACABRO HALLAZGO

Sin cabeza ni brazos encuentran cadáver
Los restos humanos de una persona, supuesta-

mente del sexo masculino, fueron localizados ayer 
en una orilla del río Guacerique, entre las colonias 
Nueva Esperanza y Venezuela, periferia sur de Co-
mayagüela. 

El macabro hallazgo lo hicieron ayer en la maña-
na personas que transitaban por ese afluente, dando 
rápido aviso a las autoridades de la Policía Nacional. 

De inmediato al sector se desplazaron varios 
agentes policiales, quienes confirmaron la versión 
de los pobladores de esa zona capitalina. (JGZ)

El cuerpo además de estar en avanzado 
estado de descomposición, no tenía los 
brazos ni la cabeza, por lo que fue ingresado 
a la morgue capitalina como desconocido. 
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Con 42 casos oficialmente confir-
mados por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), el de-
partamento de Choluteca, junto al de 
Colón, ocupan el quinto lugar de ma-
yores casos positivos de COVID-19, 
por lo que sus autoridades internas es-
tán redoblando esfuerzos para luchar 
contra la pandemia. 

En busca de bajar las estadísticas 
negativas, la diputada nacionalista 
Suany Núñez, ha puesto en marcha 
un operativo para equipar con mas-
carillas a las familias más vulnerables 
del sector sur del país. 

Además, también se está trabajan-
do en la dotación de insumos alimen-
ticios, para que las familias respeten la 
cuarentena y se mantengan en sus ca-
sas y así evitar mayor cantidad de con-
tagios y por ende pérdidas de vidas. 

La legisladora agradeció a volun-
tarios y equipo de trabajo que le es-
tá permitiendo llegar a todos los ca-
seríos y aldeas de Choluteca.

En esta donación de insumos la di-
putada Núñez, estuvo acompañada de 
Javier Mendieta, para darle respues-
ta a la gestión realizada por el alcalde 
Luis Hernández. Las familias benefi-
ciadas corresponden a las comunida-
des de: La Mina, La Papaya, San José 
y El Bajío, del municipio San Isidro, 
Choluteca.

“Estamos agradecidos con Jehová 
por permitirnos llegar con ayuda a 300 
familias humildes, a las que le pudi-
mos compartir con mucho cariño, le-
che, pan, arroz, harina de maíz y mas-
carillas para medidas de protección 
contra el COVID-19”, explicó la legis-
ladora Núñez. (JC) 

El llamado de ayuda alimenticia y 
material de protección contra el CO-
VID-19, por parte de las humildes fa-
milias de los montañosos rincones 
de Francisco Morazán, sigue sien-
do atendido por un grupo de parla-
mentarios.

Los legisladores nacionalistas 
Karlo Villatoro y Leonor Osorio, se 
movilizaron hasta la humilde aldea 
Cruz Blanca de Lepaterique, Francis-
co Morazán, a donde entregaron ali-
mento y mascarillas.

Según explicaron los diputados, 
ellos han formado una alianza con 
otros compañeros para sumarse al 
trabajo realizado por el gobierno a 
través del programa social “Hondu-
ras Solidaria”, que ha entregado cerca 
de medio millón de raciones alimen-
ticias en todo el país.

“Hoy estamos nosotros aquí, pero 
atrás hay un gran equipo que permite 
hacer estas donaciones, por eso entre 
otros agradecemos al doctor Mauri-

A fin de tener un manejo adecuado 
de los residuos sólidos, prevenir con-
tagios, proteger al personal que rea-
liza labores de limpieza, recolección, 
separación, transporte y disposición 
final de residuos, la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente (MiAm-
biente+), a través de la Dirección Ge-
neral de Gestión Ambiental (DGA), 
elaboró la Guía de Lineamientos pa-
ra la Higiene y Manejo Adecuado de 
Residuos Sólidos durante la pandemia 
del COVID 19. 

El gobierno central, las municipali-
dades, la empresa privada y la pobla-
ción en general deben considerar las 
recomendaciones o prácticas de higie-
ne, incluido el manejo adecuado de re-
siduos sólidos como un aspecto de sa-
lud pública para evitar y prevenir el 
contagio, sobre todo en el manejo ade-
cuado de los tipos de residuos, comu-
nes y peligrosos.

Los estudios muestran que el coro-
navirus puede sobrevivir de 2 a 8 ho-
ras en aluminio, en vidrio 4 días, papel 
de 4 a 5 días, plástico hasta 5 días, ma-
dera 2 días, ropa 8 horas. Todas estas 
superficies se convierten en medios 
de transmisión y al entrar en contac-
to con estas las personas se contagian. 

En consecuencia, debemos cerrar 
todas las puertas de entrada y salida 
del virus, de allí la importancia de to-
mar medidas de higiene, bioseguridad 

Diputados llevan provisiones a
las aldeas de Francisco Morazán

cio Oliva, por respaldarnos y así po-
der continuar auxiliando con provi-
siones de alimento y dotación de mas-
carillas a las familias más vulnerables 
de nuestro departamento”, argumen-
tó Villatoro. 

Antes estuvieron solidarizándo-
se con familias de las comunidades 
de Vallos, Río Frío, en comunidades 
de San Buenaventura, Ojojona, Villa 
de San Francisco, Guaimaca, Orica, 
así como en los barrios y colonias del 
Distrito Central. 

“Necesitamos que las familias per-
manezcan en casa, pero para eso de-
ben tener alimento, por eso seguire-
mos trabajando con entusiasmo para 
seguir llevando la ayuda necesaria”, 
concluyó Osorio. (JC)

El legislador Karlo Villatoro la-
menta la problemática de agua 
potable que afecta al Distrito 
Central. 

La higiene y manejo adecuado de los
residuos sólidos en emergencia COVID-19

y de saneamiento como medidas pa-
ra cortar la cadena de transmisión, de 
aquí surgen un sin número de reco-
mendaciones para el manejo de re-
siduos pues se debe prever posibili-
dades de contagios a través de estos.

Para el manejo de residuos se plan-
tea el uso de guantes de látex o nitrilo, 
y mascarillas que deberán reempla-
zarse diariamente o después de cada 
uso. También se recomiendan linea-
mientos para la higiene, como el la-
vado de manos, uso del gel con base 
alcohol y el distanciamiento social. 

Sobre el cuidado y manejo de re-

siduos sólidos en hogares donde se 
han confirmado casos de contagio 
por el virus, se recomienda deposi-
tar los residuos con doble bolsa y ro-
ciarlas cuidadosamente con una so-
lución de desinfección (4 cuchara-
das de cloro por litro de agua), ade-
más de mantenerlos debidamente 
etiquetados con un rótulo que diga 
“No Abrir, COVID-19” y almacena-
dos preferentemente por 72 horas, 
en un lugar ventilado lejos de mas-
cotas o animales que pudieran abrir 
las bolsas, hasta que sean recolecta-
dos. (JAL)

Las organizaciones, instituciones y empresa privada deberán esta-
blecer un protocolo de manejo interno de residuos.

EN CHOLUTECA:

Familias reciben insumos 
alimenticios y mascarillas

Diputada Suany Núñez, sigue llevando ayuda a las familias del sur. 
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SAN PEDRO SULA. En una 
reunión sostenida entre autori-
dades de la Sesal y la Comisión 
Internacional de la Cruz Roja 
(CRIC), se acordó diseñar una 
hoja de ruta para recibir y aten-
der a migrantes irregulares pro-
venientes de México, Guatema-
la y Estados Unidos como estra-
tegia de prevención a la propaga-
ción del COVID-19. 

El tema central en este primer 
acercamiento fue la población 
vulnerable, específicamente, los 
privados de libertad y migrantes 
retornados, esto con el objetivo 
de garantizar atención médica y 
respeto a los derechos. 

Sophie Lisa de Vris, represen-
tante de CRIC en Honduras, ma-
nifestó la intención que tiene el 
organismo internacional de con-
tribuir a la Sesal a fortalecer y 
acondicionar espacios de aisla-
miento, de igual forma, contratar 
recurso humano de manera per-
manente para el Centro de Aten-
ción al Migrante Retornado.

“Trabajamos en conjunto con 
la Sesal para implementar activi-
dades con las diferentes pobla-
ciones del país, migrantes, priva-
dos de libertad, hospitales, aho-
ra estamos viendo cómo pode-
mos apoyar en esta crisis de CO-
VID-19, pero también para conti-
nuar con las actividades que des-
de un par de años llevamos eje-
cutando”, detalló Sophie. 

“Las formas de retorno de la 
población migrante están va-
riando y así como la necesidad 

Las autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis), han redoblado esfuerzos en 
el manejo de medidas de preven-
ción en los hogares para personas 
con discapacidades y asilos de an-
cianos, tras confirmarse casos posi-
tivos de COVID-19 en el centro Per-
petuo Socorro de San Pedro Sula. 

Según explicó el director de Dis-
capacidad de Sedis, Moisés Izagui-
rre, se han vuelto más estrictas las 
medidas de aislamiento de los ho-
gares y asilos, los cuales se están vi-
sitando de manera periódica para 
comprobar que se apliquen los li-
neamientos de protección ante el 
virus.

Estos operativos de prevención 
incluyen varias etapas: primero 
blindar todos los centros con ma-
terial de bioseguridad, acción que 
es liderada por los médicos del pro-
grama Honduras Para Todos, para 
verificar que no haya más personas 
contagiadas. 

También se ha ampliado de 70 

a 140 organizaciones que trabajan 
con personas con discapacidad, a 
los que se les han entregado en dos 
etapas más de 36 mil raciones de ali-
mento distribuidos en todo el país.

Sedis está priorizando la aten-
ción a los grupos más vulnerables 
y se han identificado 47 hogares y 
asilos en toda la nación, a los que se 
les ha llevado a la fecha cuatro ra-
ciones de alimento. 

Finalmente, Izaguirre se refirió 
a los fondos que se destinarán a las 
organizaciones que brindan aten-
ciones especiales. 

“Ya se realizó el trámite con Fi-
nanzas del segundo desembolso de 
los fondos para las 53 organizacio-
nes, que brindan atención a perso-
nas con discapacidad. Además, el 
ministro de Sedis, Reinaldo Sán-
chez, puso a disposición otros fon-
dos para atender las necesidades de 
adultos mayores durante la emer-
gencia de COVID-19”, concluyó 
Izaguirre, director de Discapaci-
dad de Sedis.

El Consejo de Ministros aprobó 
este martes el Gobierno Digital en 
Honduras, cuyo objetivo es volver 
el gobierno más ágil, transparente 
y eficiente ante la pandemia de co-
ronavirus, informó el comisionado 
de Cumplimiento de Asuntos Pre-
sidenciales, Marco Midence.

El Gobierno Digital permitirá 
acceder a servicios de salud, tar-
jeta de identidad, licencia de con-
ducir, salvoconductos y transfe-
rencias electrónicas, detalló.

Midence dijo que “el día de hoy 
el gobierno ha emitido un decreto 
ejecutivo que crea la instancia ju-
rídica para el Gobierno Digital en 
Honduras”.

“Ante la respuesta de esta pan-
demia, así como el sector privado 
está llamado a reinventarse, el go-
bierno también está llamado a re-
pensar la manera que procede con 
su tramitología”, explicó el funcio-
nario.

Midence dijo que “un gobierno 
debe ser ágil, transparente y efi-
ciente”, y que esos son los pilares 
que “van a marcan la ruta para un 
gobierno inteligente”. 

Informó que mañana se anuncia-
rán cuatro proyectos de Gobierno 
Digital de impacto sustantivo, el 
primero de ellos en el tema de sa-
lud a través de teleconsulta y te-
lemedicina, con el que ya cuenta 

el Sistema Nacional de Emergen-
cias 911. 

También anunció el lanzamien-
to de “una aplicación digital que 
permitirá el rastreo de personas 
con COVID-19 positivo para darles 
seguimiento médico. Se llama Te 
Cuido y será una aplicación gratui-
ta desde cualquier teléfono”.

Además, se incluirá “transfor-
mación de tramitología de los sal-
voconductos con la Policía Nacio-
nal para que los sectores producti-
vos, así como cualquier ciudadano, 
desde la computadora o desde el 
teléfono en cuestión de segundos 
puede aplicar y también en cues-
tión de segundos se le pueda deci-

dir si tiene o no un salvoconduc-
to”, indicó.

Midence explicó que “hoy por 
hoy la Policía tiene 5,000 solicitu-
des diarias de salvoconductos y es 
un trámite engorros, pero con la 
solución tecnológica y la voluntad 
política de la institución vamos a 
hacer los trámites más sencillos”.

Añadió que “vamos a anunciar 
ya el uso nacional de una cédula de 
identidad digital por parte de Re-
gistro Nacional de las Personas, y 
con la Policía Nacional el uso tam-
bién de una licencia de conducir 
digital sin plástico, de manera que 
también vamos implementando 
acciones hacia el cercano futuro y 

Consejo de Ministros
 aprueba el Gobierno Digital

la pandemia”.
El funcionario indicó que “va-

mos a anunciar al pueblo hondu-
reño que ya contamos también con 
una billetera electrónica o un me-
canismo de transferencia de re-
caudo y pago totalmente electró-
nico”. (EG)

 Marco Midence

Sesal y Cruz Roja priorizan atención
de migrantes retornados y reos

de establecimiento de medidas 
de manejo sanitario para la re-
ducción del contagio, tanto de 
la población que retorna al país 
como de la general, coordinare-
mos con la región de Cortés y 
San Pedro Sula para apoyar téc-
nicamente a los CAMR”.

Con respecto a la población 
privada de libertad, la docto-
ra Cinthia Díaz, miembro de la 
CRIC, enfatizó que existe una 
alta vulnerabilidad y grandes 
posibilidades de contagio por 
encontrarse en espacios cerra-
dos.

“A través del Instituto Nacio-

nal Penitenciario y la Sesal se 
han hecho alianzas para poder 
fortalecer los servicios y mejo-
rar la calidad de vida y la salud 
de los privados”. 

Además, el conversatorio 
contó con la participación del 
subsecretario del Despacho de 
Salud, Roberto Cosenza, la jefa 
de la región metropolitana, Les-
bia Villatoro y Dinora Nolasco, 
directora de la región departa-
mental, quienes se comprome-
tieron a realizar mesas de traba-
jo para abordar las debilidades 
en el sistema de salud en la zo-
na norte del país.

Honduras supera los 20,000 privados de libertad, donde ya se repor-
ta un muerto en el centro de Ilama, Santa Bárbara y un contagiado 
en el recinto penitenciario Marco Aurelio Soto.

Sedis supervisa protocolo 
de bioseguridad en asilos

Sedis sigue entregando alimento y material de protección en asilos.
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CHOLUTECA

Alcaldía entrega 250 
gorros a mercaderes

CHOLUTECA. Con la finalidad 
que haya medidas de bioseguridad 
en los centros de abasto de la ciudad 
de Choluteca, el alcalde Quintín So-
riano, hizo entrega de gorros color 
amarillo para la cabeza a varios loca-
tarios del mercado “Inmaculada Con-
cepción”.

Soriano manifestó que el virus del 
COVID-19 también permanece dos 
días en la cabellera, según estudios, 
por lo que los vendedores del merca-
do deben usarlo como medidas sani-
tarias, por lo que la alcaldía entregó 
los primeros 250 gorros.

La autoridad municipal dijo que si 
los locatarios quieren vender sus pro-
ductos, deberán someterse a las me-
didas de bioseguridad, de lo contra-
rio pasara igual a un supermercado 
que fue cerrado y, que tendrán el apo-
yo de la alcaldía con equipo de des-
infección en las entradas del centro 
de abasto. “En el mercado Inmacu-
lada Concepción se instalaron 11 va-
llas de hierro para que haya control 
en las entradas de los compradores, 
donde también hay personal de la al-
caldía con bombas de desinfección, 
mismas que contienen amonio cua-
ternario, que no afecta a la persona 
ni a la vestimenta”, añadió.

Soriano exhortó a los mercaderes 
continuar con las medidas de biose-
guridad que se les está dando y que 
siempre tendrán el apoyo de la alcal-
día y de esta manera la población acu-
dirá a comprar al mercado por la se-
guridad sanitaria existente, de lo con-

Advertidos por el alcalde están los locatarios del mercado en el 
uso permanente de los gorros y mascarillas.

La tela para la elaboración de los gorros fue comprado por la 
municipalidad y la primera entrega fue de 250 gorros color amarillo.

trario el mismo se cerrará.
Por parte del gobierno de la Re-

pública, la alcaldía de Choluteca re-
cibió 65 mil 648 mascarillas que fue-

ron elaboradas por la Industria Mili-
tar de la Fuerzas Armadas (IMFFAA), 
a fin que sean entregadas a la pobla-
ción cholutecana. (LEN)

MARCOVIA

Cabina de desinfección 
instalan en municipalidad

MARCOVIA, CHOLUTECA. 
Una cabina de desinfección en la en-
trada del Palacio Municipal, instala-
ron las autoridades edilicias como 
medida de bioseguridad para evi-
tar la propagación del coronavirus 
que está afectando en la mayor par-
te del mundo.

El alcalde, José Nahúm Cálix, dijo 
que gracias a recursos municipales 
se adquirió el aparato para que em-
pleados y visitantes lo usen y que los 
componentes químicos no afectan 
la salud y la vestimenta de las per-
sonas.

“Esto vendrá ayudar a la operati-
vidad de la alcaldía, ya que podemos 
decir que estamos haciendo un es-
fuerzo en la implementación de las 
medidas de bioseguridad, además 
que los visitantes y empleados de-
berán usar la mascarilla permanen-

temente”, afirmó.
Asimismo, agradeció a los presi-

dentes de los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo, Juan Orlando Hernández 
y Mauricio Oliva, respectivamente, 
por el proyecto que impulsan de usar 
todos mascarillas, donde el munici-
pio de Marcovia recibió 19 mil 623 de 
manera gratuita.

En otro orden de temas dio a co-
nocer que ya se inició la segunda 
etapa en entrega de alimentos en 
los proyectos “Marcovia Solidaria” 
y “Honduras Solidaria”, para favore-
cer a miles de marcovianos que en-
frentan esta emergencia nacional.

Cálix manifestó que “Marcovia 
Solidaria” está siendo respaldada 
por la mancomunidad costera Nas-
mar, además del Proyecto de Segu-
ridad Ciudadana con fondos de la 
Cooperación de Suiza. (LEN)

La cabina de desinfección está en la entrada del Palacio 
Municipal y, que ayuda para contrarrestar el COVID-19.

La segunda entrega de alimentos en el municipio de Marcovia 
ya inició y es supervisado por el alcalde y otras instituciones.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Inicia entrega del Bono de Solidaridad Productiva
DANLÍ, El Paraíso. El titular de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, personal-
mente supervisó la asignación a 1,724 
productores de granos de El Paraíso, 
del Bono de Solidaridad Productiva 
que consiste en semilla y fertilizante. 

Así, afirmó que la estrategia permi-
tirá obtener más de la mitad de lo que 
siembra el país en un año y con finan-
ciamiento del gobierno. 

En las instalaciones de Arsagro 
Danlí, se realizó la primera entrega 
del Bono de Solidaridad Productiva 
para el ciclo de siembra de primera. 
El ministro de la SAG, Mauricio Gue-
vara, explicó que “hoy desde El Pa-
raíso y representando al Presidente 
Juan Orlando Hernández damos des-
de esta tierra productiva el banderi-

llazo oficial para la entrega del Bono 
de Solidaridad Productiva en el tema 
de primera.

“El bono consta de 200 millones de 
lempiras, de los cuales se apartaron 50 
millones por el tema de la sequía para 
cambiar la matriz de producción y au-

mentar el cultivo de frijol y disminuir 
el tema de maíz”, detalló. 

“En Honduras se siembra el 80 por 
ciento de maíz en primera y 20 por 
ciento en frijol y la matriz la cambia-
mos con el bono a 80 por ciento de 
frijol y 20 por ciento de maíz”. (CR)

El bono 
consiste 
en 60 
libras 
de frijol 
semilla 
y dos 
quintales 
de fórmula 
122412 
a cada 
productor.
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POR VARIOS DELITOS

Dictan prisión preventiva 
contra cuatro de la MS-13

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal, en la audiencia 
inicial resolvió decretar un auto de 
formal procesamiento con la medi-
da cautelar de la prisión preventiva 
contra cuatro miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13).

Los imputados son Cristian Eduar-
do Fugón Martínez, Yunairy Yajai-
ra Turcios Sarmiento, Juan Carlos 
Fugón Mayorga y Cindy Paola Ra-
mos Dubón, a quienes se les conside-
ra responsables del delito de asocia-
ción ilícita en perjuicio de la seguri-
dad interior del Estado de Honduras.

Específicamente, Fugón Pineda es 
señalado por el delito de posesión pa-

ra el tráfico ilícito de drogas en per-
juicio de la salud de la población del 
Estado de Honduras. A Turcios Sar-
miento y Fugón Mayorga se les pre-
sume responsable del delito de te-
nencia ilegal de arma de fuego de uso 
prohibido en perjuicio de la seguri-
dad interior del Estado de Honduras, 
y en el caso de Ramos Dubón, se pre-
sume responsable del ilícito penal de 
lavado de activos en perjuicio de la 
economía del Estado de Honduras.

A los acusados los remitieron tan-
to a la Penitenciaría Nacional Marco 
Aurelio Soto, como la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación 
Social, ambas en Támara, por mien-
tras se programa la Audiencia Pre-

liminar. 
Los cuatro encausados fueron de-

tenidos en la residencial Alcalá del 
complejo Santa Mónica, sector no-
roeste de San Pedro Sula. 

Al momento de su captura se les 
decomisó 257,254 lempiras, produc-
to de diferentes actividades ilícitas; 
un arma de fuego tipo fusil, AK-47, 
con su respectivo cargador y trein-
ta cartuchos, calibre 7.62 milíme-
tros, seis paquetes de aproximada-
mente una libra de marihuana cada 
uno, una bolsa plástica de color ne-
gro, con aproximadamente quince 
(15) libras de marihuana, cinco telé-
fonos celulares, un vehículo tipo tu-
rismo. (XM)

Los cuatro encausados se encuentran recluidos en Támara y se les acusa de tráfico de drogas, 
entre otros delitos.

AL REACTIVARSE

Industria de la construcción generará 250 mil empleos
La reactivación de la industria de la 

construcción, anunciada por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, gene-
rará 250,000 empleos directos en to-
do el país, afirmó la presidenta del Co-
legio de Ingenieros Civiles de Hondu-
ras, Claudia Zúniga.

“Agradezco la inclusión del Colegio 
de Ingenieros Civiles en la mesa de re-
activación de la construcción, señor 
Presidente”, expresó Zúniga, el mar-
tes, al mandatario, en la presentación 
del informe de esa instancia de traba-
jo entre el gobierno y dicho sector eco-
nómico, donde Hernández anunció la 
reactivación de la industria.

Zúniga detalló que se han perdido 
entre 50 y 55 millones de lempiras al 
día al tener detenidos los proyectos de 
infraestructura debido a la emergencia 
por la pandemia de coronavirus.

“La reactivación de la industria de 
la construcción se traduce en la gene-
ración de 250,000 empleos directos”, 
resaltó.

Los mecanismos de préstamos y po-

Actualmente la Cámara Hondureña de la Industria de la 
Construcción (Chico) elabora protocolos de bioseguridad.

der aliviar el golpe económico de las 
grandes, medianas y pequeñas empre-
sas que conforman ingenieros de ma-
nera personal son vitales para el sector 
construcción, señaló.

“Tenemos el problema de que no 
todos los ingenieros y arquitectos que 
tienen sus empresas podrán sufragar 

los gastos en equipos de bioseguridad”, 
apuntó.

Ante esta situación, el Presidente 
Hernández dijo: “Podemos apalancar 
más de 60,000 millones de lempiras 
de garantía a través de diferentes ins-
trumentos para la industria de la cons-
trucción”. (JAL)

RECLUIDO EN EL PROGRESO

Detienen hombre que
habría decapitado niño

La medida cautelar de la deten-
ción judicial por el término de ley 
para inquirir le fue impuesta a un 
hombre sospechoso de decapitar al 
menor de 9 años, Andy Jesús Boni-
lla Escobar.

La acción judicial fue ejecutada a 
través del Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial, a través del 
Juez de Letras Penal del Turno Ex-
traordinario en el Centro Integra-
do, en audiencia de declaración de 
imputado contra Erick David Cáce-
res García.

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le le-

yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos del requerimiento 
fiscal que ante la naturaleza del de-
lito, la gravedad de la pena y ante la 
imposibilidad de otorgar medidas 
cautelares distintas a la detención 
judicial, el juez de Letras Penal del 
Turno Extraordinario convalidó la 
aprehensión preventiva practicada 
en sede administrativa y remitió al 
imputado al Centro Penitenciario de 
El Progreso, departamento de Yoro.

De igual forma, el juez, reprogra-
mó la audiencia inicial para realizar-
se el viernes 22 de mayo del presente 
año a partir de las 9:00 de la mañana.

Erick David Cáceres García acusado de asesinato, ya que 
supuestamente habría decapitado a un menor.

POR EMERGENCIA DE COVID-19

TSC inspecciona sexto lote
 de insumos de bioseguridad

El equipo técnico del Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC) realizó el 
acompañamiento y control concu-
rrente a la recepción de un sexto lo-
te de insumos de bioseguridad, ad-
quirido por el Gobierno de la Repú-
blica en el marco de la Emergencia 
Sanitaria Nacional por el COVID-19.

El procedimiento de compra de 
estos insumos de bioseguridad fue 
conducido por Investh-H, atendien-
do solicitud de las autoridades de la 
Secretaría de Salud. 

Con el propósito de garantizar 
la transparencia, los auditores que 
conforman el equipo técnico del en-
te contralor del Estado verificaron 
en el almacén de la Secretaría de Sa-
lud el procedimiento de recepción 
de 66,850 mascarillas KN95, 32,000 
mascarillas desechables, 2,000 oxí-
metros y 35,000 protectores faciales; 
estos productos fueron adquiridos a 
un costo de 774,348.50 dólares.

Con este lote suman seis a los que 
el TSC acompañó a Invest-H apli-
cando el control concurrente, a fin 
de verificar diversos factores, entre 
ellos el cumplimiento de entrega, si 
los insumos fueron entregados de 
acuerdo al calendario establecido; y 
si lo percibido corresponde a la can-

tidad solicitada.
A la recepción de bienes partici-

paron representantes del TSC, de In-
vest-H, de la Secretaría de Salud, del 
proveedor y de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ). (XM)

El procedimiento de 
compra de estos insumos de 
bioseguridad fue conducido 
por Investh-H.



El famoso “meme” de los negros 
africanos que bailan con un ataúd, pa-
rece la mejor campaña de concien-
ciación para los olanchanos en mo-
mentos de que autoridades se han da-
do a la tarea de evitar más contagios 
por COVID-19 en ese departamen-
to del país. 

Si bien la acción causó risa a mu-
chos, el mensaje fue claro: Si no obe-
decen las medidas de bioseguridad 
y confinamiento, el “meme” se hace 
realidad, manifestaron varios agen-
tes de la Policía Nacional de Cataca-
mas, Olancho, quienes decidieron pa-
sear un ataúd a bordo de una patru-
lla para advertir de la máxima con-
secuencia del COVID-19. 

Y como era de esperarse, el video 
fue cientos de veces compartido en 
redes sociales, en donde muchos se 
preguntaban si era cierto el mismo o 
se trataba de un corto de imágenes 

con la música de fondo. 
Pero fueron otros usuarios quie-

nes se encargaban de darle veracidad 
a las imágenes, agregando que se tra-
taba de una inusual manera de adver-
tir ante el coronavirus. 

Ante las miles de preguntas, el ofi-
cial Lenin Moreno, salió al paso y ma-
nifestó que “lo que estamos haciendo 
es para crear conciencia a las perso-
nas sobre el COVID-19, y esto nos va 
a pasar si no cumplimos con las me-
didas de bioseguridad”, dijo el fun-
cionario policial, quien pidió a la po-
blación que no salgan de sus hogares 
y si lo hacen que utilicen mascarillas.

La difusión masiva de las imágenes 
de los policías en una patrulla llevan-
do un ataúd y de fondo se escucha la 
famosa canción de los bailarines afri-
canos, relacionada con la muerte, se 
ha vuelto otra tendencia más de país 
en medio de la pandemia. (SA)

Policía pasea ataúd con
“canción de los negros africanos”

para crear conciencia 

El ataúd fue “paseado” por varias calles de Catacamas, Olancho, 
y con la canción a todo volumen del “meme” de los negros de 
África que bailan cargando fallecidos.

ACNUR

EN LAS CALLES DE OLANCHO
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Aún en pandemia, desplazamientos 
forzados continúan y empeoran 

Tres familias capitalinas que resulta-
ron damnificadas por desprendimien-
tos de gigantes rocas que destruyeron 
parcialmente sus viviendas, a conse-
cuencia de los efectos del inicio de la 
temporada lluviosa, recibieron ayuda 
humanitaria por parte del precandidato 
a la alcaldía capitalina por el movimien-
to Juntos Todos Podemos, del Partido 
Nacional de Honduras, Mario Pineda 
y sus amigos.

Mediante el programa social, “Con 
pequeñas acciones salvamos vidas”, 
Mario Pineda llegó a las colonias afec-
tadas. Primero se hizo presente en la 1 
Diciembre a entregar alimentos a la fa-
milia de la señora Lilian Escobar, quien 
resultó damnificada al destruir un des-
prendimiento de piedras parcialmen-
te su vivienda.

Pineda luego de conocer in situ que 
Escobar definitivamente no puede re-
gresar junto a sus tres hijos y esposo a 
la vivienda, ante la amenaza que ocu-
rran nuevos desprendimientos de pie-
dras, decidió reubicar a la familia tem-
poralmente en una vivienda segura de 
la misma zona por dos meses, mientras 
el Comité Permanente de Contingen-
cias (Copeco) y la alcaldía les ayudan 
a dar una solución definitiva.

Igualmente, el precandidato a alcal-
de del movimiento Juntos Todos Pode-
mos, cuya fórmula presidencial lidera 
el doctor Mauricio Oliva, se hizo pre-
sente a la colonia Campo Cielo, sector 
tres, donde el desprendimiento de pie-
dras dañó los techos y paredes de dos 
viviendas, dejando damnificadas a dos 
familias.

La señora María Sierra y José Rigo-
berto Sosa son los jefes de los dos hoga-
res que resultaron afectados en este sec-
tor, quienes a la vez recibieron con ale-
gría la entrega de alimentos y de mate-
riales como madera para reconstruir sus 
viviendas. En la colonia Campo Cielo en 
total resultaron damnificadas 10 perso-
nas, quienes son beneficiados con la en-
trega de alimentos y materiales. 

Mario Pineda manifestó “que con 
pequeñas acciones salvamos vidas, tie-
ne la esencia de servir a quienes hoy su-
fren al ver sus hogares destruidos, pero 
que sepan que mientras exista la solida-
ridad de los buenos hondureños, sus lá-
grimas y angustias encontrarán el con-
suelo y la atención a sus necesidades 
básicas, sobre todo en estos momen-
tos difíciles”. (JAL)

Aun cuando existen medidas de 
confinamiento en todo el mundo a 
causa de la pandemia por COVID-19, 
los desplazamientos forzados conti-
núan y empeoran en países de Cen-
troamérica, según la agencia de Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 

La agencia reportó que el empeo-
ramiento de la violencia y la cri-
sis provocada por la COVID-19 es-
tán haciendo huir de sus casas a mi-
les de personas en Centroamérica y 
creando una crisis de desplazamien-
to en la región.

Hasta fines del año pasado, el au-
mento de la violencia y la inestabili-
dad desplazaron a unas 720 mil perso-
nas en la región, la mitad de ellos den-
tro de sus propios países.

ACNUR reporta que Honduras, El 
Salvador y Guatemala, los países más 
afectados, están encerrados en un cír-
culo vicioso crónico de violencia, po-
breza y las dificultades que ha traído 
la pandemia de coronavirus.

La agencia ha encontrado que el cri-
men, algo endémico en la región, se 
ha recrudecido en tiempos de corona-
virus, según el sitio voanoticias.com.

El portavoz de ACNUR, Andrej 
Mahecic, dijo que a pesar de los confi-
namientos relacionados con la pande-
mia, los grupos criminales están apro-
vechando la situación para reforzar su 
control de las comunidades.

“Esto incluye el incremento de ex-
torsiones, el narcotráfico y la violen-
cia sexual y de género, y el uso de des-

apariciones forzadas, asesinatos y 
amenazas de muerte para quienes se 
resistan”.

Agregó que las “restricciones de 
movimiento dificultan obtener pro-
tección a los que necesitan ayuda, y 
los que deben huir para salvar sus vi-
das chocan con mayores obstáculos 
para encontrar seguridad”.

Además de las constantes amena-
zas a sus vidas, las cuarentenas están 
destruyendo los medios de subsisten-
cia, dificultando a las personas ganar-
se la vida y alimentar a sus familias, di-
jo Mahecic, al tiempo de destacar que 

el acceso a servicios básicos como la 
atención de la salud y el agua potable, 
también es limitado.

“Ante esas circunstancias extremas, 
hay personas que recurren a mecanis-
mos negativos, como el trabajo sexual, 
que las pone en mayor riesgo, tanto en 
términos de salud como exposición a 
la violencia y la explotación de las pan-
dillas”, explicó el portavoz.

ACNUR reporta que los líderes co-
munitarios locales esperan un rápido 
incremento de los desplazamientos 
tan pronto se levanten las medidas de 
restricción. (SA)

A la vez, María Sierra, damnificada de la colonia Campo Cielo, 
afirmó que en la noche solo escucharon un fuerte estruendo y al 
correr a la habitación de sus hijos, encontró a su hija atrapada 
debajo de una enorme roca.

ACNUR dijo que está trabajando con autoridades y socios 
en Honduras y El Salvador para proteger a las personas que 
enfrentan amenazas y violencia.

EN LA CAPITAL: 

Mario Pineda lleva ayuda humanitaria
a familias damnificadas por las lluvias



HAY PAGO PENDIENTE DE L42 MILLONES

TSC presenta informe sobre compras de
insumos para elaborar las bolsas solidarias

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), presentó un reporte del Con-
trol Concurrente y Fiscalización en 
las compras de productos alimenti-
cios y elaboración de Bolsas Solida-
rias por parte de la Suplidora Nacio-
nal de Productos Básicos (Banasu-
pro), con relación a la Emergencia 
Sanitaria Nacional por el COVID-19. 

El Reporte es producto del Plan de 
Acción para el Acompañamiento y 
Fiscalización de los Recursos Públi-
cos que el TSC está ejecutando en los 
procesos de compras y contrataciones 
de bienes, insumos y servicios, a través 
del Control Concurrente.

Como antecedente, la Presidencia 
de la República mediante la aproba-
ción, el 23 de marzo del 2020 del PCM-
025-2020, publicado el 28 de marzo del 
2020 en el diario oficial La Gaceta, au-
torizó la operación Honduras Solida-
ria, consistente en la entrega de ali-
mentos para distribuir 800,000 racio-
nes a 3.2 millones de hondureños que 
están en condiciones de vulnerabili-
dad por la emergencia COVID-19.

El PCM en su artículo 4, inciso A, 
numeral 4 señala que “la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Desarrollo 

Económico (SDE) y la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Banasu-
pro) conformarán el equipo de pro-
ducción, teniendo como responsabi-
lidad el aseguramiento del abasteci-
miento de los alimentos e insumos pa-
ra la operación Honduras Solidaria y 
los puntos de venta”. 

Como parte del Control Concu-
rrente el equipo de auditores del TSC 
acompañó a la Unidad de Auditoría 
Interna de Banasupro en la verifica-
ción de una serie de actividades, en-
tre ellas inspecciones de permanen-
cia del personal contratado, la revisión 
de bolsas solidarias elaboradas con el 
fin de constatar el cumplimiento del 
menú establecido en cuanto a produc-
tos y cantidad, y la verificación de la 
entrega de los productos por los pro-
veedores.

INCONGRUENCIA 
ADMINISTRATIVA
Como producto del control concu-

rrente y fiscalización, el TSC encontró 
que el Consejo Directivo de Banasu-
pro no aprobó el presupuesto de gas-
tos ejecutado para la elaboración de 
Sacos y Bolsas Solidarias en la prime-

ra etapa denominada COVID 1. (Antes 
de la aprobación del PCM-025-2020).

Mediante facturas emitidas se re-
cibieron de los proveedores produc-
tos valorados en 42,187,977.78 lempi-
ras; para la elaboración de Sacos y Bol-
sas Solidarias en la etapa COVID 1; en 
la cual se entregaron, según actas de 
recepción de las Fuerzas Armadas, 

32,805 Sacos y 35,502 Bolsas Solidarias.
En esta etapa el TSC constató ade-

más que existe un pago pendiente a 
23 proveedores, por la cantidad de 
42,187,977.78 lempiras, cada Saco So-
lidario incluye 18 productos alimen-
ticios y de higiene, por un valor de 
696.90 lempiras.

En la segunda etapa denomina-

da COVID 2 la cual inició posterior a 
la aprobación del Decreto Ejecutivo 
PCM-025-202, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico es la encargada de 
la negociación de precios y proceso 
de contratación así como de las soli-
citudes de desembolsos a la Secreta-
ría de Finanzas. 

Por su parte, Banasupro es la 
responsable de maquilar y entre-
gar las bolsas solidarias a las Fuer-
zas Armadas y efectuar el pago a 
los proveedores.

Al inicio de la etapa COVID 2, se 
convocó a participar a 38 empresas, 
32 de ellas ofertaron; de estas se selec-
cionaron 26 utilizando los criterios de 
precio, calidad, forma de entrega, dis-
ponibilidad y tipo de presentación del 
producto.

Cabe señalar que los contratos fir-
mados por cada proveedor son acom-
pañados por un Pacto de Integridad, 
Compromiso, Transparencia y Anti-
corrupción.

En esta etapa se verificó que la con-
tratación con proveedores ascendió 
a 364,221,792 lempiras y los montos 
pagados a la fecha suman un valor de 
166,983,882.40. (XM)

El TSC encontró que las órdenes de compra no son firmadas por 
los proveedores.

El Gran Carnaval Internacio-
nal de la Amistad de La Ceiba se 
desarrollará de manera virtual es-
te año, debido a la emergencia por 
COVID-19, anunciaron sus organi-
zadores quienes prometen un mo-
mento de entretenimiento vía tele-
visión y redes sociales.

Manifestaron que en sema-
nas anteriores las autoridades de 
gobierno decidieron cancelar el 
evento al aire libre, para evitar pro-
pagación del COVID-19 entre los 
miles de asistentes que llegan ca-
da año y fue así como se les ocu-
rrió la idea. 

Es así que este año el evento será 
en honor al santo patrón de la ciu-
dad, San Isidro Labrador, consisti-
rá en un concierto para que todos 
los hondureños puedan disfrutar 

de la música que no puede faltar 
en el carnaval, icono de la región, 
transmitido vía internet.

El presidente de la Cámara Na-
cional de Turismo de Hondu-
ras (Canaturh) en La Ceiba, Jor-
ge Brower, manifestó que la idea 
es apoyada por el alcalde Jerry Sa-
bio y el cuerpo de regidores y otras 
organizaciones y al mismo tiem-
po no perder la tradición que gus-
ta mucho también a hondureños 
en el extranjero.

El Carnaval Virtual de la Amis-
tad cuenta con el apoyo de muchos 
artistas locales, compañías televi-
soras y empresarios que han dicho 
que sí al evento, con el fin de llevar 
a los hondureños un momento ale-
gría y diversión durante la emer-
gencia, añadió el empresario. (SA) 

Carnaval de La Ceiba 
será virtual 

Después de 47 
años continuos, 

el Carnaval de 
la Amistad en 

La Ceiba será de 
manera virtual, 

para evitar 
propagación 

de COVID-19 
y mantener la 

tradición. 
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La Luz del Mundo, donan alimentos
al personal de atención COVID-19

SAN PEDRO SULA. Con el ob-
jetivo de apoyar la labor que realiza 
el personal médico en este momen-
to de adversidad ante la pandemia del 
COVID-19, jóvenes de la iglesia La Luz 
del Mundo y la Asociación de profe-
sionales y Estudiantes de Honduras 
(APEH), lleva almuerzos nutritivos 
a los héroes que atienden a ciudada-
nos en los Centros de Atención CO-
VID-19 en la ciudad de San Pedro Sula.

Joel Hernández, coordinador de los 
Jóvenes de La iglesia La Luz del Mun-
do dijo: “Los jóvenes no dudamos en 
sumarnos a este programa mundial 
que está llevando a cabo la iglesia, pro-
grama denominado “We are Light”, 
“Somos Luz”, en 60 países en los cin-
co continentes, en la que se ha suma-
do La Asociación de Profesionales y 
Estudiantes de Honduras, (APEH).

“En la iglesia nos enseñan el amor 
al prójimo, a través del Evangelio de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo; 
hemos estado haciendo labor social, 
en varias comunidades, en esta oca-
sión hemos llevado almuerzos gratui-
tos y saludable a dos centros de aten-
ción COVID-19, como lo son el Centro 
de Salud Dr. Miguel Paz Barahona y 
el Centro de atención COVID-19, Co-
legio de Ingenieros, San Pedro Sula”.

La iglesia está llevando a cabo un programa mundial 
humanitario integral, denominado “We are Light”, “Somos 
Luz”, en 60 países. 

mentos, gracias por sus oraciones”.
Por su parte el pastor, Joel Meza Ál-

varez, destacó: “En un gesto de grati-
tud a su labor por salvar vidas, y aten-
der a miles de ciudadanos durante es-
te tiempo de adversidad, la iglesia La 
Luz del Mundo y la APEH, los jóve-
nes son el orgullo de la iglesia, ense-
ñados e impulsados por el apóstol de 
Jesucristo Naasón Joaquín García de 
servir a nuestro prójimo, les llevan al-
muerzos nutritivos, además la iglesia 
sigue orando por ellos”.

Martina, enfermera de uno de los 
centros de atención médica de CO-
VID-19 dijo: “Es la primera vez que re-
cibimos alimentos de jóvenes tan ama-
bles y con tanto reconocimiento para 
nosotros que estamos haciendo esta 
labor, pues debido al riesgo que nos 
enfrentamos a diario, está profesión 
ha sido estigmatizada”.

“Agradecemos a la iglesia La Luz del 
Mundo, por acordarse de médicos y 
enfermeras en momentos difíciles que 
estamos pasando, gracias por los ali-



El diputado nacionalista, David Chávez Ma-
dison, rindió cuentas sobre las acciones que ha 
hecho con su salario en el Congreso Nacional 
y con la colaboración de empresas bondadosas 
para ayudar a los sectores más pobres y nece-
sitados de la capital que han sido fuertemente 
afectados por la pandemia del COVID-19.

Indicó que de manera personal decidió ha-
cer las entregas a la gente más pobre que tiene 
la mayor necesidad, para ello cuenta con las fac-
turas sobre todo lo que ha gastado que es arriba 
de sus dos salarios.

Asimismo, agradeció la colaboración que ha 
obtenido de parte de empresarios bondadosos 
“porque, así como hay empresarios miserables, 
hay empresarios que son muy bondadosos”.

En ese sentido, manifestó su agradecimiento 
a café El Indio, que desde un inicio le expresó 

su voluntad de cooperar con ese insumo con el 
pueblo hondureño que por la mañana disfruta 
de una tacita de café y también lo hace en la tar-
de. Lo mismo que a la Corporación Dinant que 
ha donado las pastas; igualmente, a la Leche Sula 
que de entrada donó espaguetis y leche en pol-
vo, asimismo, especial al Banco Atlántida que 
ha cooperado enormemente a través de la Cen-
tral de Ingenios.

Refirió que para el tema de combate a la pan-
demia del COVID-19, le ha tocado comprar 
bombas para rociar cloro y se ha firmado un 
contrato de arrendamiento de una vivienda pa-
ra que allí viva “Carlitos”, un niño que vivía en 
el basurero junto a su padre y quien no sabía lo 
que era dormir en una cama.

Reveló que cuando vio el video de Carlitos 
que se lo envió Gerardo Izaguirre, se conmo-

vió tanto que lloró. También se han hecho gas-
tos como el que se hizo para atender el Día de 
la Madre para lo cual se compraron canastas fa-
miliares de plástico lo que se ha hecho con mu-
cho cariño porque “nosotros estamos para ser-
vir, para ayudar porque es nuestra obligación”.

Recordó que un incendio destruyó unas ca-
sas en la colonia Nueva Orocuina donde las fa-
milias afectadas lo perdieron todo y a quienes 
se les apoyado, aunque el alcalde capitalino “Ti-
to” Asfura ha cooperado de manera personal y 
son ayudas que se entregan de corazón, porque 
les nace. Refirió que algunas personas le dijeron 
que no entregara la ayuda a ciertas familias por-
que no eran nacionalistas a quienes les respon-
dió que la necesidad, el hambre y la pandemia 
no distingue bandera política y la única bande-
ra que conocen es la de Honduras. (JAL)

Luego que está finalizando el pe-
ríodo escolar en los centros educati-
vos privados, los dueños de escuelas 
buscan la forma de que sus clientes 
o padres de familia logren cumplir 
con sus mensualidades para honrar 
sueldos de docentes y otros compro-
misos de gastos corrientes. 

El gerente de la Federación de 
Instituciones Educativas Privadas 
de Honduras (Feniep), Carlos Sabi-
llón, manifestó que los compromi-
sos económicos se deben de honrar 
de alguna manera, pero buscan la 
ayuda del gobierno a través de Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda Banhprovi. 

“Las escuelas en su gran mayoría 
son Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipyme), no tienen capaci-
dad para absorber dos, tres o cuatro 
meses de planilla salarial porque al 
tener a los maestros trabajando eso 
significa que hay obligaciones sala-
riales que cubrir”, señaló Sabillón 

 Así, añadió que desgraciadamen-
te por la misma pandemia en parte, 
no están recibiendo los ingresos que 
necesitan para poder pagar o cum-
plir sus compromisos salariales. 

“La falta de pago es y terrible, ya 

Diferentes cadenas de restaurantes 
han iniciado esta semana la reapertura 
de sus actividades comerciales de ma-
nera escalonada, asegurando que ca-
da establecimiento disponga de todas 
las medidas de bioseguridad, que ga-
ranticen que su marcha operativa esté 
adaptada a la nueva realidad.

Siguiendo las normativas estipula-
das por el gobierno, varios de los res-
taurantes, rosticerías y otros nego-
cios enfocados en la venta de pollo 
frito, han puesto en marcha los servi-
cios de “delivery” y venta “para llevar” 
por ventanilla.

Según el plan de reapertura para es-
ta semana, se contempla el inicio de 
operación de aproximadamente un 
30% de los más de 2,500 restaurantes, 
rosticerías y polleras que existen a ni-
vel nacional. Cada punto de venta re-
presenta el sustento de entre 8 a 10 fa-
milias hondureñas, que hasta el mo-
mento han sido seriamente afectadas 
económicamente.

El 70 % restante, abrirá de manera 
progresiva, acorde con la implemen-
tación de los protocolos de bioseguri-
dad previstos por Sinager.

Las asociaciones del sector avícola 
(Anavih /Proavih) en conjunto a sus 
empresas agremiadas, han trabajado 
muy duro para adaptarse a las nuevas 

El Presidente Juan Orlando Hernández, des-
cartó que se vaya a reabrir la actividad econó-
mica el próximo 1 de junio y reiteró que esa de-
cisión debe ejecutarse por etapas, por regio-
nes, bajo la revisión de epidemiólogos y prio-
rizando la salud de la población ante la pande-
mia de coronavirus.

En una reunión y conferencia de prensa so-
bre Gobierno Digital, Hernández dijo que a 

raíz de otra reunión que hubo este miércoles 
sobre la reapertura “alguien interpretó que el 
primero de junio se abre todo esto. No es así, 
porque lo que se ha planteado por medio de la 
comisión interinstitucional, tras reunirse con 
Sinager, es que ha elaborado un plan de aper-
tura inteligente”. Explicó que “el criterio de 
los epidemiólogos es clave” para la apertura y 
dijo que el presidente de la Asociación de Epi-

demiólogos de Honduras, Mario Mejía, trabaja 
con Sinager en dicho plan, pero también “ha-
brá un epidemiólogo por región revisando el 
día a día”. El mandatario remarcó que los pro-
fesionales en epidemiología han dicho que el 
tema es de revisarlo todos los días, “y es por 
territorios, por áreas, y eso es lo que se va a 
buscar”. El plan de apertura inteligente, con-
firmó Hernández, va a ser estudiado por Sina-

ger, y se espera que la entidad tenga un crite-
rio al respecto en un plazo de dos días, “y ese 
es el acuerdo al que se llegó este día”.

“Hoy ha sido un día muy productivo para el 
país al haber trabajado con diversos sectores 
para el manejo inteligente de la pandemia y el 
manejo inteligente de la apertura, priorizando 
sobre cualquier cosa la salud y la vida de los 
hondureños”, manifestó.

se están dando suspensiones, más 
que el ministro de Educación, Ar-
naldo Bueso, está diciendo que las 
sociedades de padres de familia 
negocien con las autoridades de 
las escuelas y eso no es factible”. 

El mismo reglamento de lo cen-
tro no gubernamentales establece 
que esas sociedades no podrán in-
miscuirse en lo administrativo, fi-
nanciero y pedagógico del sector 
privado. Cada padre de familia tie-
ne un contrato individual con las 
escuelas. 

Sabillón indicó que “hay algu-
na gente que se quiere aprovechar 
de la situación que no se han visto 
afectado en sus ingresos, sin em-
brago, no están pagando y ese el 
otro punto que hay que conside-
rar”.  El dirigente que al contra-
rio “hay mucho taxista que tiene 
sus hijos en las escuelas privadas 
y ellos viven el día a día y no están 
trabajando y en estos momentos 
tienen dificultades para pagar las 
colegiaturas”. 

De esa manera recomendó a los 
padres de familia deberán ir cada 
uno hacer los arreglos de pagos a 
los centros educativos. (ECA)

necesidades de los consumidores de 
pollo en Honduras.

Esta flexibilidad ha sido clave para la 
preparación ante una reapertura inte-
ligente de las cadenas de restaurantes.

“Estamos muy satisfechos con este 
trabajo y esperamos poder iniciar con 
toda la actividad económica de este ru-
bro muy pronto; cumpliendo siempre 
con espacios inocuos y seguros, tanto 
para los consumidores como los cola-
boradores”, afirman cada uno de los 
representantes avícolas. Implemen-
tación de los protocolos de seguridad 
Cabe mencionar que el rubro avícola 
ha participado de manera activa en la 

implementación de los protocolos de 
bioseguridad para el rubro de los res-
taurantes. El objetivo principal es sal-
vaguardar la seguridad de todos los 
empleados y clientes.

Esta implementación se ha llevado a 
cabo en dos fases. La primera, llamada 
“fase previa” en donde se llevaron a ca-
bo diferentes capacitaciones a colabo-
radores y dueños de restaurantes con 
el fin de reforzar los protocolos sanita-
rios y de higiene en todos los procesos 
de producción y venta dentro del es-
tablecimiento. La segunda parte, con-
templa medidas para protección a los 
consumidores. 

Mayoría de escuelas privadas son Mipymes
y no tienen capacidad de pagar sueldos 

Mediante la apertura inteligente, restaurantes
comienzan los primeros pasos para operar

No habrá apertura inteligente el 1 de junio, dice Hernández
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David Chavez

Diputado David Chávez rinde informe de su salario 

DIRIGENTE DE ESCUELAS PRIVADAS 

Así también, cabe mencionar que el pollo es la proteína cárnica 
más accesible en términos de precio para el hondureño.
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