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horasEn Cortés buscan los casos 

de COVID-19 casa por casa

El subdirector departamento de 
Salud en Cortés, Diógenes Chávez, 
manifestó que en dicha localidad es-
tán aumentando la realización de 
pruebas para detectar COVID-19.

Expresó que hasta la fecha ya han 
visitado unos 8,600 hogares, lo que 
ha causado un importante repunte de 
casos confirmados en esa zona.

Cortés sigue siendo el epicentro 
del virus, más del 70 por ciento del 
total de los casos en Honduras se 
encuentran concentrados en dicha 
región.

“Se ha hecho una excelente la-
bor con los equipos de respuesta 
rápida, es un equipo multidiscipli-
nario, conformado por microbiólo-
gos, epidemiólogos, médicos gene-
rales, licenciadas en enfermería, au-
xiliares en enfermería, técnicos de 

salud”, explicó.
“Esta labor es búsqueda de pa-

cientes de COVID, no solo el pa-
ciente, sino el contacto de estos 
pacientes”, dijo.

Aseguró que “hasta el momento la 
labor ha sido muy fructífera porque 
se han visitado 8,669 viviendas, esto 
es de mucho impacto, considerando 
que la cantidad de habitantes interve-
nidos es de 18,132”, detalló.

Expresó que con este testeo se han 
identificado varios pacientes y se les 
ha dado la derivación oportuna a los 
lugares donde corresponde.

 “Eso es lo que nos ha dado más re-
sultados positivos en el departamen-
to de Cortés, por la búsqueda que se 
está haciendo”, indicó.

Chávez lamentó que hay un poco 
de resistencia en la población, mu-

chas personas no le abren las puer-
tas de su casa al personal de salud pa-
ra que hagan su trabajo.

 “Un 10 o 15 por ciento de la pobla-
ción no quiere dejar entrar el perso-
nal, desgraciadamente porque la po-
blación está mal informada”, lamentó.

 “Hay personas que lo que hacen 
es crear pánico, estrés en la pobla-
ción, cuando debemos de hacer todo 
lo contrario, informar de la mejor ma-
nera y hacer caso de las páginas ofi-
ciales, no de las redes sociales”, re-
comendó.

Aseguró que “nuestro personal lo 
que anda haciendo es cuidando su sa-
lud y la de su familia, por eso pido a la 
población que abra sus puertas, solo 
son unos minutos que se van a tardar, 
mismos que pueden salvarle la vida 
porque andamos cuidándolo a usted”.

CN DA MÁS
ATRIBUCIONES

A LA ATIC
El Congreso Nacional, 

en su sesión virtual, apro-
bó una reforma a la ley del 
Ministerio Público orien-
tada a darle mayores atri-
buciones a la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC).

Según Zambrano “en la 
actualidad la ATIC solo po-
día investigar los 21 delitos 
graves y de fuerte impacto 
social que contenían el ca-
tálogo del artículo 184 del 
Código Procesal Penal”.

Ese decreto-agregó- ha 
sufrido reformas y se ha 
eliminado el catálogo y si 
no hacemos la reforma es-
taríamos quitándole atri-
buciones a la ATIC porque 
únicamente estaría investi-
gando los delitos relaciona-
dos al narcotráfico, maras 
y pandillas, violación espe-
cial y tráfico de armas.

Con la eliminación del 
catálogo de los 21 delitos, se 
está actualizando la norma-
tiva respecto a las compe-
tencias de la ATIC para que 
investigue todos aquellos 
delitos graves y de fuerte 
impacto, no solo los 21 que 
contenía el catálogo.

Entre los delitos que, con 
esta reforma, podrán inves-
tigar la ATIC, están: Críme-
nes de lesa humanidad, ge-
nocidio, extorsión, medios 
y métodos de guerra, tráfi-
co ilegal de órganos, incen-
dios, entre otros. (JS) 

Sistema educativo es lo  último que se reabre en una pandemia  
Para el presidente de la Asociación Médica 

del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de San Pedro Sula, Carlos Umaña, el sis-
tema educativo es lo último que se reabre en una 
pandemia como la del COVID- 19.

En ese sentido, dijo que en el valle de Sula muy 
difícilmente se podrán abrir en un mes y medio, 
las escuelas y los colegios.

En especial, cuando se trata de niños es más pe-
ligroso todavía, ya que es más difícil controlarlos 
aún con mascarillas, reconoció el galeno.

De hecho, las universidades y escuelas en paí-

ses desarrollados comienzan el período lectivo 
hasta septiembre, indicó.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación 
sigue promoviendo la impartición de clases 
de manera virtual y a través de los medios de 
comunicación.

Por otra parte, agregó que si la gente nos ayu-
da en estos días que faltan de la cuarentena y se 
hace la apertura por sectores sería lo más reco-
mendable.

La gente debe entender que, si se reabre la eco-
nomía y los negocios al mismo tiempo, “eso sería 

mortal y un delito de lesa humanidad”.
No se puede abrir el valle de Sula en una forma 

total, es el gobierno el que tiene que elegir, indicó.
“Nosotros no decidimos, simplemente reco-

mendamos, no obstante, las autoridades son las 
que tienen que pensar en ese aspecto”, puntualizó.

En ese sentido, sugirió que se debe pensar 
qué es lo que se va a abrir y dónde están las 
aglomeraciones.

En primera instancia, hay que hacerle los exá-
menes a las personas que van a abrir los negocios, 
según Umaña.

ENVIO DE REMESAS
PODRÍA 
DESPLOMARSE
EN $1,100 
MILLONES

Los expertos hacen 
hincapié en algunos 
factores que vendrán a 
empeorar el estado de 
la economía doméstica, 
a causa de la pandemia. 
Por ejemplo, el envío 
de remesas podría 
desplomarse en más de 
1,100 millones a 4,600 
millones de dólares. 

EN 132 COLONIAS
DEL DC 
HAY VIRUS

 En 132 colonias y 
barrios del Distrito 
Central se ha 
diseminado el nuevo 
virus que provoca 
neumonía atípica, un 
registro de la Región 
Metropolitana de Salud 
indica que en esos 
términos habitacionales 
el número de contagios 
es de 331.

UNOS 175 MIL
SUSPENDIDOS
DE SUS PLAZAS

Unos 175 mil 
hondureños han sido 
suspendidos de sus 
plazas laborales a causa 
de la pandemia. El 
Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), urgió la 
reapertura de todos los 
rubros de la economía 
en aras de proteger 
los empleos y reducir 
los daños del aparato 
productivo.

ASOCIACIÓN MÉDICA

REPUNTE

Un 10 o 15 por ciento de la población no quiere dejar entrar el personal, desgraciadamente 
porque la población está mal informada.

COVID-19 en Cortés:

 -1,567 contagiados, de 2,255 
en todo país.

-102 muertos, de 123 en total.

-93 recuperados, de 237 a 
nivel nacional.

En países desarrollados las clases 
empiezan en septiembre.
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INFORME DE SINAGER

Los 10 muertos son de Cortés
El gobierno, a través del Siste-

ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), informó que se rea-
lizaron 449 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 
63 dieron

Positivo, sumando así un total 
de 2,318 casos de COVID-19 a ni-
vel nacional.

Del total de pacientes diagnos-
ticados con COVID-19, se encuen-
tran en este momento 266 hospita-
lizados, de los cuales 239 están en 
condición estable, 7 en condición 
grave y 20 en unidad de cuidados 
intensivos.

El resto se encuentran siendo 
monitoreados por el personal de 
la Región Sanitaria.

Se informa que ayer se reporta-
ron 16 recuperados, haciendo 253 
personas que vencieron el virus.

Sinager informó que de las prue-
bas realizadas, Cortés salió con 27 
enfermos y las personas fallecidas, 
todas son de ese departamento.

Se informa del fallecimiento de 
10 personas más, siendo un total 
de 133 decesos a nivel nacional por 
COVID-19.

Aprueban en tercer debate 
Nueva Ley de Espacio Aéreo

Durante la sesión virtual de este 
jueves, el Congreso Nacional apro-
bó la nueva Ley de Protección de la 
Soberanía del Espacio Aéreo, con la 
que el Estado adaptará su legislación 
en materia de aviación civil para ser 
más efectivos en el combate contra 
el narcotráfico.

“La nueva ley, dará una mayor 
apertura para cooperar con otros 
Estados y fortalecer la lucha contra 
el narcotráfico”, explicó el diputado 
Samuel Reyes, presidente de la comi-
sión de dictamen de la ley.

La ley de Espacio Aéreo tiene por 
objeto establecer las normas, reglas 

y procedimientos para la ubicación, 
identificación, rastreo, intercepta-
ción a través de disparos de adverten-
cia utilizando municiones que con-
tengan cartuchos trazadores de ae-
ronaves que son razonablemente sos-
pechosas de estar dedicándose prin-
cipalmente al tráfico ilícito de drogas 
o cualquier otro tipo de tráfico ilícito.  

El coordinador del Gabinete de Se-
guridad y Defensa, Luis Suazo, recal-
có que con la nueva ley “Honduras 
ajusta y diseña su nueva estrategia, 
para lo cual estamos creando nuevos 
mecanismos para el combate al nar-
cotráfico internacional”. (JS)

El coordinador del Gabinete de Seguridad y Defensa, Luis Suazo, recalcó 
que con la nueva ley “Honduras ajusta y diseña su nueva estrategia”.

1. Deceso 124 Hombre 68 años 
San Pedro Sula, Cortés.

2. Deceso 125 Hombre 64 años 
San Pedro Sula, Cortés.

3. Deceso 126 Hombre 75 años 
San Pedro Sula, Cortés.

4. Deceso 127 Hombre 47 años 
San Pedro Sula, Cortés.

5. Deceso 128 Hombre 60 años 
San Pedro Sula, Cortés.

6. Deceso 129 Hombre 81 años 
San Pedro Sula, Cortés.

7. Deceso 130 Hombre 70 años 
San Pedro Sula, Cortés.

8. Deceso 131 Hombre 80 años 
San Pedro Sula, Cortés.

9. Deceso 132 Hombre 38 años 
San Pedro Sula, Cortés.

10. Deceso 133 Hombre 61 años 
La Lima, Cortés.

EN OLANCHITO:

Centros de salud son equipados con 
material quirúrgico y de bioseguridad

Atendiendo las necesidades 
primarias de salubridad que pa-
decen los centros de salud del de-
partamento de Yoro, continúa la 
diputada de Libre, Aída Reyes, 
quien se ha convertido en una 
aliada estratégica del personal de 
salud de la zona. 

Este es el sexto municipio al 
que la servidora pública llega a 
donar material médico-quirúrgi-
co y de bioseguridad; antes visi-
tó a los centros de salud de Sula-
co, Jocón, Victoria, Santa Rita y 
El Progreso. 

En esta ocasión los beneficia-
dos con el valioso equipo para 
combatir el mortal COVID-19, 
fueron las instituciones médicas 
públicas de Olanchito, Yoro. 

Ahora el Centro de Salud Sec-
tor El Carril, el de la colonia 24 de 
Mayo, ubicado en el casco urba-
no del municipio cívico; el Cen-
tro de Salud, sector Tepusteca, el 
de la Aldea Nombre de Jesús y el 
de la aldea de Trojas, cuentan con 
material para atender las necesi-
dades médicas de las familias de 
Olanchito. 

“Diariamente todo el personal de 
salud, así como los equipos de soco-
rro compuestos por bomberos y Po-
licía Nacional, están dando el mejor 
de sus esfuerzos para salvar vidas y 
les estaremos eternamente agradeci-
dos por su labor”. 

“Sin embargo, el Estado debe dar-
les todas las condiciones de seguri-
dad para que puedan realizar su tra-
bajo y no convertirse en víctimas del 
COVID-19, por eso estamos trabajan-
do para que todos los centros de salud 
de Yoro, cuenten con el indispensable 
material médico-quirúrgico y de bio-

seguridad”, expuso Reyes, quien re-
presenta al departamento de Yoro en 
el Congreso Nacional. 

Finalmente, la legisladora pidió a la 
población, cumplir con las medias de 
prevención establecidas por las auto-
ridades de salud, ya que según las es-
tadísticas ofrecidas por covid19hon-
duras.org, hasta la tarde de este jueves 
14 de mayo, el departamento de Yo-
ro es el tercero más afectado del país 
con un porcentaje del 3.3 % que se tra-
duce en 90 casos confirmados de CO-
VID-19, de los que se reportan cinco 
recuperados y cuatro víctimas. (JC)

La diputada Aída Reyes ha hecho donaciones en más de 20 
centros de atención médica. 
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Carolina Alduvín 
PERFILES

Desde hace varias décadas escucho a mis colegas 
científi cos latinoamericanos disertar sobre las múltiples 
difi cultades que conlleva su ofi cio, desde la incompren-
sión de los administradores de las instituciones que los 
emplean, hasta la falta de reconocimiento social, pasando 
por la escasa importancia que los tomadores de decisiones 
otorgan a sus hallazgos, el valioso tiempo que deben invertir 
en justifi car el presupuesto que se les asigna y conseguir 
las ampliaciones necesarias para conseguir los resultados 
que, suelen ser esquivos. En fi n, una actividad que, no falta 
quien concluya, es cosa de lunáticos --los genios muchas 
veces lo son--. 

Muchos de ellos se formaron en instituciones de renombre 
en otras latitudes y, añoran las condiciones de abundante 
normalidad logística donde, si bien trabajaron como subordi-
nados de sus tutores, tenían libertad e iniciativa para trabajar 
en el tema seleccionado, con apenas la presión de obtener 
resultados publicables dentro de un plazo razonable. El 
fi nanciamiento de sus investigaciones solía ser preocupación 
del jefe y también había quien ayudara con los pormenores 
administrativos. Volver a casa, casi siempre signifi có una 
especie de retroceso, encontrar su lugar ocupado por alguien 
más y comenzar de cero, desde el espacio de laboratorio 
hasta la posición dentro de la jerarquía.

Lo que no había escuchado, sino hasta hace poco, son 
las quejas de los hombres y mujeres de ciencia que trabajan 
en países de lo que se ha dado en llamar primer mundo. Sus 
problemas no son de orden logístico, pero también tienen 
que ver con el fi nanciamiento; puesto que en todas partes 
los presupuestos son fi nitos, los fondos públicos están 
sujetos a la gran demanda que se genera entre todas las 
instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Esto es 
especialmente cierto en el sector salud, los investigadores 
deben competir entre sí por los fondos disponibles y, la 
competencia suele ser feroz, orientada sobre todo por 
resultados, estos suelen medirse en términos de publica-
ciones en revistas indexadas; de ahí la fi ebre por publicar 
cuanto antes mejor, cualquier avance por insignifi cante que 
pudiera parecer.

Se puede decir que en el sector académico existe aún 
cierta libertad para que los investigadores trabajen en lo 
que se ha dado en llamar ciencia básica, es decir, la que 
no tiene o no se le ha encontrado todavía aplicaciones 
prácticas inmediatas, pero sin la cual, la tecnología no sería 
posible. En la industria, la historia es diferente, el objetivo no 
es el conocimiento en sí, sino la viabilidad comercial de los 
productos que generen las investigaciones. De ahí que, los 
productos destinados a diagnosticar, prevenir o tratar las 
enfermedades prevalentes en las zonas tropicales, donde se 
ubican muchos de los países en desarrollo, no sean prioridad 
para las grandes compañías farmacéuticas transnacionales.

La actual pandemia tiene ya varios antecedentes en el 
presente siglo, brotes que se presentaron de forma severa 
en otros continentes y que de una u otra forma se pudieron 
contener, pero que dejaron vislumbrar que lo que ocurre en 
estos días, era solo cuestión de tiempo. Todos los días es-
cuchamos de uno u otro grupo de investigación que buscan 
de manera simultánea, y utilizando diversas estrategias, una 
vacuna contra esta forma inusualmente agresiva y contagiosa 
de infl uenza. No faltan voces que claman haber estado sobre 
la pista de tal inmunización desde 2003, cuando la primera 
versión del SARS hizo estragos en Asia; sin embargo, luego 
de un tiempo, se les cortó el fi nanciamiento porque el brote 
ya estaba controlado y, sobre todo porque las poblaciones 
afectadas, supuestamente no tenían gran poder adquisitivo. 
De haberles permitido continuar, el mundo hubiera estado 
mejor preparado contra el brote.

Aunque se nos haga creer que la corrupción es patrimonio 
de los países en desarrollo, los científi cos, al haber sido dejados 
de lado con prioridades cambiantes y hasta inducidas hacia 
lo que genere mayores ganancias, nos dejan ver que en otras 
latitudes, igual impera la corrupción entre los tomadores de 
decisiones, sobre que investigaciones reciben fi nanciamiento 
amplio y renovable o, las que están destinadas a preservar la 
salud y bienestar de enormes grupos de población en otras 
zonas geográfi cas, donde ni los individuos, ni sus gobiernos 
tienen la capacidad adquisitiva sufi ciente para que no se les 
cancele la oportunidad de ayudarles. 

El papel de la ciencia

Un presupuesto 
de guerra 

Al seleccionar este título pensé, creerán que es para De-
fensa y Seguridad, pues no es así, más bien hay que revisar e 
eliminar partidas que en estos momentos no son necesarias, 
si hay planes de más fragatas, aviones o material disuasivo 
de protestas, pues deberían ya ser descartadas, la guerra la 
tenemos que dar es en salud y empleo.

Desde las primeras semanas alerté que SEFIN debería 
presentar un decreto de reformulación del Presupuesto General 
de la República, no solo anunciar contención de los gastos 
por un 2%; se ocupa un porcentaje relacionado con baja de 
ingresos por vía fi scal y de otras fuentes, el tema es priorizar 
gastos y privilegiar inversión, podría decir que en un 18% o 
quizás 20% menos de lo aprobado.

En la mayoría de decretos de esta emergencia y en las 
cadenas de radio y televisión escucho la frase “se instruye 
a SEFIN y al Banco Central a identifi car fuentes de recursos 
fi nancieros”,  me parece una frase que transmite… no hay plata, 
estamos buscando, espérense unas semanas... realmente creo 
que se desnudan nuestras debilidades estructurales, si el go-
bernante anuncia una acción, esta debe estar ya acompañada 
de un apoyo fi nanciero claro, de fuente de recursos propios 
o en vía de negociar con la Banca de Desarrollo Internacional 
o colocación de bonos u otros, esto da más certidumbre y 
seriedad; el pueblo y los actores de la economía ya no creen 
en las cadenas del gobierno, quieren acciones concretas o 
por lo menos con viabilidad a corto plazo, el COVID-19 va 
más rápido y el desempleo y hambre aún más.

Cuando digo un presupuesto de guerra, es que hay que 
ponerle con todo al tema de salud, ahora bien, iniciando con 
colocar en la primera línea de batalla al mejor capitán de campo, 
es decir un profesional de la salud con experiencia y práctica 
reconocida, una cosa es administrar una batalla y otra dirigir una 
guerra; la pandemia nos encontró desarmados, un sistema de 
salud en condiciones de extrema fragilidad tanto desde el punto 
de infraestructura física como de capital humano, es bien cierto 
que ningún sistema del mundo estaba preparado, el nuestro 
superó en debilidades, reconozco que el IHSS ha dado una 
mejor respuesta de la que se  esperaba, y gracias a la entrega 
de un plantel de médicos y enfermeras que dan el todo; tenemos 
que fortalecer el sistema de salud con una inversión masiva en 
infraestructura, la cual debe ser bien diseñada y además opor-
tuna para una descentralización inteligente, es decir políticas 
generales desde la Secretaría, pero con autonomía municipal 
que defi na prioridades y acciones propias de su región y de 
acuerdo a su demanda poblacional; el personal de salud debe 
priorizarse desde la academia, reforzar los planes de estudios 
y becas son esenciales y una retribución pecuniaria digna.

Recientemente se aprobó el Decreto 021/2020 (13 de marzo 
2020), Ley Especial de Aceleración Económica y Protección 
Social Frente a los Efectos del Coronavirus (COVID-19), busca 
implementar una red integral pública de servicios de salud, 
que implica una inversión de 420 millones de dólares, es 
decir 10,500 millones de lempiras, “y es presupuesto que ya 
tenemos, no es que se busca o queremos que lo aprueben, 
sino que es presupuesto que ya se cuenta con él”, esas fueron 
las palabras del ministro de la Presidencia; lo que procedía 
entonces era reordenación de ese presupuesto para la crisis 
y sus prioridades, no hemos visto una reacción tangible de 
mejoría sustantiva en los hospitales, este decreto tiene una 
debilidad en el sentido de los contralores o veedores, se nominó 
instituciones sin experiencia en la materia y a esto se suman 
las recientes indicaciones de manejos poco transparentes de 
compra de hospitales móviles e insumos y equipos médicos, 
así se pierden guerras, el enemigo está adentro.

Cuando digo empleo, es evitar que muchos hondureños 
pierdan su trabajo y por ende las empresas sus operaciones, 
la moratoria fi scal fue incompleta y no se dio a los grandes, 
que generan más empleo; esperamos que el presupuesto 
del gobierno pueda generar subsidios salariales a casi medio 
millón de desempleados, la guerra se gana en todos los 
frentes y la empresa privada en todos sus niveles debe ser 
aliada no enemiga.

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com



LAS burocracias internacio-
nales --gemelas de las domés-
ticas-- caminan, a paso lento, 
con los pies hinchados. Todas 
son parecidas. Los bancos 
internacionales de crédito, 

creados para asistir a las naciones con 
empréstitos en tiempos normales, con 
más razón debiesen sacudirse de la pa-
chorra acostumbrada cuando ocurre un 
cataclismo. Reaccionar como si estuvie-
sen despiertos, no para alimentar re-
cursos a cuentagotas, sino en la magni-
tud acorde con la gravedad de los daños 
causados. El Banco Mundial no pasó del 
anuncio que hizo meses atrás --observan-
do impávido cómo se desmorona el mun-
do-- de una moratoria temporal al pago 
de deuda bilateral con los miembros del 
G-20. Nada sobre la multilateral, y a la 
fecha de hoy, estos pintorescos paisajes 
acabados, continúan a la espera de lo 
concreto. La Corporación Financiera In-
ternacional --una de las tías zanatas-- el 
brazo privado del BM, no ha dicho ni pío 
sobre la asistencia directa que debiese 
estar dando al sector privado. 

Igual, ese foro mundial donde se de-
baten los problemas del mundo. Pueden 
matarse unos con otros en áreas de con-
flicto, sin que el órgano que vela por la 
paz mundial, interceda. Cuesta sacar re-
soluciones en el Consejo de Seguridad, 
cuando el veto mata cualquier iniciativa; 
y cuando al final sale algo, resulta en tér-
minos tan diluidos, virtud de negociar 
consensos, que poco efecto tiene en los 
destinatarios. Son acostumbrados los 
pronunciamientos de preocupación de 
la Secretaría General refiriéndose a dis-
putas o a desgracias que ocurren en el 
planeta. Sin embargo, que la Secretaría 
General se preocupe por algo a nadie ali-
via. La voracidad de los enfrentamientos 
o la profundidad de las angustias que se 
sufren, responden a acciones no a mani-
festaciones. Hace unos 20 días atrás la 
representante permanente de Honduras 
ante Naciones Unidas, dirigió una nota a 
la Secretaría General, explicando la na-
turaleza de un pedido que, para el pueblo 
hondureño, es perentorio como de extre-

ma importancia. El texto de una nueva 
misiva habla por sí mismo: “Pláceme diri-
girme a su excelencia --escribe la embaja-
dora hondureña al SG Antonio Guterres-- 
con fines de un respetuoso pero necesario 
recordatorio”. “Esta calamidad que ago-
bia al mundo y por supuesto, en mayor 
intensidad a naciones como la nuestra, 
de recursos muy limitados, hace que las 
urgencias no puedan esperar”. “Cada mi-
nuto perdido, sin contar con las herra-
mientas indispensables para enfrentar 
la colosal amenaza sanitaria y como con-
secuencia del aislamiento aconsejable, la 
parálisis económica, pesa sobre nuestros 
pueblos, con agravada fuerza”.

“Hemos permanecido muy atentos de 
recibir respuesta satisfactoria a la soli-
citud del 24 de abril del 2020, dirigida a 
la Secretaría General”. “En ella pedimos 
a usted interceder con la premura que el 
caso demanda, en los canales ligados a 
Naciones Unidas, para que nuestro país 
y pueblo pueda obtener, como mínimo, 
250 mil kits completos para efectuar las 
pruebas médicas que permitan cumplir 
con las recomendaciones internacionales 
y salvar vidas”. “Si bien, desde la fecha 
en que dirigimos la nota --ya corren 20 
días-- nuestro país, por medios propios, 
ha fortalecido su capacidad para prac-
ticar pruebas clínicas, mucho se apre-
ciaría la gestión directa del Secretario 
General, en las fuentes que disponen de 
ellas”. “De obtenerlas, en la cantidad su-
ficiente, permitiría mayor celeridad en 
los operativos, asegurando la protección 
de vidas preciosas y evitar rebrotes de 
contagios indeseables”. “La dignidad del 
pueblo hondureño, como la de cualquier 
otro, merece que se le atienda”. “Más 
aún mediando una solicitud planteada 
directamente al Secretario General, y a 
la gravedad de la tragedia que, cada mi-
nuto, cada hora, cada día que pasa po-
dría significar una diferencia de salvar 
vidas humanas o perderlas”. (Cualquier 
cosa que resulte de la gestión, el sentido 
de humanidad detrás de la soli-
citud queda expresado. Lo que 
toca es evidenciar cómo operan 
los ejecutivos internacionales).

EDITORIAL 
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ENTRE LA PREOCUPACIÓN
Y LA ACCIÓN

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Las enfermeras, el 
veto y las elecciones

El domingo recién pasado, mi hermana Ada Martínez, licenciada 
en enfermería por la UNAH, residente en los Ángeles, California, 
donde trabaja en un hospital, me hizo prometer que escribiría un 
artículo celebrando la labor que ejecutan sus colegas. Le dije que sí; 
pero sin saber que la fecha de la celebración mundial, era el martes 
anterior. Una simple referencia, Carlos Flores --muy discreto en los 
juicios personales--  dice de mi hermana, que “ella es la mejor de la 
familia Martínez”, cosa que, me causó mucha gracia cuando me lo 
dijo, después que se enterara del parentesco. Mi hermana, dicho sea 
de paso, había atendido a doña Margarita de Flores, la madre del 
expresidente liberal. Y aparentemente, lo hizo satisfactoriamente. Reí 
y como estoy acostumbrado a las ironías de Carlos y él, a las mías, 
nos celebramos mutuamente.

El martes pasado, caí en la cuenta que, le había fallado a mi hermana. 
Pero le cumpliré este viernes. Tanto por el compromiso, el respeto que 
guardo a las enfermeras, como por el hecho que el sistema hospitalario 
hondureño, recarga en forma desmesurada, tareas que en otros países 
corresponden a los médicos. Aquí, son suyas y de los estudiantes. 
Aunque nunca he estado hospitalizado, cuando he visitado alguno, 
he visto su dedicación, su fuerza y carácter, cumpliendo una tarea, 
siempre con una actitud más comprensiva de los médicos que, en los 
últimos años, se han deshumanizado en forma evidente. De allí que, 
desde los sesenta en que trabajara en una pequeña ciudad sureña, 
llevaba como “mandamiento” que no debía tener malas relaciones con 
el alcalde, el cura y la enfermera. La que estaba en Langue en 1966, 
era una joven guapa, pulcra y educada a la que siempre vi pasar, con 
admiración y simpatía. Desde entonces anticipé que en el momento de 
mi muerte -- segura e inevitable--  el último rostro humano que veré, 
será el de una enfermera. Pero como todas las cosas, el tratamiento 
que el sistema público les ha dado hasta ahora a las enfermeras, no 
ha sido el mejor. En la crisis sanitaria que atravesamos, las enfermeras 
están, un paso adelante de la primera línea. Y para mi asombro --que 
no debe ser tal, porque conozco la lentitud de la burocracia-- una 
gran parte de ellas, trabajan sin el acuerdo legal correspondiente. Por 
ello cuando Mauricio Oliva, médico, especialista en cirugía, propuso 
y logró que el Congreso Nacional reparara esta falla, agregando el 
otro personal que está junto a médicos, camilleros, conductores de 
ambulancia y, otros, obligando al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley, 
lo celebré con entusiasmo. Tanto por las enfermeras como porque en 
el gobierno, trabajan miles de personas sin acuerdo, en una preca-
riedad jurídica que muestra las irresponsabilidades gubernamentales.

Lo que me sorprendió, defi nitivamente, fue el veto de JOH. Y, mucho 
más, los argumentos usados. No hay duda que la acción de Oliva, tiene 
motivaciones políticas. Nadie lo puede dudar. Lo que sorprende es la 
discretísima envidia del titular del Ejecutivo que, en vez de preparar 
una propuesta complementaria, para resolver problemas inexisten-
tes de personal que no ha nombrado, debió aprovechar para que el 
gobierno que dirige, se sometiera al amparo obligatorio de la ley. En 
términos humanos, percibo un tufi llo a incomodidad infantil que, me 
extraña en JOH que, pese a su inevitable ruralidad, tiene una enorme 
sensibilidad política. No puede tener celos de Oliva, porque sabe cuál 
es el volumen de la opinión electoral que rechaza su gobierno. Y que 
está terminando su período, por lo que es necesario perfi lar las fi guras 
con las cuales el PN tendrá que enfrentar una oposición feroz, en el 
2021. Aparentemente, JOH prefi ere trabajar con personas de bajo 
perfi l que no arrojen sombra sobre el suyo. Es natural. Es, ¿egolatría? 
No lo sabemos. Es una enfermedad, que no tiene vacuna. Y los go-
bernantes, de tanto oír ditirambos de los áulicos servidores, terminan 
creyéndoselos. Por ello, veo con estupefacción las justifi caciones del 
veto, --las más extrañas, nunca jamás oídas-- en lo referido, a ser 
incluyente. Suena bien. Pero no disimula, nerviosismo político; mala 
asesoría y mucha ignorancia de la superioridad del Congreso que, 
aprueba, todos los actos del Ejecutivo. Y olvida que pronto iremos 
a elecciones.

Feliz Día de las Enfermeras. Abrazos para “la mejor de los Martínez”. 
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Epidemias: Honduras 
entre Escilas y Caribdis

No cabe duda que, en lo que a seguridad humana se refi ere, la mayoría 
de los hondureños estamos experimentando una situación crítica extrema, 
como refi ere el dicho popular “la están viendo color de hormiga”, ya que 
cuando apenas se había logrado un ligero progreso en la contención a la 
criminalidad, con sustanciales logros en la disminución de muertes violentas, 
teniendo para diciembre 2019, 43 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
que según parámetros de la OMS, una tasa superior a 10 homicidios por 
cada 100 mil habitantes constituye un hecho epidemiológico, lo cual 
nos dice que ya veníamos sufriendo una epidemia por criminalidad, y apenas 
comenzaban a emprender nuevos programas, cuando nos sorprende una 
nueva epidemia, convertida en pandemia mundial materializada en el 
COVID-19 y malogrando los avances alcanzados en esas desgastantes luchas. 

Lo sucedido tiene a Honduras y su población entre Escilas y Carib-
dis, una frase que da el título al artículo de hoy, referida de la mitología griega 
y hace alusión al estar entre dos peligros simultáneos y que vuelven 
difícil el sortear uno sin caer en el otro que supone un peligro mayor, 
sin descuidar atacar otras epidemias como el dengue, el SARS, H1-N1 (La 
INFLUENZA), MERS, etc.

De tal suerte, vivimos una realidad inobjetable con un enemigo que 
es invisible al ojo humano y otros detectables, pero por el COVID-19 los 
delincuentes circulan libremente enmascarados, con la rienda suelta para 
cometer sus fechorías, tomando ventaja que las autoridades están muy 
empeñadas, controlando la población por los desatinos ante el COVID-19. 

El peligro aumenta dado que una sociedad con este panorama, puede 
sufrir un shock social y por ende buscar culpables y no dudarán en señalar 
al gobierno, que cada día pierde más la confi anza de su pueblo; para el 
caso en este momento se vive una gran incertidumbre ante la mo-
numental pachorra, por ejemplo de La SESAL, que a siete semanas 
de crisis ni siquiera puede montar una campaña efectiva vía pruebas para 
identifi car los contagios, sus diferentes equipos en el norte y el centro no 
defi nen concretamente un tratamiento efi caz, cuando hace 5 semanas se 
les ha estado orientando con especialistas, pierden más tiempo queriendo 
sumar la participación de un Colegio Médico politizado y contra el gobierno, 
lo cual exhibe la poca seriedad de unos y de otros.

Vista así la situación, debemos convencernos que tenemos una responsa-
bilidad compartida con el gobierno, entender que cada persona debe por 
lo tanto asumir responsabilidades por sus propios medios y talentos, 
en un ambiente caótico y con un gobierno limitado en su proceder por diversas 
razones, o sujeto a las decisiones por la OPS, debemos entender que no 
podemos echarnos a morir ante tanta inefi ciencia y tomar responsabilidades 
por nosotros mismos y nuestras familias para darles protección contra la 
epidemia y contra la criminalidad.

Es necesario y útil entender, que cada persona natural o jurídica 
acepte que deben hacerse sacrifi cios, debe darse una reorientación en 
los procesos previa reeducación respecto al cuidado personal y colectivo, 
enfrentando la condición insegura, tomando como base estudios de expertos 
nacionales e internacionales que consideran dos aspectos correlaciona-
dos: los riesgos y las vulnerabilidades tanto en la criminalidad como 
la epidemia sanitaria. 

Como bien señalan los expertos y analistas de seguridad, en situaciones 
confusas como estas y conscientes de los problemas que nos acosan, con-
viene asumir que no podemos dejarle al gobierno o a los cooperantes 
todo el trabajo, podemos empezar con los factores comunes en estos males,  
comenzando por identifi car los peligros y las medidas potenciales, como 
lo plantea David Lee, partir de las similitudes en base a dos posibilidades: 
evaluar los riesgos y las vulnerabilidades.

1. En el problema de la epidemia sanitaria del COVID-19 refi ere el de 
contagiarse del virus como el mayor riesgo y ponderar la magnitud de 
ese riesgo, es decir, elaborar por ejemplo una lista de chequeo relacio-
nado con ese riesgo de contaminarse, que contenga como mínimo: por 
qué debo salir a la calle, qué lugares voy a visitar, cuál es el ambiente en ese 
lugar, qué personas son asiduas en ese lugar, las estadísticas de contagio 
en esa área (mercado, supermercado, bancos, ferreterías, etc.

2. Lo mismo debe plantearse con la criminalidad, en este caso el sufrir un 
hecho delictivo, debiendo hacer un análisis que pondere la magnitud 
de ese riesgo, determinando qué vulnerabilidades lo exponen a sufrir 
el mismo, la frecuencia de ese delito en su entorno social, laboral y familiar, 
hacer públicos sus estados fi nancieros, exhibir sus riquezas, etc.

De igual manera en ambos casos,  determinar qué herramientas o 
medidas puede implementar bajo su propia responsabilidad; en caso 
de contagio compenetrarse del cumplimiento de las medidas, como uso 
de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, etc. En el caso de 
sufrir una extorsión, puede tomar medidas pasivas y activas, como evitar 
los malos hábitos en seguridad, no hacer rutinas en sus actividades, 
no exponerse en redes sociales comprometedoras, implementar 
medidas de seguridad en el hogar, llevar una vida frugal, controlar 
sus fi nanzas, etc. Todo lo que le ayude a endurecer el blanco.

3. Apelar al sentido común y tomar previsiones de seguridad en todo 
su entorno.

Un día de estos, en un chat familiar, uno de los participan-
tes -médico- compartió un anuncio que seguramente no se 
hubiera imaginado, al inicio del año, el  teleservicio, es decir 
atender pacientes a través de plataformas como Zoom. Donde 
la consulta es a través de una cámara, y claro, el pago mediante 
tarjeta de crédito. La semana pasada, tuve un problema de 
salud, no se preocupe, nada cercano al COVID-19, que me 
obligó a consultar al médico por teléfono, WhatsApp, hacerme 
los respectivos análisis de laboratorio, y donde el proveedor 
del servicio de imágenes, crea una carpeta electrónica, 
donde el médico pudo ver mis ultrasonidos, sin necesidad 
de ir nuevamente al hospital, ni a él a su clínica. Claro, por 
WhatsApp me llegó la receta, que trasladé a la farmacia, la 
que hizo el cargo a mi tarjeta de débito, y en cuestión de 
minutos el mensajero, que no pertenece a la farmacia, sino 
a una empresa de mensajería que puede entregar pizzas, o 
lo que sea, me entregó mis medicinas. 

Hace dos meses, seguramente, el médico ni siquiera se 
hubiera animado a diagnosticarme sin examinarme físicamente 
previamente. Esta es nuestra nueva normalidad, que tantos 
están comenzando a aprovechar en medio de tantas trágicas 
noticias de recesión, cierre de empresas, etc.

Magheb, es la región del norte de África, conformada 
por Argelia, Marruecos y Túnez, región donde la población 
tiene muchas cosas en común, las lenguas que se utilizan; 
árabe y francés, mercados relativamente pequeños pero con 
capacidad de crecimiento a regiones vecinas como Europa, 
Medio Oriente,  resto de África y sistemas educativos similares.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) del  Grupo 
del Banco Mundial, ha venido apoyando la iniciativa deno-
minada Maghreb Starts-up Network, que busca el fomento 
de empresas innovadoras y nuevos modelos de desarrollo 

en la región. La pandemia, ha provocado iniciativas como 
Yassir, que se traduce en árabe, hacer las cosas de manera 
más fácil, una especie de servicio similar al UBER, desarrolló 
a través de su staff de ingenieros una plataforma online que 
facilita a médicos brindar servicios de telediagnóstico (¡gratui-
to!) para evitar que las personas se acerquen y congestionen 
los hospitales, con todos los peligros que esto representa. 

Se crearon servicios como Edukaty que facilita servi-
cios educativos especializados, para preparar a alumnos 
que quieren entrar a prestigiosas escuelas de negocios o 
medicina, ya que la educación pública a distancia no está 
funcionando de manera estable por limitaciones de internet. 
Otra aplicación,  DabaDoc conecta a más de 8,000 doctores 
especialistas en la región con millones de pacientes, todo un 
reto tecnológico y comercial.

Farm Trust en Túnez que ha aumentado sus ventas en 
un 300% de vegetales y frutas frescas y su crecimiento se 
ha alimentado de mano de obra suspendida de la industria 
turística.

Este programa apoyado por el IFC/WBG ha logrado dar 
en el clavo, apoyando a jóvenes emprendedores, ahora mu-
chos de ellos desempleados pero con ganas de aprovechar 
la crisis, regionalizando, integrando a estos tres países como 
si fuera un solo mercado.

Una idea más que interesante, imitable, talvez para el 
Triángulo Norte de Centroamérica. Parece que aplican las 
mismas condiciones. Una buena práctica internacional que 
podría importar el Grupo del Banco Mundial. Al fi nal se trata 
de aprovechar la crisis, de los limones que nos da la vida, 
hacer una limonada. 

Cualquiera diría que el hábito de lavarse las manos llegara 
a la calidad de celebración cívica para grupos educativos o 
de nivel organizacional o alguien en particular para sembrar 
en la conciencia personal y social para la salvación de mi-
llones de vidas humanas. En España, se celebra lo que se 
llama “Día Mundial de la Higiene de Manos” el 5 de mayo 
desde 2009 y por eso nos trae el recuerdo de hacer esta 
publicación. Sin embargo, el verdadero “Día Mundial del 
Lavado de Manos”, no es mayo, es a iniciativa de la 
OMS, el 15 de octubre, fecha que la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) escogió para dicha celebración. 

El primer Día Mundial del Lavado de Manos se llevó 
a cabo en 2008. Desde ese entonces, cada 15 de octubre 
millones de personas muestran la gran importancia y el 
valor cívico de lavarse las manos. Esta acción de lavarse las 
manos, es la frotación vigorosa de las manos previamente 
enjabonadas, seguida de un lavado con agua abundante, 
con el fi n de eliminar la suciedad, materia orgánica, fl ora 
transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos 
microorganismos de persona a persona. 

El objetivo de crear este día para celebrarlo todos los 
años, es procurar que en todo el mundo la práctica de la 
higiene de las manos sea algo regular, así podemos evitar la 
propagación de muchas enfermedades que atacan principal-
mente nuestro sistema digestivo, pero que puede terminar 
comprometiendo otras partes del organismo.

Por eso son esenciales estas acciones de limpieza todo 
el tiempo:

Al regresar a casa de la calle, trabajo o escuela.
Antes y después de preparar y manipular alimentos.
Antes de cocinar.
Antes de comer.

Después de ir al baño, sonarse, estornudar o toser.
Después de cambiar los pañales a un bebé o enfermo. 
El Día de Lavado de Manos viene como resultado de las 

discusiones que sobre la Declaración del Milenio que termi-
nó en el 2015 y después aprobar la Agenda del Desarrollo 
de 2030 donde se incluyen otras iniciativas de desarrollo. 
La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción, que 
aprueban los delegados de los países del mundo que in-
tegran las Naciones Unidas, a través de la OMS, en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad. Pero también 
incluye fortalecer la paz universal dentro de un concepto 
más amplio de libertad. La aprobación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) representa una oportunidad 
histórica para unir a los países y las personas de todo el 
mundo y emprender nuevas vías hacia el futuro. Los ODS 
están formulados para erradicar la pobreza, promover la 
prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio 
ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. 
Y como hemos hecho en otra publicación, las consecuencias 
de la pandemia COVID-19, apunta a apresurarnos hacia esa 
solidaridad universal. 

Cuando en Honduras se confi rma el primer contagio 
de COVID-19, nadie creía que la situación iba para largo, 
ahora con un país confi nado más de un mes, llega a las 116 
muertes y 2,100 positivos (informe 12/5/20), ya la población 
tiene asumida esas pequeñas tareas: lavarse las manos con 
jabón, distanciamiento social en las fi las, el uso de la masca-
rilla al salir de casa, y quedarse en casa lo más pertinente. 

Recuerde, el próximo 15 de octubre, a programarse y 
celebrar como lo han hecho en otros países para celebrar el 
Día Mundial del Lavado de Manos como día de nuestra 
salud.

Maghreb Start-up Network

Día Mundial de Lavado de Manos


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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La pandemia del COVID-19 re-
ducirá en aproximadamente 30 
por ciento los ingresos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de acuerdo a análisis pre-
liminares de la Junta Interventora.

Antes que entrará el coronavirus, 
el IHSS venía funcionando con alre-
dedor de 830 mil afiliados del sector 
público y privado, pero las suspen-
siones laborales y la pérdida de em-
pleos reducirá “significativamente”, 
previó ayer el interventor, German 
Leitzelar.

Los ingresos “podrían caer un 30 
por ciento por el momento por el 
problema de la pandemia, después 
vendrá la recuperación que va a ge-
nerar un equilibrio”, sostuvo el en-
trevistado.

La compensación de esta caída de 
afiliados y las opciones de capitaliza-
ción deberán ser abordadas por el go-
bierno, obreros y empresarios en se-
no del Consejo Económico y Social 
(CES), apuntó.

El IHSS se enfrenta al problema 
de cierre de empresas dada la para-
lización económica, la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS) 
estima que la pandemia dejará al fi-
nal a casi medio millón de personas 
sin empleo.

Hasta ahora, más de 120 mil perso-
nas están con problemas de trabajo o 
sin ingresos, la mayoría por suspen-
siones laborales de 120 días que han 
solicitado sus empleadores en base 
al Artículo 99 del Código de Trabajo.

A mediano plazo la caída de ingre-

sos agudizará la situación financie-
ra del IHSS, en vista que son más las 
personas que demandan atenciones 
sanitarias, en comparación a los que 
si pagan las cuotas obrero patrona-
les en tiempo y forma.

Actualmente, son casi dos millo-
nes de personas las inscritas, pero 
antes que estallara la crisis en marzo 
pasado, solo 830 mil estaban apor-
tando las cuotas que representan 
un ingreso anual por alrededor de 
9,000 millones de lempiras con los 
que venía operando.

La pandemia llegó en un momen-
to en que la Ley Marco de Protec-
ción Social no se ha concretado, ya 
que no se han aprobado las cuatro 
leyes adicionales que se requieren 
para la plena implementación. (JB)

EN EL CES DISCUTIRÁN CAÍDA FINANCIERA

Desempleo por pandemia 
“golpea” al IHSS con 
reducción de ingresos 

PRODUCTORES SIN ACCESO A CRÉDITO

Con gallinas en mano 
reclaman a Banhprovi 

Representantes de distintos ru-
bros protagonizaron ayer una pro-
testa singular frente a las oficinas del 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi), en la 
capital, demandando respeto y que 
les habiliten el acceso a los créditos 
agrícolas 8.7. 

Los productores se abocaron al 
ente con gallinas en mano, exigieron 
que les saquen de las centrales de 
riesgo y que el ente regulador ablan-
de los requisitos para acceder a prés-
tamos de reactivación agrícola.

Entre el cacareo de las aves, Javier 
Rodríguez, representante de los pro-
ductores de sal de la zona sur, explicó 
que días atrás la presidenta de Ban-
hprovi los irrespetó en los medios de 
comunicación, diciendo que “gallina 
que come huevos, aunque le quemen 
el pico”, aparentemente en alusión a 
los deudores de créditos agrarios. 

“Es fácil para una persona decir” 
eso. “Tiene que ir al campo, y ver las 
dificultades que vivimos por el cam-
bio climático”, dijo. “Le hemos traído 
gallinas para que las conozca, porque 
no somos gallinas. Tenemos huevos. 
Somos machos, le hacemos un llama-
do, la pusieron no para confrontar. Le 

pagan con nuestros impuestos”. “Ne-
cesitamos que saquen a todos los pro-
ductores para reactivar la economía”, 
apuntaló.

Pedro Campos, también produc-
tor de la zona sur, dijo que el primer 
obstáculo para acceder a los fondos 
8.7 que diseñó el gobierno, es que la 
mayoría están en las centrales de 
riesgo crediticio.

“Es un tropiezo para mantener 
a nuestros empleados, a familias 
que dependen de nosotros. Al que-
rer acceder a los créditos, entonces, 
tenemos ese bloqueo de entrada a 
la central de riesgo”.

 Para sortear las centrales de ries-
go donde aparecen como deudo-
res, Campos propone que los des-
bloqueen ya sea mediante un decre-
to ejecutivo o legislativo. “Es lo pri-
mero que debemos buscar, a partir 
de ahí, se empiezan a abrir una serie 
de puertas”. 

El representante de los produc-
tores de arroz, Fredy Torres, tam-
bién se mostró decepcionado por-
que “los fondos no están disponi-
bles para el agro. Si analizamos 
las condiciones, este esquema del 
Ejecutivo no es funcional”.   (JB)
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Los productores, sosteniendo gallinas en sus manos, exigieron 
acceso a crédito y respeto a las autoridades del Banhprovi en 
Tegucigalpa. 

Las suspensio-
nes laborales 
y la pérdida de 
empleos empie-
zan a reducir 
los ingresos del 
Seguro Social.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Van más 
de 120 mil 

suspensiones, 
al  final medio 

millón quedarán 
en el paro



ASILO PERPETUO SOCORRO

 Al menos 16 adultos mayores del 
asilo Perpetuo Socorro de San Pe-
dro Sula resultaron positivos de CO-
VID-19 y también siete empleados del 
lugar, confirmaron ayer autoridades 
de la Secretaría de Salud.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, señaló que “se determinó in-
tervenir el asilo con cuatro médicos de 
planta y cuatro enfermeras, igualmen-
te se procedió a aislar a los que son sos-
pechosos de tener el virus, serían 16 
ancianos y varios empleados del asi-
lo”, indicó Cosenza.

Asimismo, aseguró que los ancianos 
ya fueron aislados y se están evaluan-
do para saber qué tipo de tratamiento 
se les puede aplicar, ya que se debe co-
nocer si tienen enfermedades de base.

Según informaron vecinos del lu-
gar, en días anteriores se observó el 
ingreso de ataúdes al asilo, informa-
ción que se corroboró con los familia-
res de un adulto mayor que murió en 
el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y que, según ellos, salió 
positivo de COVID-19 en dos pruebas 
que se le realizaron.

ALBERGAN 80 PERSONAS
En el asilo hay unas 22 personas 

contagiadas, entre empleados y an-

cianos a quienes se les diagnosticó 
coronavirus mediante la aplicación 
de pruebas rápidas.

Cosenza dijo que “se tomaron las 
muestras de PCR en tiempo real y los 
resultados estarán listos en las próxi-
mas horas”.

Una comisión sanitaria investi-
ga la muerte a causa de posible CO-
VID-19 en este asilo, donde se alber-
ga un aproximado de 80 personas de 
edad avanzada.

La directora del asilo, Ana María 
Ríos, dijo que ella está en su casa y 
se practicó la prueba de COVID-19 
el martes de esta semana, pero le en-
tregarán los resultados hasta dentro 
de unos días.

“Yo no tengo nada, estoy sana en 
el nombre de Dios, estoy en casa, no 
salgo de casa, me suspendieron por 
el decreto del gobierno que ordena 
que los mayores de 60 años estemos 
en casa”, indicó Ríos.

Al tiempo, manifestó descono-
cer si hay muertos en el asilo de 
ancianos, porque no ha estado en 
la institución.

En el asilo se cuenta con presen-
cia de miembros de la alcaldía sam-
pedrana, que ya fueron retirados y 
puestos en aislamiento, por el con-

tacto directo que han tenido con el 
personal y ancianos. 

MÉDICOS 
LOS ATIENDEN

El alcalde de San Pedro Sula, Ar-
mando Calidonio, expresó que “el 
personal municipal que estaba ahí 
ha sido movido, porque no estamos 
seguros si pueden estar contagiados; 
estamos esperando las notificaciones 
oficiales, ya se hicieron las pruebas, 
pero oficialmente no hemos recibi-
do los resultados”.

Las pruebas se realizaron a las per-
sonas que presentaron algunos sín-
tomas, y se han tomado las medidas 
de bioseguridad y aislamiento de los 
ancianos para proteger a los que no 
se han contagiado. 

“Tenemos que tener las respues-
tas de las pruebas, ya hemos toma-
do unas acciones internas y si lo que 
corresponde es moverlos a un centro 
asistencial, los moveremos, ahora tie-
nen médicos y enfermeras que los es-
tán atendiendo”, explicó Calidonio.

Según información preliminar, 
desde el viernes se han observado al-
gunas situaciones un poco extrañas 
en el asilo y se les ha negado el acceso 
a los familiares de los ancianos. (DS)

En el sanatorio también se ha confirmado el contagio de seis 
empleados, por lo que se ordenó la intervención inmediata del lugar

DATOS
La subsecretaria de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis), Doris Men-
doza, manifestó que “estamos soli-
citando a la Secretaría de Salud que 
pueda brindar las pruebas COVID-19, 
tanto para los colaboradores de todos 
los hogares como para quienes viven 
en los hogares, para estar seguros 
que están libres de contagio”. 
“El equipo se trasladó, ya que tocaba 
la visita en los centros de la zona 
norte, cuando llegamos al centro en 
mención no permitieron el acceso a 
nuestro personal”, lamentó Díaz. 

zoom 

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula (SPS), Carlos Umaña, 
manifestó que abrir la actividad comercial del valle de Sula y Tegucigalpa 
debe realizarse “gradualmente, en un lapso de dos a tres meses para la 
apertura”.
“A lo que nos oponemos es que en lugares donde haya COVID-19, como 
el valle de Sula, Tegucigalpa y algunos otros sectores, los abran de un 
solo, es imposible, tiene que ir gradualmente en un lapso de dos a tres 
meses la apertura”, indicó Umaña.
Según el especialista, en el valle de Sula no es recomendable abrir la 
economía, “al menos por una semana más, la apertura debe hacerse de 
manera gradual, priorizando la importancia de algunas empresas para la 
población”.
De 100 pruebas hechas en San Pedro Sula, al menos 70 salen positivas, 
y de 10 aplicadas, 9 salían positivas de población cotizante al IHSS, 
señaló. (DS)

EN CIUDADES

APERTURA GRADUAL DEL COMERCIO

Las autoridades han iniciado con los protocolos de distanciamiento 
para evitar más contagios en el lugar. 

Unos 16 ancianos y varios de los empleados del asilo Perpetuo Socorro se han contagiado de COVID-19. 

Anciano muere por
COVID-19 y 16 más

contagiados en asilo
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MISIVA
Como pasan ya 20 días de la última misiva que la embajadora hon-
dureña envió al Secretario General de la ONU y este no ha dicho 
ni pío, le mandó otra carta con “un recordatorio respetuoso, pero 
necesario”. 

DIGNIDAD
En esta le dice a Antonio Guterres que “la dignidad del pueblo 
hondureño, como la de cualquier otro, merece que se le atienda”. 

PRUEBAS
Y le vuelve a pedir que gestione en los canales ligados a la ONU las 
250 mil pruebas médicas que el país solicita, “ya que cada minuto, 
cada hora, cada día que pasa podría significar la diferencia de salvar 
vidas humanas o perderlas”. 

TRA-TRA
Mientras esto sucede se supo que el diputado Chávez corrió a ofre-
cerle trabajo al militar tiktok, que alcanzó fama instantánea subiendo 
su video bailando el tra… tra... tra…

RECLUTADO
Así que no se pueden quejar. Por allí apareció Papi a la Orden, con-
tando que siempre ha estado allí, nada más que no lo divisan porque 
sale en las noches a supervisar barrios, y tiktok ya fue reclutado en el 
equipo “Solidaridad”. 

VIEJITA
La “trinca” del RNP emitió un comunicado avisando que la nueva 
identidad no va para las primarias, pero en las generales sí estará. Así 
que en internas la viejita y en generales la jovencita. 

APERTURA
Cuentan que hay bastante estira y encoge entre la Casa de Gobierno, 
sectores empresariales por los tiempos de apertura de negocios. 
Como que han sido pláticas caldeadas. 

PUNTA
Las relaciones de POTUS con su consejero el doctor Fauci, están de 
punta. Fauci recomienda apertura de escuelas y colegios más cautelo-
sa y Trump la quiere friendo y comiendo. 

ENJUAGUE
Científicos del mundo se encuentran atareados buscando un enjua-
gue bucal que sirva para destruir el llamado escudo del virus, cuando 
se afinca en la garganta. Quién iba a sospechar que aquí ya encontra-
ron eso, haciendo gárgaras de agua de mar con cloro. 

CUIDADO
Tengan cuidado en lo que recetan por redes sociales. Hay personas 
que podrían creer que con hacer gárgaras con esas pociones ya no 
tienen por qué preocuparse y se descuidan de tomar las medidas de 
bioseguridad. 

BUCAL
La OMS les advierte que aún no existe evidencia de que, efectiva-
mente, el enjuague bucal proteja del coronavirus. Algunas marcas 
de enjuague bucal pueden eliminar ciertos microbios durante unos 
minutos en la saliva en la boca; sin embargo, esto no significa que lo 
protejan de la infección del COVID-19.

GRANJEROS
Un grupo de granjeros se apostaron frente a Banhprovi exigiendo 
readecuación de sus jaranas y nuevos prestamitos a bajos intereses, 
para producir huevitos y carne de pollo y de gallina.

GALLINERO
No se supo si los que andan repartiendo gallinas en los barrios fueron 
a provisionarse de más gallinas a los gallineros, mientras los granje-
ros andaban gestionando préstamos. 

SUSPENSIONES
El “Extra seco” salió a decir que las suspensiones de contratos los tie-
nen asustados, pues eso está golpeando las arcas del IHSS, pues por 
la pandemia, ya los ingresos son poquitos.

10 La Tribuna Viernes 15 de mayo, 2020    Nacionales
RNP descarta nueva identidad

para primarias del 2021
Pero estará lista 
para las generales 
con un nuevo censo 
electoral, asegura

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), descartó oficialmente la 
nueva identidad para las elecciones 
primarias, previstas para marzo del 
2021, pero aseguró que estará lista pa-
ra las generales de noviembre de ese 
mismo año.

En un comunicado, la institución re-
gistral explicó que la emergencia sani-
taria por el COVID-19 ha afectado que 
los hondureños hayan actualizado sus 
datos personales, a tiempo, para emitir 
el nuevo documento en marzo.

Sin embargo, añade el comunicado, 
“el RNP ratifica la emisión de una nue-
va tarjeta de identidad para 2021, ga-
rantizando un censo depurado y ac-
tualizado que permita un proceso de 
elecciones generales seguro, confiable 
y transparente para la gobernabilidad 
de Honduras”.

El RNP explicó que están a la espe-
ra de que se suspenda la emergencia 
sanitaria para continuar con el crono-
grama electoral y las herramientas tec-
nológicas necesarias de cara a las pri-
marias.

“El RNP pondrá a disposición del 
Consejo Nacional Electoral múltiples 
soluciones tecnológicas, igualmente 
confiables, seguras y transparentes 
que requiera para la ejecución de las 
elecciones, con el fin de garantizar la 
confianza sobre el proceso electoral 
venidero”.

LA “VIEJA” NO VA 
El comisionado presidente del RNP, 

Rolando Kattán, explicó que se sigue 
trabajando en el proceso de depura-
ción de la base de datos para un nue-
vo documento de identificación y un 
sistema de identidad nacional.

Pidió a la población que aún no han 
realizado el registro en línea realizar-
lo para que una vez que el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), levante el estado de emergen-
cia, se pueda trabajar con las brigadas 
e identificación de la población.

El funcionario instó a la ciudadanía 
que puede registrarse al ingresar a la 
página www.rnp.hn o descargar la app 
del RNP.

Posteriormente, comunicó que el 
registro de huella, firma y fotografía 
comenzará en las ciudades de Teguci-
galpa y San Pedro Sula, posteriormen-
te, el resto del territorio hondureño.

SALUD
Frente a la falta de una nueva iden-

tidad para las primarias, la ex primera 

dama y aspirante presidencial por el 
Partido Liberad y Refundación, Xio-
mara Castro, afirmó que “sin un sis-
tema digital que respete la voluntad 
del pueblo y garantice trasparencia las 
primarias serían un nuevo engaño”.

En respuesta, el vicepresidente del 
Congreso Nacional, Antonio Rive-
ra Callejas, criticó que la ex primera 
dama, Xiomara Castro (2006-junio 
2009), piense en la nueva tarjeta de 
identidad y no en la emergencia sani-
taria por el COVID-19. “No es el mo-
mento de hablar de política sino ha-
blar de salud, es momento de recupe-
ración económica del país”, manifes-
tó el diputado oficialista.

De acuerdo a las proyecciones del 
RNP, se esperan unos 400 mil nuevos 

electores para las primarias con un pa-
drón electoral superior a los seis millo-
nes de personas aptas para el sufragio. 

El nuevo censo electoral sigue re-
gistrando a más de un millón de hon-
dureños que viven en los Estados Uni-
dos desde 1998, lo que dispara los por-
centajes de abstencionismo. El nuevo 
censo debería excluirlos, según los ex-
pertos.

Con respecto a los nuevos votantes 
para las primarias, deberán usar la tar-
jeta identidad que sigue imprimiendo 
el RNP con los diseños de 1996, cuan-
do se produjo un nuevo documento de 
ese tipo en Honduras. Desde entonces, 
el RNP ha venido prorrogando la vi-
gencia de la cédula pero la última ex-
pira el 31 de diciembre del 2020. (EG)

La vigencia de la cédula expira el 31 de diciembre del 2020.



El viceministro de la 
Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), 
José Benítez, anunció 
que el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando 
Hernández, ha tomado 
las acciones correspon-
dientes para evitar es-
casez de alimentos en el 
país debido a la paraliza-
ción de la cadena de pro-
ducción que ha generado la pande-
mia de COVID-19, enfermedad pro-
ducida por el coronavirus.

Organismos internacionales pre-
vén que habrá escasez de alimentos 
a nivel mundial debido a la pandemia 
de COVID-19.

“Hemos visto en las últimas se-
manas organizaciones como la FAO 
(Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura), la Organización Mun-
dial de Comercio, la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud), entre 
otras, donde han vaticinado que po-
siblemente puede haber un tema de 
hambruna, tal como usted lo ha men-

cionado”, dijo Benítez.
Subrayó que “es im-

portante hacerle saber al 
pueblo hondureño que 
el gobierno del Presi-
dente Hernández, como 
nunca antes en la histo-
ria, se ha volcado a apo-
yar al sector agro; desde 
su primer período pode-
mos ver acciones como 

el Programa del Fideico-
miso Firsa y otro tipo de acciones en-
focadas en apoyar y reactivar el sec-
tor agroalimentario”.

“Honduras, afortunadamente, gra-
cias a esa visión y a ese esfuerzo, en 
el cual hace unos años hemos venido 
trabajando, podemos decir que esta-
mos preparados y que se han toma-
do las acciones necesarias con los ti-
pos de programas que se han ordena-
do, que se han instruido a trabajar en 
ellos para poder trabajar y evitar” es-
casez de alimentos, “y poder garanti-
zar, en primer lugar, la seguridad ali-
mentaria en nuestra población y, por 
qué no, pensar en que podemos ex-
portar hacía otros países”.
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AFIRMA EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ 

“Honduras debe tener capacidad 
de producir sus propios alimentos 

para enfrentar esta pandemia”
“Sin comida no hay 
vida y sin alimentos 
no podemos sostener 
la cuarentena en 
esta emergencia 
que estamos 
enfrentando”

El Presidente Juan Orlando Her-
nández afirmó que “Honduras debe 
tener capacidad de producir sus pro-
pios alimentos para esta pandemia y 
para el futuro”, y advirtió que si no se 
mantiene activa la cadena alimentaria 
se podría enfrentar una situación di-
fícil a finales de este año por los efec-
tos del brote mundial de coronavirus.

Hernández, en el programa La Tar-
de de HRN y Canal 3, abordó de mane-
ra amplia las iniciativas gubernamen-
tales para evitar la escasez de alimen-
tos ante la pandemia de COVID-19 y 
los beneficios que se están ofrecien-
do a los productores por medio del es-
quema de Agrocrédito 8.7, entre otros.

Expresó el mandatario que “lo pri-
mero que hay que dejar establecido es 
que sin comida no hay vida y sin ali-
mentos no podemos sostener la cua-
rentena en el caso de esta emergencia 
que estamos enfrentando”.

“Y lo que ha ocurrido en este mo-
mento en Honduras es que la gente, 
con el temor que hemos tenido de 
contagio y con las medidas restricti-
vas que hemos adoptado, tiene temor 
de ir a trabajar”, señaló.

Otros no permiten que ingresen los 
trabajadores a las zonas de cultivo o 
que ingresen los insumos que se nece-
sitan para cultivar, “y ya está llovien-
do, es momento de estar preparando 
la tierra”, apuntó.

Sin embargo, resaltó que “también 
Honduras le viene apostando desde 
hace unos años que tomamos como 
punto estratégico el asunto de la ca-
dena alimenticia; le apostamos a siste-
mas de riego y ahora también a mon-
tar estructuras protegidas tipo inver-
naderos o galeras de una especie de 
tela metálica, de plástico, que protege 
de lo que son plagas y enfermedades, 
y estamos dando esos saltos”.

Expresó que se ha ocupado asisten-
cia técnica especializada, se requie-
re financiamiento especializado, y se 
requiere darle esperanza al produc-
tor, se requiere montar un esquema 
de procesamiento de alimento.

Empero, prosiguió Hernández, 
“¿qué es lo que ocurre en este mo-
mento?, y es que hemos estado 60 días 
donde prácticamente todo esto se ha 
interrumpido, y por mucho dinero 
que tengamos para los productores, 
los bancos no abren en algunos luga-
res, los alcaldes cierran las casas que 
venden insumos agrícolas y los veci-
nos no dejan pasar el insumo”.

“Pero la misma realidad la ha visto 
el mundo; todos los sistemas logísti-
cos de barcos, de aviones, se han in-
terrumpido”, manifestó.

UN FINAL DE 
AÑO DIFÍCIL

Según el mandatario, “lo que provo-
ca eso, de acuerdo a la FAO, de acuer-
do a Naciones Unidas, y otras instan-
cias, incluso con don Roberto Argüe-
llo de la Universidad de Stanford, en 
la Florida, y que trabaja en Washing-
ton, me decía él que la situación es di-
fícil, y entonces nos vamos a enfren-
tar a un final del año 2020 con una es-
casez de alimento muy importante”.

El gobernante advirtió que “si noso-
tros no activamos la cadena alimenti-
cia en este momento con carácter de 
prioridad nacional, nos vamos a en-
frentar a lo que usted decía hace un 
ratito: por un lado, la crisis de la pan-
demia, pero, por otro lado, la falta de 
alimento. Y si la gente no tiene comi-
da en su casa, no vamos a poder sos-
tenerla en la cuarentena”.

Explicó Hernández que para com-
prar el alimento (de la Operación 
Honduras Solidaria) que se está en-
tregando por parte de cada soldado 
en cada casa, en las manos de la gente 
más necesitada, que son casi 1,200,000 

familias, “aunque tuviéramos el dine-
ro no le vamos a poder comprar si no 
existe o no está disponible”.

Mencionó que a los empleados se 
les está sosteniendo el sueldo, por par-
te de los empresarios y del gobierno, 
“y los que están en suspenso, que les 
hemos logrado dar los recursos de 
hasta casi 6,000 lempiras y ahora vie-
ne otro apoyo para los que no habían 
estado en planilla, porque les quere-
mos apoyar con algo para que subsis-
tan, pero de nada va a servir ese dine-
ro si no existen los alimentos”.

 “Hablar de alimento no solamente 
es el productor, sino que es el que lo 
transporta, es el que lo procesa, es el 
que lo vende en un supermercado, en 
un mercado, en una pulpería”.

“Pero a lo largo de todo este proce-
so debe existir un mecanismo de bio-
seguridad que permita protección al 
trabajador y que permita también pro-
tección al consumidor”.

CRISIS
El titular del Ejecutivo advirtió que, 

“todavía no tenemos conciencia en el 
país del nivel de crisis, al que nos va-
mos a enfrentar si no alineamos todos 
estos factores para poder potenciar la 
actividad de la cadena alimenticia”.

Lamentó que, “hay varias cadenas 
que se están interrumpiendo”, y una 
es la cuestión del financiamiento, 
“pese a que hemos construido; des-
pués de estudios, empezamos con 
FIRSA al inicio del gobierno ante-
rior. Lo fuimos puliendo, fuimos re-
cogiendo el dinero y ahora tenemos 
3,000 millones de lempiras para el si-
guiente programa que se llama Agro-
crédito 8.7”.

El titular del Ejecutivo advirtió que “todavía no tenemos 
conciencia en el país del nivel de crisis al que nos vamos a 
enfrentar si no alineamos todos estos factores para poder 
potenciar la actividad de la cadena alimenticia”.

FRANKLIN MARÍN, REPRESENTANTE DEL IICA:

Es impresionante la respuesta del gobierno para 
mantener funcionando el sistema productivo

El representante del 
Instituto Interamerica-
no de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), 
Franklin Marín, califi-
có como impresionante 
la respuesta del gobier-
no del Presidente Juan 
Orlando Hernández pa-
ra mantener funcionan-
do el sistema producti-
vo del país ante el impac-
to de la pandemia de COVID-19.

“Hemos visto en las últimas se-
manas, porque esta pandemia, esta 
situación nos albergó a todos en un 
tiempo muy corto, hemos visto una 
respuesta impresionante del gobier-
no hondureño en relación con el te-
ma de cómo mantener los canales y 
los sistemas productivos funciona-
les”, subrayó Marín.

“Hemos visto una preocupa-
ción relevante sobre los produc-
tos estratégicos del país como el 
café y por eso se creó el Bono Ca-
fetalero y ya está caminando el 
Bono Cafetalero”, agregó.

Marín destacó que “la otra parte 
que ha sido sustantiva ha sido el te-
ma de cómo garantizar la seguridad 
alimentaria y, por otro lado, la provi-
sión de granos básicos, que es esen-
cial para la alimentación y para ga-
rantizar que todos los productores 
puedan tener no solamente lo que 

necesitan para comer, 
sino también para po-
der ofrecer al mercado 
nacional los productos 
básicos”.

Exteriorizó que Hon-
duras recibió una feli-
citación del IICA “por 
la respuesta inmedia-
ta (ante la pandemia) y 
es un hecho que ya es-

taban preparados; había-
mos estado platicando desde el año 
pasado y antes del COVID sobre la 
importancia de garantizar la segu-
ridad alimentaria y aprovechar la 
oportunidad con los productores”.

Marín consideró que la pande-
mia de COVID-19 “vino a acelerar 
estos procesos y a hacer más bien 
que la respuesta fuera inminente y 
concreta”.

EL PAÍS MÁS AGRÍCOLA
El representante del IICA aplau-

dió programas gubernamentales de 
apoyo a los productores como Agro-
crédito 8.7, Bono Cafetalero y Bo-
no de Solidaridad Productiva, entre 
otros, “porque es algo que en otros 
países no se ha logrado”.

“Hay que recordar que Honduras 
es posiblemente el país más agríco-
la de la región centroamericana y es 
el grupo de productores más impor-
tante que tenemos”, enfatizó.

Franklin Marín

Jose Benitez

Gobierno garantiza que no 
habrá escasez de alimentos
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MADRID,  (EFE).- Tras los 
pasos de Agatha Ruiz de la Prada, 
Marie-Chantal Miller o Inés de la 
Fressange, aristócratas que viven 
con pasión la moda, llega una nueva 
hornada de jóvenes con sangre azul 
-Kitty Spencer, Pauline Ducruet 
o Nicolás de Dinamarca- que se 
labran su futuro como diseñadores, 
modelos o “influencers”. 

Si antes las aristócratas se ocu-
pan de preservar el linaje de la 
familia y gestionar el patrimonio, 
desde hace unos años dan rienda 
suelta a su vocación y hacen de 
la moda su universo, aunque en 
muchas ocasiones no se cuente con 
el beneplácito de la familia.

Ese fue el caso de Agatha Ruiz de 
la Prada, marquesa de Castelldosrís, 
Grande de España, quien con una 
personalidad arrolladora se abrió 
camino y luchó por lo que ama: 
la moda.   Reconocida en Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica, ha 
logrado crear un universo propio 
que puede equiparse al creado por 
grandes diseñadores como Armani 
o Missoni.

El tiempo también ha dado la 
razón a Marie-Chantal de Grecia. 
Sus colecciones de moda infantil no 
eran capricho ni entretenimiento de 
millonaria, sino una pasión que ha 
convertido en un negocio rentable a 
lo largo de casi 20 años. 

En el siglo XIX, los miembros de 
la realeza e hijos de nobles, nativos 

Los aristócratas quieren 
ser diseñadores e “influencers”

digitales, potencian su imagen y 
hacen carrera en las redes sociales, 
quedando en el olvido esa imagen 
regia y distante que primaba antes.

Prueba de ello es Pauline 
Ducruet, hija mayor de la princesa 
Estefanía de Mónaco, quien inaugu-
ra este jueves la semana de la moda 
del Principado que se celebrará de 
manera virtual.

Esta joven, nieta de Rainiero de 
Mónaco y Grace Kelly, se ha forma-
do en escuelas de moda de presti-
gio, ha trabajado con Marc Jacobs 
o Narciso Rodríguez, se ha con-
vertido en una influencer y es una 
habitual en los desfiles de Chanel, 
Valentino o Versace. 

La princesa de Hannover, 
Alessandra de Osma, junto a su 

socia, Moira Laporta, también 
se ha lanzado al mundo del 

diseño con una colección de 
bolsos.
Pero no solo mujeres, también 

hombres de sangre azul adoran la 
moda. Nicolás de Dinamarca, nieto 
de la Reina Margarita e hijo del 
príncipe Joaquín, ha debutado como 
modelo para la firma Burberry.  

Kitty Spencer, sobrina de Lady 
Di, cuenta con una prometedora 
carrera como “influencer” y mode-
lo, es rostro habitual en las campa-
ñas de Dolce&Gabbana, embajadora 
de la firma Bvlgari, sus estilismos 
enamoran y a día de hoy cuenta con 
más de medio millón de seguidores 
en Instagram.

En el caso de Tamara Falcó, 
marquesa de Griñón, la moda forma 
parte su vida, al igual que Inés 
Domecq, marquesa de Almenara 
volcada como diseñadora de la 
firma Coosy, Casilda Finat, vizcon-
desa de Rías con su firma de acce-
sorios y bisutería. 

Pauline 
Ducruet

Kitty Spencer

El príncipe Nicolás de Dinamarca

MIAMI,  
(EFE).- Lebron 
James, Barack 
Obama y Oprah 
Winfrey ya tienen 
todo listo para 
celebrar virtual-
mente este fin de 
semana a miles 
de estudiantes de 
EE.UU. de la “Clase 2020” que están confinados por la pandemia del corona-
virus, una tarea en la que recibirán ayuda de artistas latinos como Cardi B, 
Bad Bunny, Selena Gómez, Luis Fonsi, Daddy Yankee o Karol G.

Estas ceremonias, que se harán este viernes y sábado, levantan la ban-
derilla a las miles que tienen planeadas los centros educativos del país en 
sustitución de los actos formales, suspendidos por el confinamiento, para seis 
millones de adolescentes y jóvenes que terminan este mayo y junio la secun-
daria y la universidad.

El primer festejo, organizado por la red social Facebook, comenzará este 
viernes a las 11.00 horas de la Costa Este (18.00 GMT) con un discurso princi-
pal de la reconocida conductora de televisión Oprah Winfrey.

Lebron James, Obama y Oprah, listos 
para festejar a graduandos en EE.UU.

Dakota Johnson es una de las actrices más aclama-
das de Hollywood tras protagonizar la saga Cincuenta 
sombras de Grey, es hija de dos grandes estrellas del 
cine, Melanie Griffith y Don Johnson, y novia del líder de 
Cold Play, Chris Martin, pero no por ello sufre menos 
que cualquier otra persona. La actriz se ha sincerado en 
una entrevista y ha desvelado los problemas de salud 
mental que sufre desde la adolescencia. Ha sido en plena crisis del coronavirus 
cuando la protagonista ha roto su silencio de un modo natural para hablar de la 
depresión que padece en la edición estadounidense de la revista Marie Claire.

Dakota Johnson lucha 
contra la depresión desde los 14 años
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Quitarte el 
pijama, llevar 
una dieta equili-
brada y realizar 
una rutina de 
belleza por la 
mañana y por la 
noche, son algu-
nas de las reco-
mendaciones  de 
Paz Torralba, 
directora de The 
Beauty Concept, 
para mante-
ner la piel y la 
forma física en 
perfecto estado 
durante el confi-
namiento

Es importan-
te teletrabajar, 
alimentarse de 
manera sana y cuidarse física-
mente. 

“Lo más importante es orga-
nizarnos el día y establecer 
una rutina en la medida de lo 
posible similar a la que llevá-
bamos antes del confinamien-
to”, ha explicado en una nota 
de prensa Paz Torralba, direc-
tora de The Beauty Concept.

DIEZ CONSEJOS 
PARA MANTENER 

UNA RUTINA SANA
1.- Poner el despertado 

como cuando se íba a trabajar.
2.- Ducharse y asearse e 

Consejos para mantener una 
rutina sana durante el confinamiento

Descanse en paz   
Reverendo Rubén Matute

El 9 de mayo, a los 62 años de 
edad, entregó su alma al Divino 
Creador del Universo, quien 
en vida fuera el REVERENDO 
RUBÉN MATUTE GALLO 
(QDDG), dejando en profundo 
dolor a sus padres, el profesor 
Rubén Matute Zelaya y  doña 
Rosa Gallo de Matute, sus her-
manos Gustavo Adolfo Matute 
Gallo, Soraya Patricia Matute 
de Ibarra y la familia Matute 
Bachemin.

Ante su irreparable pérdida,  
sus seres queridos reciben mues-
tras de pesar y solidaridad de 
parientes y numerosas amistades, * 7 de marzo de 1958

Jesús, el camino al padre, no se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí. 
  En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Juan 14: 1-2

Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares.

hidratar toda la piel a prime-
ra hora.

3.- Quitarse el pijama y 
vestirse con ropa de calle 
cómoda.

4.- Establecer un horario 
de teletrabajo fijo.

5.- Beber entre 2 y 3 litros 
de agua diario, ayudarnos de 
infusiones depurativas y evi-
tar el alcohol.

6.- Llevar una dieta equili-
brada, rica en antioxidantes, 
nutrientes, vitaminas, fibra, 
proteínas y grasas saluda-
bles que ayudan a la regene-
ración celular.

7.- Hacer deporte dentro 
de casa para evitar el seden-
tarismo.

8.- Rutina de belleza 
facial por la mañana y por la 
noche. 

A primera hora, limpiar 
e hidratar en profundidad y 
por la noche regenerar.

9.- Mantener horarios de 
comida y cena tempranos.

10.- Terminar el día 
leyendo, escuchando música 
o viendo una película.

ALIMENTACIÓN 
SANA

Tomar verduras, alimento 
que aporta hierro, ácidos 
grasos omega-4 y vitaminas 
A, B y E que fortalecen el 
sistema inmunitario, muy 
importante para estar prote-
gidos contra enfermedades.

Los frutos secos y las 
semillas son superalimen-
tos que contienen Omega-3, 
vitaminas A, B y E y antioxi-
dantes. Gracias al su conte-
nido nutricional la piel gana 
en hidratación, elasticidad, 
regeneración celular y pro-
tección contra los radicales 
libres.

Las frutas son buenas para 
hidratar y proteger la piel. 
Contienen altos niveles de 
vitaminas A y C y poderosos 
antioxidantes que cargan la 
piel de nutrientes, promue-
ven la producción de coláge-
no y ayudan a mantener una 
piel flexible y firme.

También se puede hacer 
algún ayuno intermitente de 
forma guiada y con ayuda 
profesional para adelgazar y 
mejorar la salud. EFE
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Imagínese encontrarse frente a 
frente con un león en medio de la 
selva. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su 
reacción inmediata? Por si se llega a 
aventurar en un safari por África, se-
guro estos consejos le pueden servir. 
Según los expertos, lo primero que 
no debes hacer es entrar en pánico. 
¡¿Quéeeee?! ¡Tengo un león enfren-
te! Seguro que pánico es lo primero 
que voy a sentir. Pero, debes con-
trolarte. Segundo, no debes correr. 
Ellos percibirán eso como pánico, y 
son más rápidos que cualquiera, así 
que seguro te va a alcanzar. Y terce-
ro, y esto parece tan divertido, ¡de-
bes mostrarte más poderoso que él! 
Empiezas a gritar, a mover tus manos 
en el aire, aplaudir, etcétera. Mientras 
haces esto, alejarte poco a poco, sin 
darle la espalda y sin dejar de actuar 
como que eres más poderoso.

No puedo evitar reírme con estos 
consejos. ¡Lo más seguro es que sal-
go corriendo! Claro, ¡no voy a regre-
sar para contarlo!

Sé que es una situación casi im-
probable, sin embargo, me sirve para 
ilustrar lo que hoy quiero compar-
tirles. Quizá nunca nos toque estar 
frente a un león, pero categórica-
mente puedo decir, que a diario nos 
enfrentamos con situaciones mucho 
más atemorizantes que un león, y de 
nuestra reacción, ¡podría depender 
nuestra vida!

Nuestras reacciones en momentos 
difíciles o de crisis, son sumamente 
importantes. Son la forma en que nos 
protegemos o blindamos un posible 
mal o daño. La semana pasada, les 
compartí cómo cada persona es di-
ferente de acuerdo a la combinación 
única de los temperamentos en noso-
tros. Por lo tanto, es seguro que cada 
uno reaccionaríamos diferente ante la 
misma situación. Y esto nos hace ni 
mejores ni peores que otros. Pero si, 
es necesario aprender cómo reaccio-
nar para sacar el mejor resultado de 
cualquier situación. 

Vuelvo y repito, ninguna reacción 
es mala en sí misma, sin embargo, 
de acuerdo a la situación en la que 
nos encontremos, cierta reacción nos 
puede llevar a complicarnos, y has-
ta salir dañados. Por ejemplo, con 
el león, mostrarse superior, le puede 
salvar la vida. Por el contrario, con 
un oso, si no se hace el muerto, segu-
ro el oso lo va a atacar. 

Entendiendo esto, ¿sabía que está 

cada persona a nivel bioquímico y 
frente a situaciones de peligro? Sí. 
Solo podemos reaccionar de tres for-
mas: Huyendo, peleando o quedán-
donos estáticos.

Probablemente, huir es la reacción 
más común cuando nos sentimos en 
peligro. Huimos. Nos escondemos. 
Adán hizo eso en el Edén, cuando 

esconderse. En algunos casos menos 

Principios para vivir 

Todos reaccionamos
comunes, las per-
sonas se quedan 
inertes, incapaci-
tados a reaccionar 
ante alguna situa-
ción. Simplemente 
no hacen nada. El 
miedo, literalmen-
te, los paraliza. Y 
luego están los que pelean. Aquellos 
que se sienten con la capacidad de en-
frentar cualquier situación. Aquellos 
que vemos que se pelean hasta con su 
propia sombra y no tienen temor, o 
a pesar del mismo, se enfrentan con 

En apariencia, podríamos pensar 
que la mejor reacción es pelear. No 
obstante, la Biblia nos enseña que no 
siempre es así. Por ejemplo, el rey 
David, fue el único del pueblo que 
se atrevió a enfrentar y pelear con el 

Cuando la mayoría había huido y 
otros murieron al quedarse paraliza-
dos en el mismo lugar. A él le toca-
ba, en ese preciso momento, pelear. 
Pero, en Proverbios 22:3, se nos dice 
que “…el sabio mira el mal y huye 
de él”. Aquí nos está diciendo que es 
de sabios huir. Y en el Salmo 37:7, 
nos dice que “guardemos silencio 
ante Dios y que esperemos en Él”. 
Claro que estos versos tienen una 
enseñanza más profunda. Pero lo que 
quiero ilustrarle es que, nuestras re-
acciones deben de ir de acorde a la 
situación. A veces nos tocará huir con 
sabiduría, otras nos tocará pelear con 
fuerza y gallardía, y otras, quedarnos 
sin hacer nada. Siempre llenos de fe, 

en saber qué hacer y cuándo hacerlo. 
Esa es la parte que conlleva madurez. 

Ahora, entendamos correctamen-
te. Estas tres reacciones en los mo-
mentos adecuados y con sabiduría, 
seguro nos darán excelentes resulta-
dos. Sin embargo, si usted huye de 
los problemas solo para no enfrentar-
los, más bien los acrecentará. Si usted 
se mete a pelear en una batalla que 
no es suya, saldrá lastimado. Y si se 
queda sin hacer nada, cuando debería 
actuar, es peor que huir, porque será 
llevado por la corriente.

El común denominador en pro-
vocar una reacción inapropiada, es 
el miedo. Sacúdase el miedo. Lléne-
se de fe y esperanza. Pida consejo a 
gente madura. No ande solo. Crea y 
confíe en Jesús.  

¡Que Dios nos dé sabiduría!

Abogado, escritor, teólogo
Sergio Arturo Funes
Fundación Azucena

Honduras, Centroamérica
fundacionazucena@yahoo.com

Teléfono: (504)-9592-7384



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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SAPRISSA INTERESADO
EN ESTEBAN ESPÍNDOLAMÁS

La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn
VIERNES 15 DE 

MAYO, 2020

En Saprissa no lo esconden, el nombre del 
defensor Esteban Espíndola sigue sonando y 
cada vez más fuerte para llegar a reforzar al 
equipo. Y es un jugador que les llama la aten-
ción. El futbolista argentino actualmente es 
agente libre pues el campeonato en Hondu-
ras finalizó y así su relación contractual con 
el Marathón. (RH). (Radio Columbia)

Troglio se fue del país porque ya no hay lu-
gar para él y es ídolo en Honduras, donde 
ya hizo más de una hazaña. Pedro va a fon-

do: Muchos no me contrataron porque uso jeans, 
pelo largo y no tengo anteojos para hacerme el in-
telectual.

Todavía adolorido por su última salida de Gim-
nasia, allá por febrero del año pasado, Pedro Tro-
glio recibió un llamado que terminaría por abrirle 
los ojos. “Me vinieron a buscar desde Emiratos Ára-
bes y me hicieron solo una pregunta: ¿cuántos títu-
los ganaste? No me llamaron más.

Yo solo había salido campeón con Cerro Porteño 
(2009) y logrado un ascenso con Gimnasia (2013)… 
Me di cuenta de que en el currículum solo sirve la 
palabra campeón”. Sin saberlo, en ese momento se 
comenzó a gestar la Trogliomanía.

Había en Honduras un club que lo estaba espe-
rando. Que también llegaba lastimado y con ganas 
de volver a sentirse importante. Olimpia, el equipo 
con más títulos locales, hacía cuatro años que no da-
ba la vuelta y contrató a Pedro.

En seis meses, apenas 180 días, el DT se convir-
tió en ídolo. Se coronó campeonísimo (campeón 
de la fase regular y de la final), consiguió el récord 
de puntos y la pandemia lo frenó cuando estaba ha-
ciendo historia internacional. En la Concacham-
pions había eliminado en octavos de final al Seattle 
Sounders, campeón de la MLS, y en la ida de cuar-
tos le había ganado al Montreal, en Canadá. Primer 
equipo caribeño de la historia en colarse entre los 
mexicanos y estadounidenses.

Por todo esto, las redes explotan venerando a 
Troglio. “Tenía que empezar a agarrar equipos 
grandes, con aspiraciones a salir campeón y apare-
ció esto de Honduras. Afuera de Argentina hay vi-
da y hasta mejor. Me pagan el triple que en Gimna-
sia, el 5 de abril ya tenía depositado el sueldo y so-
lo tenemos que pensar en trabajar”, le cuenta Tro-
glio a Olé desde Tegucigalpa, donde se encuentra 
haciendo el aislamiento obligatorio muy lejos de 
su mujer y sus dos hijos más pequeños, pero feliz.

¿Te dolió el plantazo de los árabes?
No… Me di cuenta de que en Argentina ya no hay 

lugar para mí. Está difícil… Figuré en cuatro o cinco 
listas y no me eligieron. Me tenía que abrir un nue-

vo mercado. Ahora me siento más reconocido pa-
ra México, Estados Unidos… Me llaman los mejo-
res periodistas de ESPN de Miami… Pasé a un nivel 
que en verdad no imaginaba.

¿Pero imagino que no pensabas en todo eso 
al llegar a Honduras…?

No pensé en salir campeón y pelear la Cham-
pions… La verdad es que estaría perfecto si no fue-
se por el coronavirus y la falta de mi familia. Argen-
tina está muy complicada… En Gimnasia llegamos a 
la final de la Copa Argentina y todos pensaban que 
era normal. Y cuando en verdad volvés a la norma-
lidad sos una porquería… No dicen que fue un mi-
lagro eliminar a Boca o a River… Me vino bien cam-
biar de aire.

¿Qué les dijiste a tus jugadores en la charla 
previa al partido con Seattle?

Les conté mi historia con Gimnasia cuando elimi-
namos a River y Boca. Que se la tenían que creer… Si 
me decís que jugás contra el Barcelona ahí sí es un 
peligro, pero contra equipos de Estados Unidos te-
nés una ventaja. Pueden tener más poderío econó-
mico, pero juegan con menos obligaciones. Si vas 
con esa presión y jugás así les podés ganar.

¿Ganaron jugando bien o más como un equi-
po sacrificado como te identifican?

Somos un equipo durísimo, que se defiende muy 
bien y que arriba tiene jugadores rápidos para jugar 
con espacios. Nadie pensaba que íbamos a dejarlos 
afuera. En las calles se festejó como si hubiera sa-
lido campeón con Gimnasia, je. Estamos haciendo 
historia en todo el país.

Hace unas semanas dijiste que no vas a vol-
ver más a Gimnasia…

No lo dije con maldad. Amo al club y a la gente, 
pero no me merezco más salir malherido de Gimna-
sia. Yo me meto demasiado en el día a día del club… 
Empezamos bárbaro, ganándole a Boca. De pron-
to nos encontramos, sin comerla ni beberla, con la 
Copa Argentina. Descuidamos cuatro o cinco par-
tidos del torneo y los perdimos. Perdimos la final y 
volvimos a la realidad con el culo en las manos, con 
la presión de mierda. Perdimos dos, ganamos uno y 
me echaron a un mes de la final… No lo entendés…

¿Notás que siempre dirigen los mismos? A al-
gunos les va mal y siguen girando por los clu-
bes…

No es culpa del técnico ni del empresario. Cada 
uno hace su trabajo… Será un problema de uno que 
no encuentra a la persona justa que lo haga trabajar. 
Igual no me quejo, tengo trabajo hace 15 años. Cos-
tas, por ejemplo, hizo su carrera afuera de Argenti-
na. Podría haber dirigido mucho más en el país, pe-
ro siempre me mostré tal cual soy. Divertido, ha-
ciendo chistes en la tele. Muchos no me contrata-
ron porque uso jeans, pelo largo y no uso anteojos 
para hacerme el intelectual.

¿A quién te referís?
A los fantasmas… En el fútbol hay mucha fantas-

meada. Yo me compré un dron, 30 GPS y tengo mi 
equipo de edición de videos, que es fundamental. 
Pero son herramientas, no es saber de fútbol. Mis 
maestros, el Viejo Griguol, anotaba todo en una hoji-
ta de supermercado. ¿Me vas a decir que no sabía de 
fútbol? Los dirigentes compran a los de pelito corto, 
jóvenes… A los que se hacen los intelectuales. A mí 
me gusta la tierra, sentir el pasto. Para estar al lado 
de una cancha hay que estar cómodo… Los felicito 
a los que están impecables y usan trajes, pero a mí 
no me sale. No va conmigo todo eso.

(Tomado de ole.com.ar). (JL)

UN DÍA COMO HOY

AQUÍ NO SE HABLA
DE BAJAR SUELDOS

El primer clásico ceibeño de la his-
toria de la Liga se disputó el miérco-
les 15 de mayo de 1968 con goleada a 
favor del Victoria 4-1 sobre el Vida 
en el estadio Ceibeño, con dos goles 
de Reynaldo Mejía, Gilberto Martí-
nez y Adolfo López. Descontó Car-
los Alvarado.

Aunque reconoce que la situación 
financiera está difícil, el defensor de 
Real España, Devron García, dijo que 
la junta directiva no ha planteado la 
reducción de la planilla para la si-
guiente temporada. “Acá no han ha-
blado de bajar salarios, somos cons-
cientes que el impacto será compli-
cado y debemos entender todo lo que 
está dejando esta pandemia, y nos ve-
remos afectados todos”. (RH) 

TROGLIO GANA
TRES VECES MÁS
QUE EN ARGENTINA



A JR MEJÍA LE GUSTARÍA HACER
DUPLA CON “CHOCO” LOZANO

MENDOZA SEGUIRÁ CON
VIDA HASTA DICIEMBRE

JOSÉ ERNESTO MEJÍA:

SUSPENDER PREMUNDIAL SUB-20
FUE UNA DECISIÓN ACERTADA

El último goleador del cam-
peonato hondureño Juan Ramón 
Mejía del Real de Minas, no 
escondió que le gustaría hacer 
dupla con el atacante del Cádiz 
de la segunda división de España, 
Anthony “Choco” Lozano, en el 
ataque de la selección nacional.

“Me gustaría hacer pareja con 
-Choco- Lozano, es gran juga-
dor que compite a alto nivel en 
España, y me gusta aprender 
cada día de futbolistas como él”, 
comentó en el Instagram de TV 
Deportes.

Su anhelo es mantenerse en la 
convocatoria de la selección, cla-
sificar al Mundial y competir en 
un nivel muy alto. “Es un sueño 
asistir al Mundial , ya fui tomado 
en cuenta en las concentracio-
nes y competir por un lugar 
con compañeros que juegan en 
grandes ligas es un honor y se-
guiré luchando”. Mejía espera 
mantener su nivel, ya se ha recu-
perado del todo de la lesión, solo 

Como acertada calificó el 
secretario de la Fenafuth José 
Mejía, habló de la determinación 
de Concacaf de suspender el 
premundial sub-20, que se iba 
disputar del 20 de junio al 5 de 
julio en San Pedro Sula.

“La decisión de Concacaf de 
suspender el premundial sub-20 
fue acertada, por las medidas 
sanitarias que imperan en el país 
debido al coronavirus, de mo-
mento no tenemos fechas para 
volver a jugar esta competencia”.

Según Mejía todo va depender 
de la evolución de la pandemia, 
será complicado que se juegue 
este año, solo nos queda esperar, 
estaremos pendiente.

Agregó que en San Pedro Sula 
había muchas expectativas sobre 
la competencia y que estaban 
preparados para hacerle frente.

“Realmente es una pena por-
que había mucho entusiasmo en 
la ciudad, habíamos realizado 

Dolido aún porque la Liga 
Nacional no los declaró 
campeones del torneo Clau-
sura, al declarar por finali-
zado el certamen, el portero 
del Motagua, el argentino 
Jonathan Rougier aseguró 
a HCH, que no necesitan 
una copa o una medalla 
para saber que fueron los 
mejores.

“Eso no es de ahora, hace 
varios torneos venimos 
siendo los mejores, en este 
torneo que clausuraron, éra-
mos líderes, ganamos todos 

los clásicos y solo perdimos 
dos juegos”.

El portero sudamericano 
insistió que lo justo hubiera 
sido que los declararan 
campeones, pero como 
dicen algunos amigos, “anó-
tatelo, porque ustedes fue-
ron los mejores”.

Para finalizar, Rougier 
dijo que espera que el 
próximo torneo Apertura 
comience lo más pronto po-
sible, porque ya tiene ganas 
de regresar a las canchas. 
(DS)

Salvo se presente una mejor 
oferta, el portero del Vida de La 
Ceiba, José Mendoza, se manten-
drá ligado al equipo rojo por el 
siguiente torneo Apertura.

“Mi contrato con Vida vence 
el diciembre y espero se cumpla, 

pero por el momento estamos es-
perando en casa que todo vuelva 
a la normalidad”.  “Hago ejerci-
cios para no perder mi condición 
física del torneo y así estar listo 
cuando se inicie la pretemporada 
y el torneo”.  (RH)

El portero Jonathan Rougier, asegura que 
desde hace varios torneos vienen siendo 
los mejores.

El directivo albo informó que 
firmarán contratos, pero de 
manera responsable.

El delantero Juan Ramón Mejía 
reveló que le gustaría ser dupla 
en la selección con Anthony 
Lozano.

Para el secretario de la 
FENAFUTH, José Mejía la 
decisión de la Concacaf de 
suspender el premundial Sub-
20, fue acertada.

Son tiempos distintos y no 
haremos compromisos que no 
podemos cumplir, son tiempos 
de -vacas flacas-, vamos a firmar 
contratos de manera responsa-
ble, para no quedarle mal a nin-
gún jugador, así los manifestó el 
directivo de Olimpia, Francisco 
Saybe.

Asimismo, habló del tema de 
seguridad de los futbolistas para 
el próximo torneo, indicando que 
el equipo merengue ya ha traba-
jado al respecto.

“Nosotros ya habíamos traba-
jado en un protocolo de seguri-
dad con la federación española, 
es casi idéntico al que se imple-
mentó en Costa Rica, en ese as-
pecto estamos cubiertos a la hora 
de que vuelva el fútbol”.

Sobre el apoyo financiero que 
dará la FIFA, dijo que solo hay 
que esperar porque eso ya fue 
aprobado.

“Ya FIFA dejó claro que va 
brindar apoyo financiero a 
los equipos, pero no ha dicho 
cuándo, nosotros estamos a la 
espera de lo que digan los fede-
rativos”.

Saybe dijo el entrenador Pedro 
Troglio les ha pedido renovar 
a todos los jugadores, y que ya 
están trabajando en ello.

“El comité técnico ya sabe a 
qué futbolistas se les renovará 

contrato y están trabajando en 
eso, la idea es renovarlos a todos 
llegando a buenos acuerdos. 
Pedro Troglio quiere contar con 
la plantilla completa”.

“Alejandro Reyes, es un buen 
futbolista y contamos con él 
tiene un gran futuro y queremos 
que siga”.

Consultados sobre los nue-
vos contratos de los jugadores, 
respondió que deben ser res-
ponsables porque son tiempos 
complicados y agregó que no han 
perdido patrocinios.

“No hemos perdido patrocina-
dores, hace poco renovamos y 
con contratos largos y eso es una 
bendición”. (JL)

muchas obras, la alcaldía se es-
taba portando a la altura, eran de-
talles los que faltaban para estar 
completamente listos”. (JL)

espera disfrutar del momento con 
el resto de jugadores de buena 
generación y un gran cuerpo téc-
nico. (RH) 
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JONATHAN ROUGIER:

NO NECESITAMOS 
UNA COPA O UNA 
MEDALLA PARA 

SER LOS MEJORES

FRANCISCO SAYBE:

VAMOS A FIRMAR CONTRATOS 
DE MANERA RESPONSABLE

EMILIO IZAGUIRRE:

QUIERO JUGAR 
CUATRO AÑOS MÁS 

Y QUE SEA CON 
MOTAGUA

A pesar que ya no tiene con-
trato con Motagua, el carrilero 
izquierdo Emilio Izaguirre no 
escondió su deseo de renovar 
con el equipo, porque asegura 
que es el equipo de mis amores.

“Acá en Honduras solo po-
dría jugar con Motagua, espero 
renovar con el club, porque mi 
intención es jugar unos cuatro 
años más y retirarme jugando 
para el equipo”. Izaguirre, 
quien hace un año regreso al 
país después de jugar 10 años 
en Europa, dijo que no ha re-
cibido ofertas del extranjero y 
que en lo personal no le gus-
taría salir del país, “mis hijos 
están en la escuela, tienen mu-
chos amiguitos, y preferimos 
quedarnos en Honduras”. (DS)

Emilio Izaguirre espera 
renovar con el equipo, 
porque su deseo es retirarse 
jugando para los azules.



 DAVID WAGNER, TÉCNICO DEL SCHALKE

SCHALKE VE UNA VENTAJA VOLVER CON 
“EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO”

BARZAGLI DEJA 
AL JUVENTUS POR 

RAZONES FAMILIARES

JUGADORES DE LA 
SAMPDORIA VENCEN

AL CORONAVIRUS

Breví 
simas
EL LYON
PROCLAMADO 
CAMPEÓN 

PARÍS (AFP). La Fe-
deración Francesa de 
Fútbol (FFF) oficializó 
que el Lyon conquistó el 
título en la Liga de fútbol 
femenino de su país, por 
decimocuarta ocasión 
consecutiva, tras el final 
anticipado de la tempo-
rada debido a la pandemia 
del nuevo coronavirus. La 
Liga francesa femenina fue 
suspendida a mediados 
de marzo por la pandemia 
del COVID-19. Su final 
definitivo se decretó el 28 
de abril.

PRESIDENTE
DA POSITIVO EN 
EL BESIKTAS

ESTAMBUL (AFP). 
El Besiktas de Estambul 
anunció haber detectado 
ocho casos del nuevo 
coronavirus tras los test 
efectuados a los jugadores 
y al personal del club, a un 
mes de la reanudación del 
campeonato de fútbol en 
Turquía. A continuación el 
club anunció que su pre-
sidente Ahmet Nur Cebi 
también dio positivo.

VERIFICARÁN
EL CUMPLIMIENTO 
DEL PROTOCOLO 
SANITARIO

ROMA (AFP). La Fede-
ración Italiana de Fútbol 
anunció haber encargado 
a un equipo de inspectores 
verificar el cumplimiento 
por parte de los clubes 
de Serie A del protocolo 
sanitario instaurado para 
permitir la reanudación 
de los entrenamientos. El 
anuncio llega después que 
los jugadores de la Lazio 
de Roma disputan desde 
hace varios días pequeños 
partidos de tres contra 
tres al final de las sesiones. 
MTX 

BERLÍN (EFE). El entre-
nador del Schalke 04, David 
Wagner, considera que para 
su equipo es una ventaja tener 
que jugar mañana sábado- en 
el regreso de la Bundesliga 
tras 66 días de interrupción- 
“el partido más importante 
del año” contra su eterno 
rival, el Borussia Dortmund.

“Lo de volver en frío es 
igual para todos y tenemos 
que aceptarlo, en lo que se 
refiere al Schalke creo que 
hemos usado la pausa lo 
mejor posible. Tenemos una 
enorme ventaja, no nos es-
pera un partido cualquiera 
sino el derbi del Ruhr”, dijo 
Wagner. 

“Eso aporta un plus a la 
concentración. Es una lástima 
que tengamos que jugar sin 
público pero para nosotros 
sigue siendo el partido más 
importante de la temporada”, 
agregó. 

Con respecto al nivel que 
tendrán los partidos en la 

ROMA (EFE). El exjugador 
Andrea Barzagli, ocho veces 
campeón de Italia con el Juven-
tus, dejó su rol de colaborador 
del técnico Maurizio Sarri 
por razones familiares, según 
informó él mismo en una nota 
en redes sociales. “He tomado 
una decisión para mi vida. Fue 
una decisión tomada con el 

corazón. Sentía la necesidad 
de vivir más con mi familia, 
que, de forma silenciosa, me 
ha acompañado y ha apoyado 
mis decisiones profesionales. 
Decidí privilegiar, hoy, una fa-
milia más que otra, el Juventus, 
al que siempre estaré agrade-
cido”, escribió Barzagli en Ins-
tagram. MTX

ROMA (AFP). Cuatro futbo-
listas de la Sampdoria, que ha-
bían dado positivo por el nuevo 
coronavirus hace una semana 
están ahora curados de esa en-
fermedad, anunció el club ge-
novés. “La Sampdoria anuncia 
que los cuatro jugadores cuyos 
test habían dado positivo por 
el coronavirus se sometieron 
como estaba previsto a dos test 

más y son actualmente nega-
tivos”, escribió el equipo de la 
Serie A en un comunicado.

Desde la reanudación de los 
entrenamientos individuales el 
4 de mayo, otros cuatro juga-
dores han dado positivo en la 
primera división italiana, tres 
en la Fiorentina y uno en el To-
rino. Todos ellos quedaron en 
aislamiento. MTX

Barzagli cumplía funciones en el cuerpo técnico de la “Juve”.
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Los jugadores habían dado positivos por COVID-19. 

reanudación de la Bundesliga, 
Wagner dijo que prefería “no 
especular” porque es una si-
tuación completamente nueva 
y anómala. “Es como si volvié-
ramos de la pausa de verano y 
tuviéramos que jugar tras solo 

una semana de entrenamiento. 
En los primeros partidos de 
preparación tras una larga pausa 
normalmente no hay mucha 
frescura”, opinó. “De momento, 
todo es demasiado teórico. 
Será interesante ver cómo va 

a funcionar todo”, agregó. Con 
respecto al Dortmund, Wagner 
comentó que, pese a su conocida 
fuerza ofensiva, la situación es la 
misma. “Avanzan entre la niebla 
y no saben cuándo volverán al 
nivel de antes”, aseguró. MTX

David Wagner, técnico del Schalke.



JAPÓN LEVANTA 
EL ESTADO DE 
EMERGENCIA 
TOKIO (AP). El primer 
ministro de Japón 
anunció el jueves el final 
del estado de emergencia 
en la mayor parte de 
las regiones del país, 
aunque las restricciones 
seguirán en vigor en la 
capital, Tokio, y en otras 
siete zonas de riesgo, 
incluyendo Osaka, Kioto 
y Hokkaido.

SEIS ANCIANOS 
DE UN ASILO 
FALLECEN EN 
MÉXICO
VILLAHERMOSA (EFE). 
Seis ancianos murieron 
de COVID-19 en un 
asilo de ancianos del 
municipio mexicano 
de Villahermosa, en el 
suroriental estado de 
Tabasco, confirmó el 
jueves el gobierno estatal.

BRASIL 
ACUMULARÁ 
90,000 MUERTES
WASHINGTON, (AFP). 
Brasil acumulará 
unas 90,000 muertes 
por COVID-19 para 
agosto, según la 
proyección del centro 
estadounidense que 
asesora a la Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS), que anticipa 
para entonces decesos 
cercanos a los 6,000 en 
México, Perú y Ecuador, 
y unos 700 fallecidos en 
Argentina.

FRANCIA 
IMPONDRÁ 
CUARENTENA 
A VIAJEROS 
PROCEDENTES 
DE ESPAÑA
PARÍS (AFP). Francia 
aplicará medidas de 
cuarentena a los viajeros 
procedentes de España, 
en reciprocidad por las 
decididas por Madrid 
para toda persona que 
llegue a su territorio 
desde el exterior, indicó 
el jueves el palacio del 
Elíseo.

24
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FARMACÉUTICO FRANCÉS CREA POLÉMICA

Sanofi da prioridad a EE. UU. 
en una vacuna contra COVID-19

La Noticia
Mascarillas chinas malas   

BRUSELAS (AP). La Unión Europea informó el jueves 
que ha suspendido la distribución de 10 millones de mas-
carillas provenientes de China entre sus estados miem-
bros y Gran Bretaña luego de que dos países se quejaron 
sobre la mala calidad de los lotes que recibieron.

Como parte de los esfuerzos para afrontar la crisis por 
el COVID-19, la rama ejecutiva de la UE empezó este mes 
a entregar las mascarillas al personal de salud.

Después de que un lote de 1,5 millones de cubrebocas 
fue enviado a 17 de los 27 estados miembros y Gran Bre-
taña, el ministro de Salud de Polonia, Lukasz Szumows-
ki, informó que 600,000 de las mascarillas recibidas por 
las autoridades polacas no contaban con los certificados 
europeos y no cumplían con los estándares médicos 
requeridos para su distribución.

“Hemos decidido suspender distribuciones futuras de 
las mascarillas”, dijo el portavoz de la comisión de salud 
Stefan De Keersmaecker. “Ya veremos qué medidas de-
berán ser tomadas si en verdad se trata de un problema 
de calidad con estos cubrebocas”.

De acuerdo con De Keersmaecker, otro Estado miem-
bro, Holanda, ha detectado problemas similares hasta 
ahora.

El lote completo de mascarillas fue comprado a un pro-
veedor chino a través de un fondo de la UE. 

La comisionada de Salud y Seguridad Alimentaria, Ste-
lla Kyriakides, ha alertado a todos los países que de an-
temano recibieron las mascarillas sobre los riesgos y les 
pidió que ofrecieran comentarios respecto a la calidad 
de estas.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

La Unión Europea informó que ha 
suspendido la distribución de 10 
millones de mascarillas provenientes 
de China luego de que dos países se 
quejaron sobre la mala calidad.

PARÍS (AFP). Francia protestó 
el jueves tras el anuncio del gigan-
te farmacéutico francés Sanofi de 
que dará prioridad a Estados Uni-
dos en caso de hallar una vacuna 
contra la COVID-19 y el presiden-
te Emmanuel Macron estimó que la 
vacuna contra este virus que ha de-
jado cerca de 300,000 muertos en 
todo el planeta debe ser “un bien 
público mundial”.

“Los esfuerzos realizados en los 
últimos meses muestran la necesi-
dad de que esta vacuna sea un bien 
público mundial, ajena a las leyes 
del mercado”, dijo Macron des-
pués de que Sanofi afirmara que 
podría destinar a Estados Unidos 
las primeras vacunas contra el co-
ronavirus, puesto que las autorida-
des de este país han invertido en su 
desarrollo.

El gobierno estadounidense 
tendrá “derecho a los pedidos más 
grandes”, puesto que este país “ha 
invertido” y “comparte el riesgo”, 
dijo el director general del grupo 
farmacéutico, Paul Hudson, en una 
entrevista a la agencia Bloomberg.

El británico, que asumió el cargo 
el año pasado, instó el jueves a Eu-
ropa a “compartir los riesgos” para 
fabricar una vacuna.

Sus comentarios desataron una 
ola de indignación del gobierno 
francés y expertos en salud, que 
hicieron hincapié en las decenas 
de millones de euros que Sanofi 
ha recibido para la investigación 
por parte del Estado francés.

“El acceso igualitario a esta va-
cuna para todos no es negociable”, 
sostuvo el primer ministro fran-
cés, Edouard Philippe, en Twitter, 
un argumento con el que coincidió 
la Unión Europea que estimó que 
el acceso al tratamiento debe ser 
“universal”.

“Para nosotros sería inaceptable 
que hubiera un acceso privilegiado 
a tal o cual país por razones finan-
cieras”, dijo a la radio la secretaria 
de Estado para la Economía, Agnès 
Pannier-Runacher.

La presidencia francesa anun-
ció que mantendrá conversacio-
nes con los ejecutivos de Sanofi en 
el Palacio del Elíseo a principios de 
la próxima semana.

El director de Sanofi en Francia, 
Olivier Bogillot, trató de sofocar la 
polémica y aseguró el jueves que 
“el objetivo es que esta vacuna es-
té disponible a la vez en Estados 
Unidos, en Francia y en Europa de 
la misma manera”.

(LASSERFOTO AP)
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WASHINGTON (AFP). El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, endureció el jueves 
su retórica contra China afirmando que no habla-
rá con su homólogo Xi Jinping y amenazando con 
cortar los lazos bilaterales debido a la forma en que 
Pekín manejó la pandemia de COVID-19.

La tensión entre las mayores potencias mun-
diales se disparó a expensas de la pandemia que 
Trump ha calificado de “plaga china”.

“Tengo una muy buena relación (con Xi), pero 
es solo que ahora mismo no quiero hablar con él”, 
dijo Trump a la cadena Fox Business, asegurando 
que está “muy decepcionado” por el manejo chi-
no de la pandemia.

Consultado sobre si Estados Unidos podría to-
mar represalias, Trump no dio detalles, pero ad-
virtió en tono amenazante: “Hay muchas cosas que 
podríamos hacer. Podríamos hacer cosas. Podría-
mos cortar toda relación”.

“Si lo hiciéramos, ¿qué podría pasar?”, dijo 
Trump. “Ahorraríamos 500,000 millones si cor-
tamos toda la relación”.

La tensión entre Estados Unidos y China ha es-
calado en las últimas semanas debido a los inter-
cambios de acusaciones sobre el origen de la pan-
demia del nuevo coronavirus, que se ha cobrado 
la vida de 300,000 personas.

Trump ha dicho que Pekín encubrió la real mag-

nitud del brote, que se originó a fines de 2019 en 
la ciudad de Wuhan, en el centro de China, lo que 
permitió su propagación.

El gobierno del gigante asiático niega esa acusa-
ción, e insiste en que transmitió toda la informa-
ción disponible a la Organización Mundial de la 
Salud lo antes que pudo.

Trump insistió en sus acusaciones durante la en-
trevista con Fox. “Todo vino de China y ellos de-
berían haberlo frenado”, dijo.

“Es muy triste lo que ocurrió en el mundo y en 
nuestro país con todas esas muertes”, agregó.

El secretario de Estado Mike Pompeo también 
cargó contra Pekin el jueves.

POR LA PANDEMIA 

PEKÍN (AFP). China acusó el 
jueves a Estados Unidos de calum-
niarlo después que Washington re-
prochara a Pekín haber espiado sus 
investigaciones sobre una vacuna 
contra el COVID-19.

La Policía Federal de Estados 
Unidos (FBI) acusó a piratas infor-
máticos, investigadores y estudian-
tes cercanos a China de robar infor-
mación de institutos universitarios 
y laboratorios públicos en benefi-
cio de Pekín.

“China expresa su disgusto y su 
firme oposición a tales calumnias”, 
respondió este jueves por su parte 
el portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Zhao Lijian. 

“A juzgar por sus antecedentes, 
Estados Unidos ha llevado a ca-
bo las mayores operaciones de ro-
bo por internet a escala mundial”, 
añadió Zhao en una conferencia de 
prensa.

La Foto
DEL DÍA

La pandemia de nuevo 
coronavirus dejó más de 300,00 
muertos en el mundo, más 
del 80% de ellos en Europa 
y Estados Unidos, según un 
balance de la AFP a partir de 

En total se registraron 
300,140 fallecidos en el 
mundo (por 4,403,714 casos), 
incluyendo 162,654 en Europa 
(1,825,812 cas), el continente 

es el país que registró más 
muertos (85,194), por delante 
de Reino Unido (33,614), Italia 
(31,368), Francia (27,425) y 

América Latina y el Caribe 
registraron el jueves más de 
25,000 muertos por el nuevo 
coronavirus, que infectó al 
menos a 448,000 personas en 
la región, según un balance 
de la AFP elaborado con datos 

Brasil es el país más afectado 
de la región con 13,993 muertos 

zoom 

Acusa a EE. UU.
de calumniarlo 

La perspectiva de un restaurante semivacío 
debido a las normas para la desescalada 
en el Estado de Virginia (EE.UU.) parece 
no convencer al dueño del Inn at Little 
Washington, el chef Patrick O’Connell, que 
ha decidido sentar a elegantes maniquís en 
las mesas según informaban este jueves 
medios locales, al dueño de este local, 
con tres estrellas Michelin, situado en el 
pequeño pueblo de Washington, Virginia, 
no le convencía la idea de tener la mitad de 
las mesas vacías durante la primera fase 
del desconfinamiento en ese Estado, por 
lo que recurrió a un teatro para conseguir 
los maniquís que están vestidos con ropa 
al estilo de la década de 1940. 

DATOS

Trump amenaza con 
romper lazos con China

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE

Mundo

CHINA 
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ARGENTINA

Retira querellas 
contra Kirchner

BUENOS AIRES (EFE). La 
Oficina Anticorrupción (OA) ar-
gentina, que depende del gobier-
no, decidió retirarse como que-
rellante en dos causas judiciales 
contra la vicepresidenta Cristi-
na Fernández, mandataria entre 
2007 y 2015, informó el jueves el 
titular de ese organismo, Félix 
Crous, en una decisión criticada 
por la oposición.

Los casos en los que la OA ya 
no estará presente son Hotesur 
y Los Sauces, dos procesos simi-
lares relacionados con supuesta 
corrupción y lavado de dinero en 
la familia Kirchner, y en las que 
además de a Fernández también 
se investiga a sus hijos, Máximo 
y Florencia, que tuvo con el falle-
cido expresidente Néstor Kirch-
ner (2003-2007).

Crous, que accedió al cargo 
tras la toma de posesión del pre-
sidente, Alberto Fernández, ar-
gumentó en una entrevista en 
Radio Con Vos que para tomar 
la decisión de “desistir” en am-
bas causas se atuvieron a varias 
razones.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE.UU., Donald Trump, 
insinuó el jueves que podría perpe-
tuarse en el poder durante 9 o 13 años 
más, lo que iría contra la Constitución 
del país que establece un máximo de 
ocho años para cualquier inquilino 
de la Casa Blanca. El mandatario hi-
zo esas declaraciones en una fábrica 
de suministros médicos en Allentown 
(Pensilvania), donde aseguró que su 
predecesor, Barack Obama, (2009-
2017), tiene la culpa de que EE.UU. 
no dispusiera de suficientes masca-
rillas y ventiladores al comienzo de 
la pandemia del coronavirus.

A continuación, prometió: “Nun-
ca más ningún presidente heredará 
estanterías vacías o productos cadu-
cados, al menos esperemos que has-
ta dentro de cinco años, eso es lo que 

están diciendo, o quizás 9 años, quizás 
13 años, pero nunca tendremos que li-
diar con estanterías vacías o con unas 
Fuerzas Armadas mermadas”.

El mandato de Trump comenzó en 
enero de 2017 y termina el mismo mes 
de 2021, aunque opta a la reelección 
en los comicios de noviembre de este 
año y, por tanto, si gana al ex vicepre-
sidente Joe Biden, posible candidato 
demócrata, el actual mandatario dis-
pondría de un segundo mandato des-
de enero próximo hasta 2025.

La Constitución de EE.UU. estable-
ce que el mandato de cualquier inqui-
lino de la Casa Blanca dura 4 años y 
puede presentarse a la reelección una 
sola vez, por lo que sería ilegal optar a 
dos o tres mandatos más, lo que equi-
valdría respectivamente a los 9 o 13 
años mencionados por Trump.

INSINÚA QUE PODRÍA SER 

SOBRE SUPUESTA TEORÍA CONSPIRATIVA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PASTELERO GUATEMALTECO 
SORTEA LA PANDEMIA CON
TARTAS DE “CORONAVIRUS”

La crisis económica por la pande-
mia del COVID-19 le llegó hace dos me-
ses a Roberto, un repostero guate-
malteco que mantiene a flote su nego-
cio promocionando elaborados pas-
teles en los que destaca uno en parti-
cular: la tarta con forma del virus que 
mantiene en zozobra al mundo. “Un 
cliente me dijo que quería un pastel 
con diseño de COVID y me mandó una 
foto... La idea la plasmé en un pastel”, 
contó a la AFP Roberto de León, sobre 
el origen de la tarta elaborada en su 
taller de repostería en el sur de ciu-
dad de Guatemala. 

Cristina Fernández
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, llamó el jueves al Senado a 
investigar a su predecesor, Barack 
Obama, sobre una supuesta teoría 
conspirativa que según el mandata-
rio republicano llevan adelante sus 
oponentes demócratas en su contra.

A seis meses de reñidos comi-
cios en que buscará la reelección, 
Trump rompió una regla no escri-
ta en Washington de que los pre-
sidentes y expresidentes evitan 
enfrentamientos públicos, al pe-
dir que Obama testifique sobre lo 
que denominó “Obamagate”.

El “Obamagate”, que alude al es-
cándalo de Watergate que empujó al 
republicano Richard Nixon a renun-
ciar a la Casa Blanca en 1974, se basa 
en que la administración de Obama 
y un “Estado profundo” que opera-
ba en paralelo intentaron hundir la 
presidencia de Trump a partir de in-
vestigaciones de sus contactos con 
entidades rusas.

“Solo hágalo”, tuiteó Trump, di-
rigiéndose al senador Lindsey Gra-
ham, uno de sus aliados republica-
nos más leales, quien preside el po-

deroso comité judicial del Senado.
“La primera persona a la que lla-

maría para testificar sobre el ma-
yor crimen político y escándalo en 
la historia de Estados Unidos, por 
lejos, es el expresidente Obama”, 
dijo Trump.

Poco después, Obama pareció 
responderle en Twitter, escribien-
do simplemente: “Voten”.

Pero Graham echó un balde de 
agua fría a la idea de Trump, al de-
clararle al sitio informativo político: 
“No creo que sea el momento de que 
haga eso. No sé si eso es posible”.

Trump continuará sin embargo 
impulsando su idea del “Obamaga-
te” mientras busca entusiasmar a su 
base de derecha antes de las eleccio-
nes presidenciales del 3 de noviem-
bre. Entre las figuras a las que apunta 
Trump ahora está el vicepresidente 
de Obama, Joe Biden, su probable ri-
val demócrata en noviembre.

La teoría de la conspiración del 
“Obamagate” busca cuestionar una 
investigación de dos años dirigida 
por el fiscal especial Robert Mue-
ller sobre los contactos de Trump 
en Rusia.

Trump presidente
durante 13 años más

Trump pide al Senado 
interrogar a Obama 

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó que podría per-
petuarse en el poder durante 9 o 13 años más, lo que iría contra la 
Constitución del país que establece un máximo de ocho años.

(LASSERFOTO AFP)



Según los meteorólogos para la temporada se esperan 
condiciones de bastante lluvia.  

Producto de una repentina lluvia 
acaecida ayer en horas de la tarde, en 
parte de la zona central del país, va-
rios barrios y colonias vulnerables 
de la capital resultaron afectadas por 
lo que personal del Cuerpo de Bom-
beros tuvo que realizar atenciones 
de emergencia. 

La lluvia en horas de la tarde du-
ro al menos dos horas, sin embargo, 
debido a la ausencia de los canales 
adecuados de drenaje de aguas plu-
viales, sectores como la colonia 21 
de Febrero y la Flor del Campo. Se-
gún el informe oficial del Cuerpo de 
Bomberos en la primera inspección 
se constató que al menos 15 vivien-
das de la colonia Flor del Campo y 21 
viviendas en la colonia 21 de Febrero. 

De igual forma se registró la caí-
da de un árbol en el tendido eléctri-
co de la colonia 21 de Febrero situa-
ción por la cual el lugar se mantuvo 
sin el servicio durante unas horas.  

cional Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) se 
prevé que en la temporada lluviosa 
el país experimente condiciones de 
lluvias por encima del promedio ha-
bitual por lo que se espera una recu-
peración de los embalses. (KS)

Las lluvias de ayer por la tarde dejó varios problemas debido a 
que algunas casas resultaron 

También el caudal de la quebrada 
Suyapita aledaña a la zona de la 21 de 
Febrero causó varias complicacio-
nes por lo que los vecinos tuvieron 
que coordinar labores de limpieza 
de la quebrada para que el agua pa-
sara de forma natural. 

Según el Centro de Estudios Na-

Lluvia repentina causa 
inundaciones en la capital 

EN BARRIOS Y COLONIAS
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Esdras Samuel Laínez Berríos ya 
no tendrá en su expediente militar 
el despido con el término “baja des-
honrosa”, así las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.) dieron un 
paso atrás en la decisión tomada en 
contra del famoso exmilitar, quien 
ha sido tendencia en redes sociales 
al colgar en “TikTok” un video en 
donde bailaba al estilo “playero” el 
pegajoso “tra tra”. 

La avalancha de comentarios, re-
acciones con videos, miles de mues-
tras de solidaridad que sobrepasa-
ron las fronteras de Honduras y has-
ta la intervención del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh) habría hecho recular a las 
autoridades militares, quienes infor-
maron que no pretenden manchar la 
imagen del joven, por lo que su ex-
pediente de despido solo reflejará su 
baja con motivo de falta cometida, 
se informó. 

Tres días han transcurrido desde 
que el militar “tiktoker” comenzó a 
ser viralizado por su video inofensi-
vo y el despido de las FF. AA., y aun-
que la noticia le cayó como “agua 
fría”, la fama le ha generado decenas 
de oportunidades laborales y apoyos 
económicos, incluso de la misma red 
social que paga a usuarios que gene-
ren contenidos que se hagan virales. 

Sumado a eso, en el “mundo de las 
redes” el nombre de Esdras Samuel 
Laínez Berríos sigue propagándose 
y hasta en las búsquedas de Google 
se coloca en un “mar” de contenidos, 
tanto así, que piratas de las redes so-
ciales hasta intentaron que los bus-

cadores ofrecieran pornografía con 
el nombre del joven, es decir, que 
al colocar el nombre del muchacho 
aparecieran decenas de páginas por-
nográficas, que después fueron de-
nunciadas. 

“TRA TRA CHALLENGE”
De un día a otro, los contenidos in-

formativos a causa de la pandemia 
en Honduras pasaron a segundo pla-
no, fue como “un respiro” y es que la 
cantidad de videos y reacciones por 
el exmilitar bailarín restaban impor-
tancia a todo lo demás y porque las 
redes obligaron a abordar el tema en 
medios de comunicación nacional y 
extranjeros. 

Y como a todo tema viral que 
trasciende las fronteras, le acompa-
ña un reto o “challenge”, en Hondu-
ras ya se exporta uno y se ubica en 
las listas de las redes en donde todo 
comenzó como un gesto de solida-
ridad con Esdras Samuel Laínez Be-
rríos, pero ahora es parte de la mo-
fa y entretenimiento, no solo en Ti-
kTok; sino también en Instagram, 
Youtube, Facebook y Twitter. 

El reto se trata de publicar el bai-
le con la canción del autor puertorri-
queño Don Chezina, el “Tra Tra Cha-
llenge” al estilo del reggaetón clásico 
o “vieja escuela”, que en sus inicios 
era conocido como baile “playero”.

En los videos figuran desde usua-
rios comunes de las redes hasta pre-
sentadores de televisión y radio, ar-
tistas, animadores y otros generado-
res de contenidos que han hecho que 
llegue hasta oídos de Don Chezina, 
quien posteó en sus redes sociales: 
“Esperamos que recupere su traba-
jo”, en alusión al joven bailarín, en 
un post que supera las 12,000 repro-
ducciones y cientos de comentarios. 

(Por: Saraí Alvarado) 

“TikTok Militar” consigue emplearse en campaña 
El militar que fue separado del Ejército por subir a las 

redes un video de TikTok, demostrando sus habilidades 
de bailarín, fue contratado por el equipo de campaña del 
diputado, David Chávez. 

El exagente militar, Esdras Berríos, fue destituido de 
las Fuerzas Armadas, luego de grabar y publicar en la red 
social TikTok un video bailando con coordinados movi-
mientos el playero “Tra-tra”.

Tal parece que la proeza del militar TikTok, quién se-
gún el vocero del instituto castrense, fue destituido “por-
que el Ejército no es academia de baile” le salió ventajosa. 

No solo logró ascender a la fama instantánea cuando el vi-
deo se viralizó en las redes sociales y recogido por los medios 
convencionales de comunicación, sino que rápido consiguió 
un empleo donde aprovecharán su fama y dotes de bailarín. 

El militar TikTok ya tiene un nuevo trabajo, el equipo 
“Solidaridad” del diputado David Chávez. “El hambre no 
conoce bandera política”, manifestó el candidato a alcalde 

de la capital por el Movimiento Unidad y Esperanza, anun-
ciando que contrataba al militar TikTok en su movimiento. 

MÁS PREBENDAS
Los nuevos patronos informaron que “Esdras estará 

en un equipo donde no le limitarán sus dotes de baile, al 
contrario, el diputado dijo que ya le instruyó que cuando 
los ánimos estén no muy buenos, que él puede bailar para 
animar al grupo”. Agregaron sin precisar cantidad que el 
joven tendrá un mejor sueldo. También ya cuenta con un 
medio de transporte, ya que le donaron una motocicleta.

RECTIFICACIÓN 
Las Fuerzas Armadas, por la controversia generada, 

dieron a conocer que si bien el agente militar Esdras fue 
separado de la institución, le quitan el calificativo de 
baja deshonrosa y lo dejan solo como que cometió una 
“falta grave”.

Miles de cibernautas 
y hasta Don Chezina se
solidarizan con Esdras

David Chávez se toma una selfie con Esdras Berríos.
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LUEGO DE PUBLICAR VIDEO

Decenas de videos se han publicado con el “Tra Tra Challenge”, 
que van desde usuarios comunes hasta presentadores de televisión, 
políticos, militares, periodistas y otros. 

En radios de “la vieja escuela” el 
tema sigue en tendencia, incluso 
Don Chezina, autor del “Tra Tra”, 
también posteó en sus redes y 
recordó viejos tiempos. 

Debido a que también en Google 
fue tendencia Esdras Laínez, los 
piratas cibernéticos hicieron de las 
suyas y colocaron en el buscador 
pornografía con su nombre. 

La aplicación de videos cortos y 
fotos animadas es la más popular 
en la actualidad, en Honduras el 
caso del exmilitar provocó miles de 
descargas. 
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Precio de barril de crudo
retoma tendencia alcista

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
una fuerte subida del 8.98 por cien-
to, hasta los 27.56 dólares el barril, 
un aumento motivado por la caída 
en los inventarios estadounidenses 
de crudo en la última semana y la 
menor acumulación para el segun-
do semestre del año, según datos de 
la Agencia Internacional de Energía 
(IEA, en inglés).

Los precios del crudo han subido 
en las últimas dos semanas a medi-
da que algunos países relajaron las 
restricciones y cierres por la pan-
demia del coronavirus para permi-
tir que reabrieran fábricas y tiendas.

El barril de referencia en Estados 
Unidos subía además apoyado en 
un ligero optimismo por los datos 
de la IEA, la ampliación de los re-
cortes para junio anunciados por la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo y por el compromi-
so conjunto de Arabia Saudí y Ru-
sia de apoyar los mercados energé-
ticos.

En cualquier caso, todavía exis-
te cierta preocupación por si las re-
aperturas están siendo prematu-
ras en algunas zonas y por la posi-
bilidad de que un rebrote del CO-
VID-19 ralentice la recuperación 
económica e imponga nuevas me-
didas de contención que afecten la 
demanda, que comienza a recupe-
rarse.

Asimismo, la preocupación en 
torno a la capacidad de almacena-
miento, especialmente en Estados 
Unidos, ha disminuido por la pri-
mera caída en los inventarios desde 
hace 15 semanas y el repunte en la 
demanda, pero continúa siendo un 
problema que si bien ha perdido im-
portancia no ha desaparecido aún.

Inversores quedaron impresio-
nados por las noticias con respec-
to a los niveles de almacenamien-
to, que nadie en el mercado espe-
raba. Sin embargo, no creemos que 
la capacidad de almacenaje esté en 
camino de recuperar niveles salu-
dables y más bajos aún. (EFE)

Los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en 
junio sumaron 25 centavos, hasta los 0.91 dólares el galón.

COMPRA DE CARBURANTES

$300 millones caería la
factura petrolera este año

La compra de combustibles este 
año caería hasta en 300 millones de 
dólares atribuido a un descenso del 
75 por ciento en el consumo interno 
durante la emergencia por la pande-
mia del COVID-19, estimó la direc-
tora ejecutiva del Consejo Hondu-
reño de la Industrias Petrolera (Co-
hpetrol), María Eugenia Covelo.

La demanda interna ronda los 22 
millones de barriles de carburantes 
al año, un promedio de 1.8 millones 
de barriles mensuales a través de la 
comercialización en gasolineras, 
generación de energía e industrias.

“Hemos tenido una caída fuerte 
en el consumo a nivel nacional, las 
ventas de las gasolineras han baja-
do más del 75 por ciento en lo que 
va de estos dos últimos dos meses”, 
apuntó Covelo.

Las compañías importadoras pro-
graman sus compras basado en es-
tadísticas y la demanda que prevén 
para los meses subsiguientes.

“Definitivamente va a afectar el 
crecimiento, el año pasado la factu-
ra petrolera fue arriba de 1,500 mi-
llones de dólares, este año de con-
tinuar esta situación, podría andar 
entre 1,200 a 1,300 millones de dóla-
res”, amplió.

La fuente del sector privado des-
tacó que para los consumidores na-
cionales es un beneficio porque du-
rante los últimos dos meses no se 
han visto en la obligación de usar 
una parte de su presupuesto para 
suplir su vehículo con combustible.

“En la economía familiar si 
pueden ver un impacto positivo 
de esta reducción en la deman-
da y en el consumo del combusti-
ble”, refirió. Otro elemento posi-
tivo que se va a poder ver a final 
de año, es que como país no ten-
drá que erogar tantos dólares pa-
ra el pago de la factura petrolera 
como en años anteriores, concluyó 
María Eugenia Covelo. (WH)

DATOS
La importación de 

combustibles, incluyen-
do de energía eléctrica, 
superó los 1,550 millones 
de dólares en el 2019 de 
acuerdo con el informe del 
Banco Central de Honduras 
(BCH). Mientras, de enero 
a febrero pasados, sumó 
263.2 millones de dólares, 
cuando la economía opera-
ba con normalidad, previo a 
las medidas de aislamiento 
para evitar la propagación 
del coronavirus en el país.

zoom 

La importación de combustibles es liderada por el diésel, las gasolinas y el búnker.
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Agroindustria azucarera 
se consolida como 

ejemplo de sostenibilidad
En un reconocimiento de orgullo 

de país, la organización global Bon-
sucro le dio la bienvenida ayer co-
mo nuevo miembro de su platafor-
ma global a la Agroindustria Azuca-
rera de Honduras, en una buena no-
ticia para productores que generan 
más de 200 mil empleos en forma 
directa e indirecta en beneficio de 
la economía hondureña.

Bonsucro destacó en su reciente 
mensaje de redes sociales, que les 
complace darle la bienvenida a la 
agroindustria azucarera del país y 
formar parte de su plataforma glo-
bal de caña de azúcar. 

La prestigiosa membresía se de-
be al arduo desempeño por parte del 
sector azucarero dentro de los ám-
bitos económico, social y medioam-
biental, de acuerdo a las directrices 
internacionales reconocidas. 

Se ha consolidado como pilar fun-
damental que sostiene la economía 
nacional y como máximo genera-
dor de empleos entre la Población 
Económicamente Activa (PEA) que 
habita en áreas de influencia donde 
operan los ingenios azucareros.

Entre los beneficios de importan-
cia para Honduras que genera esa in-
corporación a la plataforma interna-
cional, es la prueba transparente de 
que la producción de caña de azú-
car y la cadena de suministro nacio-
nal satisfacen los requisitos estrictos 
exigidos a nivel mundial. 

El estándar Bonsucro ha recibido 
la aprobación de la Comisión Euro-
pea para satisfacer los requisitos de 
sostenibilidad en una membresía 
formada por más de 100 miembros, 
de 27 países, que representan todas 
las áreas de la cadena de suministro.

“Para nosotros como agroindus-
tria es un orgullo formar parte de tan 
prestigiosa membresía. El esfuerzo 
realizado por nuestros colaborado-
res es admirable y como equipo he-
mos logrado cumplir con esos están-
dares de sostenibilidad necesarios, 
sin duda alguna es un gran logro pa-
ra el sector azucarero y también pa-
ra Honduras como país”, declaró el 
director ejecutivo de la Asociación 
de Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH), Gerardo J. Guillén. 
(WH)

Bonsucro destacó que les complace darle la bienvenida a 
la agroindustria azucarera nacional y formar parte de su 
plataforma global de caña de azúcar.

ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL

Emiten 8,836 certificados para
exportación durante pandemia
Representa 
453,205,445.09 
kilogramos enviados 
al mercado 
internacional

Un total de 8 mil 836 certificados 
para productos de origen animal y 
vegetal fueron aprobados por el Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), du-
rante la emergencia sanitaria por 
COVID-19 en el país, eso represen-
ta un volumen de 453,205,445.09 ki-
logramos exportados.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauri-
cio Guevara y Juan Ramón Velás-
quez director general de Senasa, en 
compañía del Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández y re-
presentantes de otras instituciones 
del Estado dieron a conocer esos re-
sultados en beneficio de los sectores 
productivos.

Senasa, en materia de simplifica-
ción administrativa informó sobre 
la puesta en marcha de dos platafor-
mas online, herramientas útiles para 
los productores exportadores e im-
portadores hondureños, durante la 
pandemia.

Igualmente, el alcance de un 66 
por ciento en la emisión y aproba-
ción de solicitudes para plaguicidas 
y fertilizantes en un término de cua-
tro horas, a través de la nueva plata-
forma digital, así como 1,823 inspec-
ciones realizadas en plantas empa-

cadoras de vegetales a nivel nacio-
nal lo que permite el consumo local 
y la exportación a 23 países.

En materia de importación se ha 
logrado la aprobación de 5,006 per-
misos equivalente a 420,950,551.68 
kilogramos.

De igual forma, se resaltó la apro-
bación de 225 registros temporales 
correspondientes a establecimien-
tos procesadores y productores, pro-
ductos veterinarios, fertilizantes y pla-
guicidas, en un tiempo récord de cinco 
días, de los cuales un 76 por ciento son 
para salud animal, un 19 por ciento, pa-
ra sanidad vegetal y un 5 por ciento pa-
ra inocuidad agroalimentaria.

Asimismo, se han realizado, 71 
más para 24 plantas procesadoras de 
carne, 157 para productos acuícolas y 
pesqueros, implementado el control 
de movilización, trazabilidad en la 
zona sur y se han aprobado 270 soli-
citudes en línea para emisión de cer-
tificados de inspección más.

La institución, verifica y revisa 
protocolos de bioseguridad en es-
tablecimientos y ejecuta activida-
des de inspección y desinfección en 
trasporte, productos y oficinas gu-
bernamentales a través de los Ins-
pectores Oficiales de Tratamientos 
Cuarentenarios (Sitc) en Aduanas 
del país.

Dos plataformas online son herramientas útiles para productores 
exportadores e importadores hondureños, durante la pandemia.
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BIOSEGURIDAD EN CHOLUTECA

Alerta por regreso de 349
cañeros de la costa norte

CHOLUTECA. Enorme preocu-
pación priva entre pobladores de este 
departamento ante la llegada de más 
de 300 personas cholutecanas que es-
taban trabajando en ingenios azucare-
ros de la costa norte del país, pero que 
al terminar la zafra de caña han retor-
nado a sus lugares de origen.

Las 349 personas, en su mayoría 
varones, fueron transportados en 
siete autobuses desde la costa norte 
al sur del país, que utilizaron el “Ca-
nal Seco” para poder llegar rápido a 
la “Sultana del Sur”.

El director de la Región de Salud, 
José María Paguada, dijo que “ante 
la llegada de las 349 personas, las au-
toridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), ya 
están preparadas para atender a los 
cholutecanos”.

Los siete autobuses procedentes de la costa norte transportaban a 
349 cholutecanos y usaron el “Canal Seco” para llegar al sur del país. 

A todas las personas que provienen 
de la costa norte, dijo, en las unidades 
de transporte, se les tomarán mues-

tras médicas para determinar si hay 
casos positivos y quienes son sospe-
chosos por COVID-19. (LEN)

EN EL OCCIDENTE

Emboscados a tiros
mueren padre e hija 

SANTA RITA DE COPÁN. 
Tres miembros de una familia fue-
ron atacados a balazos por pistole-
ros, muriendo al instante un hom-
bre con su pequeña hija de apenas 
seis años, cuando se transportaban 
a bordo de una motocicleta por un 
sector de este municipio. 

Las víctimas del ataque fueron 
identificadas como José Arnol-
do Guevara y su hija, Emily Yane-
th Guevara Martínez. En el atenta-

do resultó herida Olga Marina Mar-
tínez, mujer y madre de las víctimas 
mortales. 

La sobreviviente fue trasladada de 
emergencia a un hospital de la zo-
na, donde se debate entre la vida y 
la muerte, reportaron agentes poli-
ciales del sector que la resguardan. 

Hasta ayer se desconocían las cau-
sas por las cuales les quitaron la vi-
da a un padre y su hija, sin descar-
tar enemistades personales. (JGZ)  

SIGUATEPEQUE

Se agudiza la escasez de agua
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El intenso verano de este año 
más la falta de la lluvia en el “altipla-
no central” de Honduras dificultan 
cada día la labor que realiza “Aguas 
de Siguatepeque”, empresa que lo-
gra cubrir la demanda con 15 pozos 
perforados.

De esta forma, el personal de la 
Unidad Municipal Desconcentra-
da desarrolla una programación 
de entrega de agua utilizando ca-
miones cisternas y así lograr cubrir 
la exigencia diaria que este año se 
agudizó.

Por su parte, Alberto Gómez, de 
Operación y Mantenimiento de 
“Aguas de Siguatepeque”, infor-
mó que “nos vemos en la necesidad 
de traer agua en camiones cisterna, 
uno de ellos pertenece a la empresa 
y los otros dos se alquilan para rea-
lizar la tarea diaria, ya que la oferta 
hídrica para abastecer por tubería es 
muy poca y existen usuarios que vi-
ven en partes muy altas con topogra-
fías quebradas, lo cual se dificulta en-
viarles el agua, pero damos respues-
ta de esta manera apoyados con per-
sonal del Primer Batallón de Ingenie-
ros, quienes dan seguridad a los co-
laboradores”.

Por su parte, la jefa de Comercia-
lización, Pamela Yánez, detalló que 
en todo este tiempo de emergencia 
se ha entregado el líquido a los pues-
tos de control del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem) y Diáli-
sis de Honduras y dado cobertura a 

los barrios El Higo, Buena Esperan-
za, Macaruya (23 y 18 avenidas), San 
Juan, Altos de Santa Martha, “Víc-
tor Chávez”, Monte Pinar, Zaragoza, 
Calán y se atendió a familias que no 
pertenecen al sistema como el barrio 

Oriente y Noé Cruz Villeda”.
Igual se ha cubierto las zonas de 

San Antonio, Vista Hermosa, Los 
Forestales, Colinas, barrio Arriba, 
El Carmen, Campo Alegre y zona 
sur de El Parnaso. (REMB)

Ante la crisis de agua que se vive en Siguatepeque la entrega de 
agua se hace con tres camiones cisternas.

Las zonas altas y con topografía abrupta son las más afectadas 
en Siguatepeque por la escasez de agua.

POR FALTA DE TRAJES...

Bomberos ya no atenderán 
pacientes con COVID-19

CHOLUTECA. Unidades de 
ambulancia del Cuerpo de Bombe-
ros de esta ciudad ya no harán más 
traslados de pacientes sospechosos 
y confirmados de COVID-19 ante 
la falta de implementos de medi-
das de bioseguridad para cada uni-
formado.

Así lo informó el capitán de 
Bomberos, Dimas Sánchez, quien 
detalló que mientras no sean do-
tados de vestimenta especial para 
el traslado de pacientes con CO-
VID-19, las ambulancias y el per-
sonal no harán ninguna de esas ac-
ciones por seguridad.

“En cada traslado de pacientes 
son dos trajes que se usan y son 

desechables y antes el costo de 
cada uno era de 300 lempiras y 
ahora están a un precio por arri-
ba de los 1,200 lempiras. Ya pusi-
mos de conocimiento esta situa-
ción a las autoridades de Sinager 
de Choluteca”, señaló.

La institución bomberil no tiene 
la capacidad para estar compran-
do los trajes especiales y no cuen-
ta con equipo de bioseguridad y 
por ello no atenderán llamado de 
emergencia para trasladar a pa-
cientes sospechosos del virus, es-
perando que las autoridades de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), les faciliten esa 
logística. (LEN)

Ante la falta de más trajes especiales para trasladar a pacientes 
con COVID-19, el Cuerpo de Bomberos ya no participará en esa 
actividad.
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CAEN TAMBIÉN EXTORSIONISTAS DE LA 18

Atrapados “La Comisaria” y
otros cómplices de la MS-13
Siete miembros de estructuras cri-

minales dedicadas a la extorsión y 
venta de drogas fueron capturados 
en un fuerte despliegue operacional 
que mantiene la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), en coor-
dinación con la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESCCO). 

La primera operación fue ejecutada 
en el barrio La Concordia de Teguci-
galpa, donde producto de trabajos de 
vigilancia, seguimiento e inteligencia 
se logró la captura de tres miembros 
de la Mara Salvatrucha: Fredy Misael 
Martínez Sotomayor (27), alias “El 
Chele”; Wilmer Alexander Irías Ba-
rahona (19) o “El Caliche” y Estefany 

Michelle López Sosa (20), de sobre-
nombre “La Comisaria”. 

Según las investigaciones policia-
les, los detenidos formaban parte del 
programa de cobro de extorsión de la 
MS-13 en todo el sector comercial que 
se ubica en el centro de la capital, don-
de mantenían amenazados de muerte 
a los propietarios de pequeños nego-
cios y conductores de carros reparti-
dores, a quienes les exigían sumas se-
manales por extorsión. 

A “El Caliche”, los antipandillas le 
han abierto varias líneas de investiga-
ción, ya que le presumen responsable 
de haber participado en varios críme-
nes perpetrados durante los años 2018 

y 2019.
En otro hecho, en la colonia La Pe-

ña de Comayagüela capturaron a tres 
miembros activos del programa de 
extorsión de la pandilla 18: Jonathan 
Efraín Izaguirre Larios (19), Leonar-
do Antonio Fonseca David (20) y un 
menor infractor de 17 años, conocido 
únicamente con el alias de “El Niño”

Finalmente, en la colonia “21 de 
Febrero” de Comayagüela, también 
capturaron a Robinson Amalec Her-
nández Meza (30), alias “El Frijol”, de 
quien se informó que es miembro de 
la Mara Salvatrucha (MS-13), encar-
gado del programa de cobro de extor-
sión en esa zona. (JGZ)

Entre los detenidos figuran Estefany Michell López Sosa, Fredy Misael Martínez Sotomayor y Wilmer 
Alexander Irías Barahona, de quienes se dijo que son miembros de la MS-13.

SEGUNDO MIEMBRO POLICIAL

Mujer agente víctima
de la pandemia

VILLA DE SAN ANTONIO, 
Comayagua. Una agente de la 
Policía Nacional, con el rango 
de Clase II, es la segunda víctima 
mortal de esa institución por CO-
VID-19, tras fallecer en su casa, re-
portó el alcalde de este municipio, 
Néstor Mendoza.

El jefe edilicio reportó que la 
agente Dínora Azucena Martínez 
fue trasladada enferma, el jueves 
de la semana anterior, desde el de-
partamento de Cortés, ya que esta-
ba asignada a la posta del munici-
pio de Pimienta, hacia su casa, en 
la aldea Las Flores. 

Desde entonces y hasta el do-
mingo pasado, día en que expiró, 
ella convivió con su madre y sus 
dos pequeños hijos en la vivienda 
sin ninguna medida, señaló Men-
doza, pese a que él realizó una se-
rie de llamadas a entes encargados 
de la emergencia por la pandemia 
para que auxiliaran a la joven poli-
cía y procurasen medidas de con-
tención en la comunidad. 

Pero durante ese proceso so-
lo recibió negativas y evasión de 
responsabilidades, denunció, para 
agregar que a la agente se le prac-
ticó la prueba rápida y salió positi-
va, mientras que el martes se con-

La agente Dínora Azucena 
Martínez murió el domingo 
pasado en su casa de 
habitación.

firmó que murió a causa del coro-
navirus en la cadena nacional de 
radio y televisión que realiza a dia-
rio el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).

Tras el deceso, el alcalde mani-
festó su preocupación por la ca-
dena de potencial contaminación 
que se pudo extender en la zona 
donde residía la víctima de CO-
VID-19.

El alcalde Mendoza clamó por 
ayuda para poder contener una 
posible propagación de la pande-
mia entre la población que en ese 
municipio anda por 27 mil habi-
tantes. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Cae “Vato Loco” por descuartizar a rival
SAN PEDRO SULA, Cortés. La 

captura de un integrante de la organi-
zación delictiva “Vatos Locos”, acu-
sado de descuartizar a un rival, fue el 
resultado de un operativo realizado 
por agentes de la Policía Nacional, a 
través del Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), con se-
de en la zona norte del país.

El detenido es Óscar Eduardo Luna 
Ventura (22), de oficio albañil, alias “El 
Veguetilla”, con origen y residencia en 
la colonia Central del sector “Rivera 
Hernández”, del municipio de San Pe-
dro Sula.

A Luna Ventura se le supone res-
ponsable del asesinato de José Arman-
do Mejía Cruz, según orden de captura 
girada el 21 de abril pasado por el Juz-
gado de Letras con Competencia Te-
rritorial Nacional en Materia Penal de 
San Pedro Sula.

De acuerdo al expediente investiga-
tivo, el pasado 26 de marzo, en la co-
lonia Brisas del Sauce, sector “Rive-
ra Hernández”, a eso de las 10:30 de la 
mañana, varios sujetos supuestamen-
te interceptaron a la víctima y lo lleva-
ron por la fuerza a una cuartería ubi-
cada en la misma área.

Dentro del inmueble comenzaron 
a golpearlo hasta causarle la muerte, 

luego lo desmembraron, lo metieron 
en sacos y lo fueron a lanzar a los bor-
dos de la colonia Flor de Cubas, ubi-
cada en el mismo sector “Rivera Her-
nández”. Por este mismo hecho, la DPI 
capturó el pasado 15 de abril a otros 
seis integrantes de la estructura cri-
minal, quienes ya se encuentran re-
cluidos en un centro penitenciario 
del país. (JGZ)

A Óscar 
Eduardo 
Luna Ventura 
se le acusa de 
desmembrar 
a una 
persona en 
contubernio 
con otros 
integrantes 
de los “Vatos 
Locos”.

ACCIÓN COERCITIVA

DPI crea unidad para 
velar por bioseguridad

Como parte del compromiso que 
ha adquirido la Policía Nacional en 
la lucha contra el COVID-19, la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), impulsó una nueva unidad 
técnica para realizar acciones de 
control y minimizar el riesgo ante la 
mortal pandemia.  

La unidad es creada con el fin de 
realizar inspecciones para verificar 
que se apliquen las medidas perti-
nentes de bioseguridad entre la ciu-
dadanía en general, además de iden-
tificar hallazgos que probablemente 
generen sanciones administrativas y 
de orden penal. 

El ministro de Seguridad, gene-
ral (r) Julián Pacheco Tinoco, ase-
veró que “esta unidad será de mucha 
utilidad en caso de futuras crisis que 
pongan en riesgo la salud hondure-
ña, de esta forma reforzamos las di-
visiones de Investigación de la DPI”.  

Por su parte, el titular de la DPI, 
comisionado de policía, Ronmel 
Martínez, indicó que “recordemos 
que la salud de la población es un de-
recho tutelado al más alto nivel por 

parte del Estado, en ese sentido el 
poder coercitivo va a descansar so-
bre esta unidad, que al coadyuvar-
se con la Secretaría de Salud y el Mi-
nisterio Público (MP) van a trabajar 
de forma coordinada para que la po-
blación hondureña no sea afectada”.   

“La unidad está conformada por 
profesionales científicos de la salud 
y de las ciencias policiales, comen-
zaremos en la capital hondureña y 
en San Pedro Sula”, precisó Martí-
nez.  (JGZ)

La nueva unidad de la DPI hará 
inspecciones para verificar 
que se apliquen las medidas 
de bioseguridad entre la 
ciudadanía. 



A MEDIADOS DE MAYO
*** Estamos observando bien de cerca la ruta que seguirá la tor-

menta tropical “Arturo”, la primera de la presente temporada.

*** Los servicios de inteligencia estadounidenses siguen acusan-
do como “hackers” a los chinos que están llevando a cabo piratería 
cibernética en laboratorios que en Estados Unidos están buscando 
descubrir vacunas para combatir el COVID-19.

*** A nivel global más de 4,4 millones de personas están conta-
giadas y el número de muertos ya excede los 300 mil. En los Esta-
dos Unidos cerca de un millón y medio de personas están conta-
minadas y no estamos tan lejos que se diga que se pudiera llegar a 
los 100 mil decesos.

*** El doctor Anthony Fauci, experto en Estados Unidos en vi-
rus y pandemias, ha anunciado que a comienzos de agosto el CO-
VID-19 habrá causado la muerte a unas 150 mil personas. El presi-
dente Donald Trump dice que el doctor Fauci está completamente 
equivocado.

*** El presidente Trump está totalmente de acuerdo en que se 
le cancele al general de tres estrellas Mike Flynn los cargos en su 
contra. Flynn fue miembro activo de la campaña presidencial que 
ayudó a Donald Trump a ganar la Presidencia en el 2016.

Una vez que Trump fue juramentado el 20 de enero del 2017, 
nombró a Flynn como su asesor de seguridad nacional, pero pocas 
semanas después, el general se declaró culpable de dos cargos en 
su contra, algo que le costó su importante puesto.

*** Esta semana se han celebrado audiencias en varios comités 
del Senado y de la Cámara de Representantes, donde se presenta-
ron una serie de personas que no estaban de acuerdo con la forma 
en que el gobierno ha manejado la batalla contra el COVID-19.

*** En Los Ángeles, California, el alcalde Eric Garcetti fue uno de 
los que propuso que la gente siga en su casa tres meses más hasta 
agosto de este año para que sigan cumpliendo con su cuarentena.

*** Al paso que van las cosas se está viendo claramente que de 
aquí en adelante en las clases colegiales y universitarias termina-
rán dándose por las redes en vez de que asistan a las aulas de sus 
respectivos centros de estudios.

Al paso que van las cosas muchos estudiantes no saben qué hacer, 
ya que algunos han pagado muchísimo dinero para asistir a universi-
dades privadas y prestigiosas y no quieren tomar sus clases en línea.

*** Poco a poco comienzan a normalizarse los entrenamientos y 
las aperturas de ligas de fútbol en el mundo. La Bundesliga, dete-
nida desde marzo, es la primera de las grandes ligas europeas en 
reanudarse y lo hará este fin de semana.

Por cierto que las celebraciones de los goles no serán como an-
tes y buscarán forma de hacerlo en solitario.

EE. UU. y Europa comenzaron a 
trabajar, a pesar del COVID

Con la convicción que lo peor ya 
pasó con la pandemia del coronavi-
rus, respaldados por las cifras que se-
ñalan que las muertes y los casos po-
sitivos van a la baja, la mayoría de las 
naciones industrializadas se ponen 
manos al trabajo, con la finalidad de 
recuperar el tiempo perdido tras me-
ses de confinamiento y dieron la voz 
de salida para el trabajo a millones de 
personas.

Liderados por el propio presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
que escribió en un tuit “¡Nuestras 
pruebas son las mejores del mundo, 
con diferencia! Los números están 
bajando en la mayor parte de nues-
tro país, que quiere abrir y comen-
zar de nuevo. ¡Está sucediendo, con 
seguridad!”.

Trump ha estado impulsando la 
apertura de las fábricas y los co-
mercios, a pesar de que la ley es-
tadounidense otorga ese poder a 
los gobernadores de cada Estado 
que decretaron el confinamiento, 
ya que le quedan seis meses para 
recuperar la economía y llegar en 
buena posición de cara a las elec-
ciones del 3 de noviembre donde se 
juega su segundo mandato ante su 
virtual rival demócrata Joe Biden.

El gobernante estadounidense vol-
vió a tuit para escribir posteriormen-
te que el paso del encierro por la pan-
demia del COVID-19 hacia la nueva 
economía debe ser una “transición a 
la grandeza”.

Estados Unidos ha sido el país más 
golpeado por la pandemia del coro-
navirus, ya que ha dejado más de 80 
mil muertos hasta el momento, y 
ha destruido más de 22 millones de 
puestos de trabajo, justo lo que más 
teme Trump, ya que la fortaleza del 
mercado laboral ha sido su bandera 
de gobierno durante tres años.

Muchos gobernadores estadouni-
denses, como los de Alabama, Colo-
rado, Carolina del Sur y otros apro-
baron la apertura de la economía y 
otros se disponen a autorizar el re-
greso al trabajo la próxima semana.

EUROPA SE SUMA
A Estados Unidos, se ha sumado 

Europa, con Alemania y otras na-
ciones del norte del continente a la 
cabeza en abrir las actividades a las 
grandes y medianas empresas, mien-
tras la próxima semana esperan abrir 
centros culturales, museos y otras ac-
tividades.

Es tal la situación que el control so-
bre el COVID-19 se ha logrado que 
los alemanes volverán a tener acti-
vidad futbolística este fin de semana, 
mientras Portugal lo hará la próxima 
semana.

Mike Flynn
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España e Italia autorizaron a sus 
equipos profesionales volver a los 
campos de entrenamiento, mien-
tras esperan la autorización de sus 
gobiernos para reiniciar las compe-
tencias y poder concluir sus campeo-
natos nacionales.

Holanda también comenzó su nue-
va normalidad autorizando el regreso 
a clases de los menores a las escuelas, 
guarderías, adoptando las medidas de 
seguridad para los alumnos.

Dinamarca fue más allá y procla-
mó que la pandemia del COVID ya 
está controlada y descartó incluso 
una segunda ola al señalarla como 
“muy improbable”.

El país escandinavo permitió la 
apertura de pequeños comercios, 
centros comerciales y permite el 
deporte profesional. La próxima se-
mana abrirán las cafeterías y restau-
rantes, además de reducir la distan-
cia social de dos a un metro.

Por su lado el Reino Unido comen-
zará este miércoles el regreso al tra-
bajo autorizado por el gobierno de 
Boris Johnson, aunque la medida so-
lo será seguida por Inglaterra, la más 
grande de las cuatro naciones que 
conforman el país, ya que los restan-
tes Escocia, gales e Irlanda del Norte 
esperarán unas semanas para autori-
zar el regreso a la actividad normal.

El Reino Unido es el segundo país 
más golpeado, ya que ha reportado 
más de 40 mil muertes a causa de la 
pandemia.

Francia se encuentra también ya 
en la primera fase de la apertura, aun-
que el gobierno insiste que la pande-
mia se encuentra y es obligatorio el 
uso de mascarillas y mantener la dis-
tancia social.

Italia, España y Portugal también 
ya han ordenado el regreso parcial al 
trabajo, ya que las tres naciones de-

penden mucho del turismo para re-
activar su economía.

Producto de lo anterior, Italia y Es-
paña se preparan para el verano eu-
ropeo que está próximo a llegar, ac-
tividad en la que confían para recu-
perar millones de empleos que pon-
ga en marcha su aparato productivo.

Líneas aéreas, hoteles, restauran-
tes, la producción de alimentos, res-
taurantes y cafeterías dependen de 
una actividad turística robusta para 
evitar la quiebra de los mismos.

CENTROAMÉRICA
En Centroamérica, Costa Rica 

anunció un plan de reapertura orga-
nizada de cuatro fases, que iniciará 
la próxima semana que consiste en 
la apertura de los parques naciona-
les y playas.

También se permitirá a la gente 
circular en sus vehículos hasta las 10 
de la noche de lunes a viernes y el 
fin de semana hasta las 7 de la noche.

Igualmente se permitirá el reinicio 
de las actividades deportivas, espe-
cialmente el fútbol, pero sin público 
en las gradas.

Honduras por su lado está en eta-
pa de reapertura controlada, con res-
taurantes habilitados para vender en 
ventanilla o transporte a casa (deli-
very) y también se autorizó al rubro 
de la construcción.

Durante el confinamiento decreta-
do por el gobierno desde mediados 
de marzo, cuando se presentó el pri-
mer caso de COVID-19, el gobierno 
ha permitido la actividad del sector 
bancario, gasolineras, supermerca-
dos y farmacias. Desde el inicio las 
actividades de energía, telecomu-
nicaciones, industria farmacéutica, 
maquila para producir material mé-
dico y compañías de seguridad fueron 
autorizadas a operar.

La gente espera en la fila fuera de un Costco en Brooklyn.Con un 
número limitado de tiendas abiertas en Nueva York y los nuevos 
requisitos de distanciamiento social, muchos supermercados siguen 
viendo largas colas.
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Sinager: van 32 casos
positivos por coronavirus
En ciudad sureña 
reclaman que
tres fueron captados 
en la capital 

CHOLUTECA. Autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), informaron sobre el re-
gistro departamental de los casos de 
COVID-19, con los municipios con 
mayor número de casos sospechosos 
o positivos.

El epidemiólogo de la Región de Sa-
lud, doctor Douglas Avelar y miembro 
del Sinager, enumeró que los casos po-
sitivos hasta ayer jueves en horas del 
mediodía eran 32, de los cuales 27 fue-
ron muestras tomadas en Choluteca, 
dos casos importados del departamen-
to de Cortés y tres muestras captadas 
en Tegucigalpa.

Asimismo, detalló que hay diez 
muestras pendientes por resultados 
del Laboratorio Nacional de Virolo-
gía y corresponden a los municipios 
de Orocuina (1), Choluteca (2), Yus-
guare (1), El Triunfo (4), El Corpus (1) y 
Namasigüe (1), además que hay tres re-
cuperados. Avelar dijo que el Hospital 
General del Sur captó 51 de 253 mues-
tras que representan el 20 por ciento y 
el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) fueron nueve que equi-
valen el 3.55 por ciento.

El funcionario manifestó que los 
casos sospechosos por municipio de 

La gráfica muestra los porcentajes de casos positivos por COVID-19, 
registrados para el departamento de Choluteca.

El gobernador del departamento de Choluteca, Edgardo Loucel, y 
otros miembros del Sinager en la presentación del informe de salud.

DANLÍ, EL PARAÍSO 

Inactividad desespera a
agricultores y comerciantes

DANLÍ, El Paraíso. Producto-
res y pequeños comerciantes están 
al borde de la desesperación, por-
que no pueden normalizar sus acti-
vidades comerciales debido a la cua-
rentena y suplir las necesidades fa-
miliares, así como el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos an-
tes que se suscitara la pandemia por 
COVID-19.

Con la prolongada sequía del año 
pasado, los productores de granos 
básicos perdieron la totalidad de las 
cosechas, razón por la cual no pudie-
ron saldar las cuentas con las insti-
tuciones bancarias, cooperativas y 
financieras, lo que al final ha veni-
do a repercutir en el consumidor fi-
nal, al grado que algunos agriculto-
res con proyectos de riego, para la 

venta de elotes a pequeños comer-
ciantes dedicados al valor agrega-
do, como la venta de tamales, fritas, 
atol y otros derivados del maíz, pa-
ralizaron las compras e industriali-
zación del producto al no poder mo-
vilizarse de sus comunidades hacia 
la ciudad que es su principal centro 
de sus operaciones.

Otro tanto ocurre con los produc-
tores de hortalizas que frecuentaban 
el denominado mercado del Mayo-
reo, y los centros de ventas de la Fe-
ria “El Lempirita”, un programa del 
gobierno dirigido y supervisado por 
la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro), donde los con-
sumidores podían adquirir los prin-
cipales insumos de la canasta fami-
liar a precios accesibles. (LAG)

La actividad comercial en la Feria “El Lempirita” está en 
receso en la ciudad oriental de Danlí.

CATACAMAS

Más de 20 barrios con racionamientos de agua
CATACAMAS, Olancho. La tem-

porada veraniega ha provocado racio-
namientos de agua en más de 20 ba-
rrios del centro de esta ciudad, inclu-
yendo La Cruz, Buenos Aires, El Cen-
tro, La Mora, “José Trinidad Caba-
ñas”, Los Graneros y San Sebastián, 
entre otros, porque no están interco-
nectados con el acueducto del sector 
de Talgua. 

El gerente de Servicios Públicos, in-
geniero Alex Rodríguez, precisó que 
son más de 20 barrios del centro de la 
ciudad que sufren racionamientos del 
líquido, porque el caudal del río Cata-
camas ha disminuido y solo se les pro-
vee del servicio en el horario estable-
cido de un día por semana a la espera 
que llueva copiosamente en este mes 
de mayo.

También se tienen problemas en 
gran parte de los barrios del sur de la 
ciudad y para la ampliación para co-
nectar al proyecto macro se necesita 
mucha inversión y son miles de ho-
gares que carecen de agua, pero no se 

las 247 muestras son: Choluteca (111), 
El Triunfo (28), Namasigüe (21), Oro-
cuina (21), Marcovia (14), Pespire (11) y 

San Isidro (8), donde se demuestra que 
entre estos siete municipios se concen-
tra el 86.5 por ciento. (LEN)

pueden desconocer los daños que han 
provocado los incendios en el Parque 
Nacional Sierra de Agalta, donde na-
cen los afluentes que abastecen esta 
ciudad y varias comunidades más.

Otra tarea pendiente es la limpie-

za del río Catacamas y eliminar pozas 
que personas hacen para irse a bañar, 
además que se están ejecutando ope-
rativos con la Policía Nacional para 
proteger la zona del Parque Nacional 
Sierra de Agalta. 

Autoridades municipales llamaron a cobrar conciencia y no hacer 
mal uso del agua, porque el río Catacamas se está secando de forma 
alarmante.

LAJAS, COMAYAGUA

Al “mamo” mandan a 
sujeto por violar mujer

LAJAS, Comayagua. A la Fisca-
lía correspondiente y luego a un pre-
sidio, de la zona central del país, fue 
remitido un individuo acusado de la 
comisión del delito de violación en 
perjuicio de una mujer.

El detenido es Yoni Ponce Dobla-
do (50), originario de Lajas, Comaya-
gua, y residente en el barrio El Cen-
tro de la cabecera municipal. El arres-
to de Ponce Doblado se dio en cum-
plimiento a denuncia recibida en la 
Oficina de Atención al Ciudadano 
de la estación policial del municipio 
de Lajas. 

Los agentes preventivos iniciaron 
investigación para capturar al sujeto 
que se le supone responsable del de-
lito de violación en contra de una da-
ma. Siguiendo el proceso investiga-
tivo se logró detener al imputado en 
una calle que conduce hacia el cam-
po de fútbol del barrio El Carmen, de 
Lajas, Comayagua.

Por su parte, la ofendida fue tras-
ladada al Ministerio Público (MP) 

El sospechoso fue puesto a 
la orden de la Fiscalía para 
continuar con el proceso legal 
correspondiente. 

para que de manera técnico- cien-
tífica se documente las pruebas ne-
cesarias para determinar la culpabi-
lidad del imputado en el hecho que 
se investiga, indicaron autoridades. 
(JGZ)
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CSJ expuso ante CIDH los servicios de
justicia de emergencia por COVID-19
El presidente del Poder Judicial, 

Rolando Edgardo Argueta Pérez, sos-
tuvo un diálogo a través de la vía vir-
tual con funcionarios de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) a fin de informar sobre las 
medidas adoptadas para garantizar los 
servicios de justicia en el marco de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.

En esta misma reunión virtual com-
parecieron otros funcionarios de go-
bierno en distintas materias, con el ob-
jeto de rendir un informe de país y co-
nocer las afectaciones de la pandemia 
y las medidas adoptadas como Estado 
para mitigar los riesgos de la misma, 
sobre todo en lo que refiere a la protec-
ción de los derechos humanos.

El presidente de la Suprema Corte 
destacó que los servicios de justicia no 
se han detenido en el país, sobre todo 
en lo que refiere a la materia penal, ni-
ñez y adolescencia, familia, violencia 
doméstica, Juzgados de Paz y lo refe-
rente a la recepción de acciones de am-
paros y de hábeas corpus por diversas 
situaciones en el marco de la emergen-
cia nacional.

En materia de violencia domésti-
ca detalló que los 323 Juzgados de Paz 
existentes a nivel nacional han reci-
bido unas 611 denuncias, de acuerdo 
a los últimos registros, se han reali-
zado aproximadamente unas 200 au-
diencias, un total de 264 pensiones ali-
menticias se han proporcionado a mu-
jeres víctimas y se detenido en flagran-
cia a casi un centenar de ciudadanos 
por agresiones contra sus parejas o ex-
parejas. En relación a los beneficios di-
rigidos a privados de libertad, se ha re-
gistrado un otorgamiento de prelibe-
ración a 659 ciudadanos, 260 favoreci-
dos con libertad condicional, 215 con 
conmutas, 90 que han cumplido total-
mente su pena, 36 revisiones de medi-
da otorgadas a menores de edad, dos 
ciudadanos por prescripción de pena 

Sala Penal, por su parte, en el período que comprende la 
emergencia, ha resuelto 167 solicitudes de ampliación de prisión 
preventiva y 191 sentencias definitivas.

y uno por enfermedad en fase terminal, 
totalizando 1,263 privados de libertad 
que están fuera de los recintos peniten-
ciarios. Asimismo, detalló que ya fue-
ron verificados 38 desinternamientos 
en casos de menores infractores a ni-
vel nacional, de un total de 60 que fue-
ron identificados por la Subcomisión 
Interinstitucional de Justicia Penal a 
través de su labor de seguimiento y vi-
gilancia en esta materia.

Igualmente, subrayó la tarea realiza-
da en este contexto por la Sala Consti-
tucional que ha recibido a la fecha 141 
expedientes de amparo y de exhibicio-
nes personales, de estos últimos 58 ac-
ciones de hábeas corpus han sido falla-
das por los magistrados de esta sala.

Agregó que la Sala Penal, por su 
parte, en el período que comprende la 
emergencia, ha resuelto 167 solicitudes 
de ampliación de prisión preventiva y 
191 sentencias definitivas.

La defensa pública con al menos 115 

defensores turnando de manera per-
manente, ha actuado en representa-
ción de ciudadanos de escasos recur-
sos en 2,475 causas en el período de 
restricción de derechos por efecto de 
la emergencia.

Finalizó destacando que en los últi-
mos días concluyeron su capacitación 
en la parte general del nuevo Código 
Penal al menos 782 funcionarios que 
recibieron su formación a través de la 
vía virtual.

La reunión informativa con la CIDH 
fue coordinada por Luis Cordero, re-
presentante de Honduras ante la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) con sede en Washington, se 
contó con la presencia de los funcio-
narios nacionales en representación 
de diversas secretarías de Estado y, 
por supuesto de funcionarios como 
Joel Hernández, Paulo Abrao, Anto-
nia Urrejola, Camila Koch de la CIDH, 
entre otros. 

CCIC nombra a nuevos asesores
SAN PEDRO SULA. Un recono-

cido grupo de empresarios fueron 
juramentados como asesores de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC). 

En sesión de Junta Directiva vía 
zoom el presidente de la CCIC, Pe-
dro Barquero, les juramentó bajo el 
objetivo de unir esfuerzos en pro del 
sector empresarial y del bien común. 

 “Este equipo de asesores contri-
buirá a que tengamos una visión más 
amplia para tomar las mejores deci-
siones para beneficio del sector em-
presarial y del pueblo hondureño en 
general. Hoy más que nunca necesi-
tamos trabajar unidos los empresa-
rios ante los nuevos retos que nos 
plantea el mundo ante la pandemia 
por COVID-19”, dijo Barquero. 

Entre el grupo juramentado están 
Kathia Yacamán, Alejandra Córdo-
ba, Antonio Handal, Salomón Or-
dóñez, Eduardo Leiva, José Manuel 
Arriaga, Roberto Nasser, Juan Euce-
da, Ryan Berhard, José Martín Chi-
cas, Roberto Panayotti y los expresi-
dentes de la CCIC, Luis Larach y Jor-
ge Faraj que por ley les correspon-
de ser asesores permanentes al igual 
que el resto de expresidentes de esta 
importante organización. 

Barquero dijo que esta es una pri-

mera juramentación ya que hay mu-
chos más empresarios con los que 
se ha estado trabajando en conjun-
to que se sumarán al grupo de aseso-
res, agregó además que las puertas 
de la CCIC están abiertas para todos 
los afiliados que quieran contribuir. 

SERVICIOS
 PERMANENTES

Durante esta emergencia los ser-
vicios para los socios de la CCIC 
y ciudadanos en general no se ha 
detenido, en línea se han estado 
atendiendo consultas y brindando 
servicios de asesoría legal. Tam-
bién se están brindando capacita-
ciones sobre diversas plataformas 
con un componente fuerte en bio-
seguridad para preparar a las em-
presas a la nueva realidad laboral 
por el COVID-19. Este jueves ade-
más se reanudaron atenciones en 
el Registro Mercantil el cual ope-
rará de lunes a viernes de 7:30 am 
a 5:00 pm. Los ciudadanos que ten-
gan que hacer presentación, retiro 
de documentos o solicitudes, debe-
rán presentarse a hacer sus trámi-
tes el día que le corresponda cir-
cular de acuerdo al calendario es-
tablecido por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (SINAGER).  

Durante esta emergencia los servicios para los socios de la 
CCIC y ciudadanos en general no se han detenido.

En el futuro las empresas contratarán médicos para evaluar a sus empleados
 

El médico internista, Rigober-
to Barahona, manifestó que en un 
futuro cercano, las empresas ten-
drán que contratar doctores gene-
rales para evaluar a sus trabajado-
res constantemente.

 El especialista es de la opinión que 
debido al COVID-19, las cosas no serán 
igual en el país ni en el mundo, por lo 
que se deben adoptar nuevas medidas 
en las empresas y en la vida cotidiana 
de las personas.

 En este momento, el gobierno de 
la República analiza la reapertura in-
teligente de la economía, priorizando 
los rubros que son importantes para el 
combate de la epidemia, y en los que no 

corren el riesgo los trabajadores de ser 
contagiados con el virus.

 “Yo pienso que en el futuro las em-
presas tendrán que tener personal mé-
dico a disposición de ellos”, dijo.

 “Las empresas deberían arrancar de 
esa forma, con profesionales capacita-
dos que puedan irles diciendo de qué 
manera pueden ir incorporando el per-
sonal, cómo seleccionar el personal de 
riesgo, cómo pueden ir escalonando 
sus trabajadores”, explicó.

 “La idea es que un personal vital de 
una empresa privada o pública no se 
contamine porque eso significa que esa 
área podría quedar limitada”, indicó.

 Barahona es del criterio que la 

economía debe reabrirse, pero que 
debe de hacerse de una forma muy 
inteligente.

 “La reapertura tendrá que hacerse 
porque no hay de otra manera, pero 
tendrá que hacerse de una forma inte-
ligente”, manifestó.

 “Después de dos meses de cuarente-
na, yo creo que todas las instituciones 
de salud privadas y públicas, las em-
presas, las corporaciones, los bancos, 
todas estas personas tienen que estar 
preparadas con las medidas de biose-
guridad”, exhortó,

 Esa es la manera en la que algunos 
negocios y empresas han empezado 
actividades, acatando todas y cada una 

de las medidas de bioseguridad.
 Expertos en infectología mencio-

nan que el aumento de testeo de la po-
blación es importante para conocer el 
comportamiento del virus, y así saber 
de qué manera se reinicia la actividad 
económica.

 “Honduras no ha podido llevar el rit-
mo de los otros países, El Salvador y 
Panamá van cerca de las 30,000 prue-
bas, Costa Rica va por las 12,000 prue-
bas”, señaló.

 “Hay poca disponibilidad de prue-
bas en el país, y ya las guías de trata-
miento del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) definen a qué 
pacientes debemos testear”, añadió.

DATO
 -2,318 casos confirmados 
de COVID-19 hay en 
Honduras.

-123 han perdido la vida 
contra el virus.

-237 hondureños ya se 
han recuperado de la 
enfermedad.

 “No es que tenemos que andar 
testeando pacientes a lo loco, el 
testeo tiene que tener un sentido”, 
concluyó.  (JAL)



INCREMENTAN DECOMISOS

Traficantes de madera aprovechan 
cuarentena para talar los bosques

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), a 
través del Comando de Apoyo al Manejo de Eco-
sistemas y Ambiente (C9), registró un incremen-
to en los decomisos de madera producto de la ta-
la ilegal, debido a que los depredadores aprove-
chan la pandemia para descombrar los bosques. 

El coronel, Juan Campos Hernández, dijo que 
“con la pandemia uno esperaba que por lo menos 

bajaran los incendios forestales debido a que por 
las medidas del Sinager una gran cantidad de per-
sonas permanecen en sus casas, más bien se in-
crementaron en muchas zonas los incendios fo-
restales y el tráfico de madera”. 

“La tala de madera se incrementó porque co-
mo que la gente se aprovecha pensando que todo 
mundo está preocupado por la pandemia y ellos 

están trabajando de forma clandestina a nivel na-
cional, por ejemplo, en Olancho la gente está alar-
mada porque en la sierra de Agalta se multiplicó 
la tala del bosque”, señaló Campos.

Agregó que “en sectores aledaños a Francis-
co Morazán se puede observar a cualquier can-
tidad de personas jalando leña y trozas, la situa-
ción lejos de detenerse, más bien se disparó, an-

te la situación tenemos reportes de detenciones 
por provocación de incendios y por tala ilegal 
de madera”. 

Según las estadísticas oficiales del C9, a ni-
vel nacional suman 50,923 pies de madera de-
comisada, entre leños, tablas y trozas, tanto de 
pino como de madera de color extraída de las 
montañas de Honduras. (KSA)

Las autoridades de la Dirección 
Nacional de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT) registran el decomiso 
de 9,479 licencias de conducir, en 
su mayoría en las ciudades de San 
Pedro Sula, Tegucigalpa y Coma-
yagua, por motivos de accidentes y 
por conducir en estado de ebriedad. 

Las estadísticas también detallan 
que ya suman 87 muertos por acci-
dentes de tránsito y 240 lesionados, 
en un promedio de 441 accidentes 
vehiculares.  Del número de licen-
cias decomisadas, 192 se les incau-
taron a conductores que se despla-
zaban bajo los efectos del alcohol. 

Las cifras de los accidentes viales 

disminuyeron considerablemente 
debido a la restricción de circula-
ción que se mantiene vigente des-
de la pandemia por COVID-19, en 
la que se establece que únicamen-
te pueden circular a diario los con-
ductores que cuenten con salvo-
conducto y las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager). 

También pueden desplazarse los 
transportistas encargados de trasla-
dar los productos de las diferentes 
cadenas distribuidoras, personal de 
la salud y de seguridad, además de 
la población según del dígito de la 
cédula. (KSA)

Decomisan 192 licencias a 
“bolos” durante pandemia

Las 
autoridades 

aplican 
sanciones 

a los 
conductores 

que 
incumplen 

la Ley de 
Tránsito 

en muchos 
puntos de 

control 
establecidos 

a nivel 
nacional. 

GRACIAS A CRUZ ROJA INTERNACIONALA NIVEL NACIONAL 

Donan a seis cárceles
equipo de bioseguridad

El Comité de la Cruz Roja Internacional (CCRI) entre-
gó recientemente equipo bioseguridad a la población peni-
tenciaria de al menos seis centros de reclusión para meno-
res, mujeres y hombres a nivel nacional, con el fin de pre-
venir los contagios de COVID-19. 

El encargado de comunicaciones de la (CCRI), 
Francisco Pavón, dijo que “estamos acompañando 
al Instituto Nacional Penitenciario (INP) con planes 
de contingencia y donaciones, equipos de bioseguri-
dad e higiene para los centros penales, justo esta se-
mana terminamos de entregar víveres de limpieza a 

los privados de libertad del centro penal de Támara”. 
“Hemos beneficiado a más de 12,927 personas privadas 

de libertad a nivel nacional, tanto en los centros de meno-
res en detención, las dos cárceles de máxima seguridad en 
Ilama en Santa Bárbara y el Pozo en Morocelí, El Paraíso, 
y a la penitenciaría de mujeres”. 

Los equipos consisten en un kit de higiene entregado a 
los reos para prevenir el contagio del COVID-19 durante 
la pandemia, a una población que requiere de ciertas medi-
das especiales porque debido a las condiciones de encierro, 
urgen de los insumos o utensilios de bioseguridad. (KSA)

Los equipos de protección para prevenir COVID-19 fueron 
entregados en seis cárceles. 

Los traficantes de madera aprovecharon la pandemia para cortar árboles en la 
cuarentena. 

Los decomisos de madera suman a más de 50,923 pies tablares. 

Los voluntarios de la Cruz Roja 
Internacional entregaron los 
insumos biomédicos junto a 
agentes de seguridad. 
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Barberos a
protestas de

“tijeras caídas”

POR FALTA DE INGRESOS

Agobiados por la falta de ingresos, a dos me-
ses de no poder trabajar debido al toque de 
queda por COVID-19, los barberos y estilistas 
informaron ayer que están programando una 
protesta para que el gobierno les ayude y es-
cuche sus problemas, ya que están a punto del 
colapso económico. 

Entre los inconvenientes que enfrentan, está 
la imposibilidad de laborar debido a la cuarente-
na, ya que los clientes varones prefieren raparse 
el pelo en sus casas y las mujeres compran plan-
chas y tintes para arreglarse su cabello y así no 
tener que salir a los salones de belleza, exponién-
dose al riesgo de contraer el virus. 

El coordinador de la Unión Nacional de Cos-
metiquería y Peluquería de Honduras (Unafe-
coh), Wilfredo García, manifestó que ese rubro 
está severamente golpeado con la emergencia 
sanitaria, porque se ven obligados a trabajar por 

citas o a domicilio.  “Hemos estado encarcelados 
y preocupados con el COVID-19; nosotros no es-
tamos recibiendo ningún ingreso y eso nos tiene 
bien afligidos”, lamentó García, al tiempo de in-
dicar que han adquirido deudas por alquiler de 
locales, pago de servicios públicos y préstamos 
del sistema bancario. 

Indicó que les han ofrecido préstamos blan-
dos, pero no están seguros de pagarlos porque 
la emergencia es impredecible y no saben hasta 
cuándo se va a extender y les preocupa no cum-
plir con sus compromisos de pagos. 

BONOS Y PRÉSTAMOS
Indicó que aspiran a “préstamos blandos, y 

aceptar que nos amortigüen nuestras deudas y 
aparte de eso, nos den un bono de 11,000 lempi-
ras que propuso un diputado del Congreso Na-
cional y queremos que quede firme para que nos 

beneficiemos”.  De esa manera, se beneficiaría a 
los estilistas que tienen como empleados a miles 
de hombres y mujeres que son madres solteras, 
que de esa manera sustentan a sus familias, aun-
que hay negocios que son cadenas y pueden so-
portar esta situación por un tiempo, pero los pe-
queños y medianos empresarios no tienen esas 
capacidades de sostener a los empleados y los 
demás gastos de sus salones. 

García indicó que cuentan con personería ju-
rídica y consideró que eso se debe respetar pa-
ra que las autoridades gubernamentales los to-
men en cuenta, ya que pagan impuestos y tienen 
que verse reflejados en sus beneficios estatales. 

“El problema no solo es de nosotros, los 
que pertenecemos a Unafecoh, sino del rubro 
de los taxis que vivimos del día a día que dia-
riamente este tiempo de cuarentena, hemos 
estado marginados”, se quejó.  (ECA)

Hombres prefieren en casa raparse el 
pelo y mujeres se ponen sus tintes

Los estilistas 
como Wil-
fredo García 
protegen a 
sus clientes, al 
implementar 
medidas de 
bioseguridad. 

El coordinador de la Unión Nacional de Cosmetiquería y Peluquería de Honduras (Unafecoh), Wilfredo 
García, consideró que lo mejor es que les aprueben una ley de amortiguamiento de pago de 11,000 lem-
piras para los empleados y que no se caiga el rubro de peluqueros, barberos y estilistas.  “Si el gobierno 
no nos escucha, nosotros ya estamos organizados para salir a protestar, porque se trata de un rubro con 
pequeñas y medianas empresas que estamos al punto del colapso, ya que de este trabajo dependen 
muchas madres solteras y padres de familia con bajos recursos económicos”.  Finalmente, García indicó 
que están garantizando todas las medidas de bioseguridad, con mascarillas, gel antibacterial, esteriliza-
ción y distanciamiento para que ningún cliente sea objeto de contagios del virus.  

¿QUÉ AYUDA 
NECESITAN?

DESVENTAJA
PERSONAS OPTAN
POR NO GASTAR

Según el especialista en esté-
tica personal, Wilfredo García, 
nadie quiere gastar dinero 
en barberías o salones, “por 
ejemplo, yo ya no tengo capital 
ni para la comida y no puedo 
trabajar a domicilio, porque las 
personas tienen el estigma de 
que nadie las toque, y prefie-
ren comprar sus insumos para 
hacerse sus arreglos de pelo 
como maniquiur y pediquiur, o 
mejor comprar comida que 
pagar estos servicios”. 

Las mujeres han optado por teñir, planchar o secar su melena en 
casa, para ahorrar dinero y comprar comida.

Los hombres prefieren cortarse el cabello en sus casas, que salir a una barbería, por temor a 
contagiarse de COVID-19.



Distanciamiento social será intermitente hasta 2022 
Según la investigación “Proyec-

tando las dinámicas de transmisión 
del SARS-CoV-2 en el período de la 
pospandemia”, realizada por exper-
tos de Harvard, se concluyó que, para 
no sobrepasar las capacidades de las 
unidades de cuidados críticos en los 
hospitales, será necesario un distan-
ciamiento social prolongado e inter-
mitente hasta el 2022. 

La investigación, trabajada por 
Stephen M. Kissler, Christine Tedi-
janto, Edward Goldstein, Yonatan H. 
Grad, Marc Lipsitch, demostró que si 
la inmunidad al SARS-CoV-2 se desa-
rrolla como los demás coronavirus, es 
muy probable que ocurran brotes re-
currentes en el invierno. La inciden-
cia total del SARS-CoV-2 a través del 
2025 dependerá crucialmente de la du-
ración de la inmunidad, así como en la 
inmunidad cruzada entre los HCoVs 
OC43/HKU1 y el SARS-CoV-2. 

Uno de los puntos clave de esta in-
vestigación, producto de los esfuerzos 
del Departamento de Inmunología y 
Enfermedades Infecciosas y el Depar-
tamento de Epidemiología, resaltó que 
el distanciamiento social intermitente 
se mantendrá como una demanda crí-
tica de cuidado en la actualidad, y que 
de igual manera se debe vigilar que se 
esté ejecutando de una forma correc-
ta para evitar un desbordamiento en 
la capacidad médica. 

Nuevas terapias, vacunas, así como 
el establecimiento agresivo de cercos 
epidemiológicos y la cuarentena ven-

drían a aliviar la necesidad de mante-
ner el distanciamiento social, método 
que ha resultado imprescindible para 
mantener el control de la pandemia. 
Sin lo antes mencionado, las medidas 
de distanciamiento social serán nece-
sarias tanto a corto como a largo pla-
zo, considerando la posibilidad de fu-
turos brotes del SARS-CoV-2. 

Para brindar solución a la pande-
mia, las potencias actualmente traba-
jan aceleradamente para la obtención 
de una vacuna que frene esta pande-
mia. Según la investigación, una vacu-
na aumentaría la proporción de inmu-
nidad en la población, reduciendo la 
amplitud de la epidemia, sin embargo, 
los científicos sugieren que, si las po-
blaciones han sobrevivido a otras in-
fecciones no documentadas e inmu-
nizadoras, la inmunización masiva se 
lograría más rápido. 

Como otro punto final se estable-
ció que el SARS-CoV-2 ha venido a 
desafiar los sistemas públicos de los 
países, así como al rubro farmacéuti-
co, y por ello será necesario un perío-
do de distanciamiento social intermi-
tente hasta el 2022. Aún en el evento 
de una aparente eliminación, se debe 
tener el SARS-CoV-2 bajo estricta vi-
gilancia, ya que un resurgimiento en 
contagio podría ocurrir nuevamente 
a finales de 2024. 

DESARROLLO 
Se desarrolló la investigación “Pro-

yectando las dinámicas de transmi-

sión del SARS-CoV-2 en el período 
de la pospandemia” como un estudio 
mediante ondas para determinar la ex-
tensión y la duración de inmunidad al 
SARS-CoV-2. Asimismo, se puso en 
valoración la duración y la intensidad 
de las medidas de distanciamiento 
social que puedan ser necesarias para 
mantener el control del SARS-CoV-2 
en los meses venideros. 

En esta investigación se exami-
naron distintos escenarios de trans-
misión del SARS-CoV-2 a través del 
2025, también se valoraron las distin-
tas intervenciones no farmacéuticas 
que pueden mitigar la intensidad del 
actual brote. 

Para proyectar la posible dinámi-
ca del SAR-CoV-2 hasta el año 2025, 
se utilizó información del modelo de 

transmisión de betacoronavirus en Es-
tados Unidos, valorando el rol de la va-
riación por estación, la duración de in-
munidad, y la inmunidad cruzada en 
la transmisibilidad del HCoV-OC4 y 
HCoV-HKU1 (coronavirus humano), 
analizando el comportamiento de es-
tos coronavirus humanos en cinco es-
taciones del 2014 al 2019 y sus brotes. 

Se descubrió sobre la reproduc-
ción en números de los betacorona-
virus demostrados en una secuencia 
estacional. Para ambos coronavirus, el 
número efectivo de reproducción al-
canzó su pico entre octubre y noviem-
bre, febrero y mayo. 

DISTINTOS ESCENARIOS 
Como primer escenario se desta-

có que después de la primera ola, el 

SARS-CoV-2 podría seguir a su rela-
tivo genético más cercano, el SARS-
COV-1, el cual podría ser erradicado 
por medidas públicas médicas inten-
sivas después de la epidemia. Por otro 
lado, autoridades en salud pública han 
considerado este escenario poco pro-
bable. 

De manera alternativa, la transmi-
sión del SARS-CoV-2 podría aseme-
jarse a la pandemia de la influenza, cir-
culando por temporadas después de 
causar una ola global de infección. Dis-
tinguir este escenario ha resultado un 
paso clave para formar una respuesta 
efectiva y sostenida como reacción al 
SARS-CoV-2. 

Según los distintos escenarios, se 
comprobó que el COVID-19 puede 
proliferar en cualquier tiempo del año. 
El invierno y la primavera resultaron 
tener una curva más baja de contagios, 
mientras que el otoño y el invierno re-
sultaron en contagios más agudos. Si la 
inmunidad el SARS-CoV-2 no es per-
manente, probablemente entraría en 
una regulación circular. 

 Así como la pandemia de la influen-
za, muchos escenarios colocan al 
SARS-CoV-2 entrando a un largo tér-
mino de circulación con otros betaco-
ronavirus, en secuencias anuales, bie-
nales y esporádicas en los próximos 
cinco años. Una corta inmunidad re-
sultaría en brotes anuales, mientras 
que una inmunidad más amplia causa-
ría el resurgimiento del SARS-CoV-2 
cada dos años. 

Recomiendan que las personas deben seguir con las medidas de 
bioseguridad durante dos años. 

El científico hondureño, Marco 
Tulio Medina, advirtió que la eco-
nomía se debe reabrir con mucha 
cautela para evitar un rebrote del 
COVID-19 como en otros países. 

Las autoridades de Trabajo infor-
maron a inicios de esta semana que 
estaban haciendo un análisis de la 
incidencia de la enfermedad por re-
giones para que aquellas en donde 
no hay casos pudieran abrir su co-
mercio de nuevo. 

En ese sentido, hoy Islas de la Ba-
hía ha reabierto sus actividades co-
merciales porque no registra casos 
de COVID-19 y por su ubicación es 
más fácil el control de la posible en-
trada y salida de personas. 

“La Organización Mundial de la 
Salud el día de ayer planteó que de-
beríamos ser muy cuidadosos en la 
apertura de la economía y esto da-
do al hecho de la alta transmisibili-
dad ligado también a que puede ha-
ber un rebrote”, comentó. 

Agregó que “al abrir muy rápi-
do la economía pueden empezar 

a ocurrir aglomeraciones y que las 
personas no sigan el confinamien-
to; un ejemplo es Italia, todos sabe-
mos que tuvo un problema gravísi-
mo y empezó a reabrir paulatina-
mente la economía”. 

No obstante, en una de las regio-
nes, específicamente en Lombar-
día, volvieron a tener un segundo 
pico de la enfermedad, con más de 
2 mil casos. 

“Entonces, la recomendación 
aquí es que debemos ir cuidadosa-
mente reabriendo la economía; en 
el caso de Islas de la Bahía, el riesgo 
en menor pero ciudades como San 
Pedro Sula, Tegucigalpa y La Cei-
ba debemos ser más cuidadosos”, 
sostuvo. 

A lo anterior, sumó que “mante-
niendo las medidas de bioseguridad 
que permitan que podamos regre-
sar y que no tengamos al final  de 
cuentas volver a cerrar; esto es un 
aprendizaje en vista que el proble-
ma lo vamos a tener por un espacio 
de 18 a 24 meses o más”. (JAL)

Islas de la Bahía volvió a 
su actividad económica

EMERGENCIA SANITARIA:  Sedis inicia segunda fase de atención
en centros de adultos mayores 

La Secretaría de Desarrollo en In-
clusión Social (Sedis), inició la segun-
da fase de atención en centros de adul-
tos mayores y de discapacidad para 
evitar la propagación del coronavirus 
(COVID-19), de acuerdo a lo informa-
do por la viceministra Doris Mendoza.

“Hoy estamos iniciando la segunda 
fase que ya teníamos prevista en Se-
dis y consiste en poder activar y apli-
car medidas más estrictas para man-
tener a los adultos mayores más segu-
ros”, explicó Mendoza, luego de co-
nocer los primeros casos positivos de 
COVID-19 en el Hogar de Ancianos 
Perpetuo Socorro de San Pedro Sula.

“En estos 61 días de blindaje que he-
mos tenido en los 47 centros interve-
nidos a nivel nacional, este es el pri-
mero que precisamente por romper el 
protocolo de bioseguridad y no brin-
dar información a tiempo, hoy tene-
mos que lamentar los casos reporta-
dos”, dijo la funcionaria.

Luego de conocer los casos, Men-
doza, con instrucciones del ministro 
Reinado Sánchez, solicitó de inmedia-
to a la Secretaría de Salud, brindar y 
acompañar la aplicación de las prue-

La Sedis estableció 
lineamientos y 
recomendaciones a través 
de un plan de atención para 
grupos vulnerables.

adultos mayores de la zona norte, lue-
go de recibir una llamada anónima a la 
línea 136 de Sedis Escucha.

“Al llegar al centro en mención no 
permitieron el acceso de nuestro per-
sonal, siendo nosotros el ente rector 
de políticas tenemos la potestad de ver 
y dictar lineamientos para brindar re-
comendaciones, acompañarles y ser 
gestores de cualquier intervención in-
terinstitucional que debamos hacer”, 
dijo Mendoza.  La Sedis estableció li-
neamientos y recomendaciones a tra-
vés de un plan de atención para grupos 
vulnerables en todo el país para evitar 
el contagio de COVID-19 con alimen-
tación e insumos de higiene y acom-
pañamiento e intervenciones médi-
cas para monitorear el estado de sa-
lud en estos centros. “Este es un mo-
mento para invitar a los directores de 
los demás centros y al personal que la-
bora en ellos, que nos permitan seguir 
manteniendo los cercos de bioseguri-
dad para tener estos lugares libres de 
COVID-19 y la creación de los cercos 
epidemiológicos a través de la activa-
ción del equipo interinstitucional para 
seguimiento constante”. (EG)

bas de COVID-19 tanto en el perso-
nal como en los adultos mayores que 
viven en los hogares por seguridad y 
mantener estos centros libres de con-
tagio. 

La funcionaria relató que el pasado 
13 de mayo equipos de la Sedis se des-
plazaron a visitar a varios hogares de 
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