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PANAMÁ (EFE). Empresarios 
de Centroamérica alertaron este mar-
tes que la región corre el riesgo de un 
desabastecimiento debido al bloqueo 
en las fronteras tras la imposición por 
parte de Costa Rica de restricciones 
“inviables” al transporte terrestre de 
carga en un intento por frenar el CO-
VID-19.

La génesis de esta crisis está en que 
Costa Rica detectó al menos 50 casos 
de COVID-19 entre camioneros de va-
rias nacionalidades, por lo que dictó 
dos decretos, en vigor desde el lunes, 
que restringen el tránsito de conduc-
tores de carga extranjeros por su te-
rritorio, lo que ha sido rechazado por 
el resto de países centroamericanos.

Costa Rica comenzó a hacer las 
pruebas el 5 de mayo y el proceso es 
lento, con al menos 72 horas para co-
nocer los resultados, dijeron fuentes 
empresariales a Efe, por lo que desde 
entonces se acumularon alrededor de 
un millar de camiones en la frontera 
de Nicaragua.

La Federación de Cámaras y Asocia-
ciones de Exportadores de Centroa-
mérica y el Caribe (Fecaexca), preci-
só este martes que en las fronteras ni-
caragüenses de Peñas Blancas y Rivas 
hay 384 camiones guatemaltecos vara-

dos, 284 de El Salvador, 62 de Hondu-
ras, 93 de Nicaragua, 103 de Costa Ri-
ca y 16 de Panamá.

Nicaragua decidió cerrar su fronte-
ra desde el domingo tras el anuncio de 
las medidas ticas, mientras que un gru-
po de transportistas panameños man-
tiene bloqueado el principal puesto 
fronterizo entre Panamá y Costa Rica 
en protesta contra esas restricciones.

MEDIDAS “INVIABLES”
La Federación de Cámaras y Aso-

ciaciones Industriales de Centroamé-
rica y República Dominicana (Fecai-
ca) responsabilizó este martes al go-
bierno de Costa Rica “por el desabas-
tecimiento e impacto negativo que ge-
nerarán en la región” las medidas que 
adoptó unilateralmente.

Desde el lunes Costa Rica solo per-
mite el ingreso de los transportistas 
extranjeros en tránsito, es decir, aque-
llos que van desde la frontera con Ni-
caragua hasta la frontera con Panamá 
y viceversa, en un recorrido bajo cus-
todia policial.

Los transportistas extranjeros que 
tienen como fin entregar producto en 
Costa Rica solamente podrán ingre-
sar a las instalaciones de los puestos 
fronterizos terrestres para desengan-

char la carga y entregarla a un camión 
costarricense.

“No es viable lo que está proponien-
do Costa Rica”, declaró a Efe el pre-
sidente del Consejo Empresarial Lo-
gístico (COEL) de Panamá, Antonio 
García-Prieto, que argumentó que nin-
gún camionero está dispuesto a entre-
gar su carga en la frontera porque, por 
ejemplo, quedarían sin efectos los se-
guros.

La crisis ha llevado a que haya unos 
50 camiones apostados en el lado pa-
nameño de la frontera con Costa Ri-
ca, mientras que otros que tenían sali-
das programas “se han quedado en las 
bodegas”, lo que representa millones 
de dólares en pérdidas y un riesgo de 
desabastecimiento.

“Los productos que la región nece-
sita en estos momentos como insumos 
médicos, alimentos y medicinas en el 
caso de Panamá, están atoradas en mu-
chos casos en la frontera de Nicara-
gua”, agregó García-Prieto.

La presidente de la Cámara de Ex-
portadores de Costa Rica (Cadexco), 
Laura Bonilla, afirmó que al sector le 
preocupa que la situación en las fron-
teras cause un desabastecimiento de 
productos alimenticios y de materias 
primas a nivel regional.

BM BENEFICIA A 
HONDURAS

CON CRÉDITOS 
CONTRA COVID-19

WASHINGTON (AFP). 
El Banco Mundial otorgó 
préstamos de emergencia 
para luchar contra el corona-
virus a 100 países en vías de 
desarrollo, que albergan a un 
70% de la población mundial, 
anunció institución en un co-
municado.

Del centenar de países, 39 
están en África Subsahariana 
y otros siete en América La-
tina y el Caribe: Argentina, 
Ecuador, El Salvador, Haití, 
Honduras, Paraguay y Uru-
guay. 

Del grupo de países bene-
ficiados, un tercio está en cri-
sis o en situaciones de conflic-
to, como Afganistán, Chad y 
Níger.

“La pandemia y el cierre 
de economías avanzadas po-
dría llevar a 60 millones de 
personas a la pobreza extre-
ma, arrasando con gran par-
te de los progresos recientes 
logrados en la lucha contra 
la pobreza”, dijo el presiden-
te del Banco Mundial, David 
Malpass.

En una conferencia telefó-
nica, Malpass indicó que es-
ta es “una etapa importante” 
de los esfuerzos del banco pa-
ra despegar hasta 160,000 mi-
llones de dólares en 15 meses. 

Este plan de crédito es-
tá orientado a que los países 
refuercen sus sistemas de sa-
lud y se doten de equipamien-
to “vital”. 

RAP realiza pago a empleados suspendidos
Debido al inicio de la emergencia, producto del co-

ronavirus, varias empresas suspendieron contratos de 
trabajo debido al cierre de los establecimientos, adu-
ciendo incapacidad para realizar los pagos de planillas 
dejando en la indefensión a miles de trabajadores que 
dependen de su salario para mantener a sus familias.

Por esa razón el Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) tomó la iniciativa para realizar pagos por un valor 
de tres mil lempiras a los empleados suspendidos, para 
paliar un poco las necesidades que estos están pasando.

El gerente general del Régimen de Aportaciones Pri-
vadas (RAP), Enrique Burgos, informó que es una op-
ción para las empresas que aportan al RAP, se incor-
poren a la modalidad del pago de alivio para los em-

pleados que fueron suspendidos durante la pandemia 
por COVID-19.

Las empresas que deseen acceder a este programa 
deberán de enviar una solicitud al RAP y hacer las apor-
taciones para acreditarle tres mil lempiras a los traba-
jadores por un plazo de hasta tres meses.

Para autorizar este pago las autoridades del RAP 
revisarán los aportes que tiene cada trabajador y de 
acuerdo a la cantidad que tengan ahorrado se autoriza-
rá la acreditación en las respectivas cuentas bancarias.

En cuanto a los aportes que realiza el Estado con 
los empleados públicos será el Programa Con Cham-
ba Vivís Mejor, el que se encargará de manejar estos 
fondos. (JAL)

70 DE CADA 100
MICROEMPRESAS
EN NEGATIVO

 70 de cada 100 micros, 
medianas y pequeñas 
empresas no podrán abrir 
operaciones inmediatamente 
después del levantamiento 
de las restricciones, debido 
a que cayeron en un balance 
financiero negativo y casi 
insostenible, declaró José 
Castañeda, presidente de la 
Federación de las Pymes.

HONDURAS REALIZA
ALREDEDOR DE 
11 MIL PRUEBAS 
PARA COVID-19

 Honduras ha realizado 
alrededor de 11 mil pruebas 
para COVID-19, pero los 
conocedores del tema 
insisten en que ese número 
no es significativo para los 
propósitos de trazar un 
perfil de comportamiento de 
la peste en el país y tomar 
las acciones oportunas para 
su contención. 

TRANSPORTISTAS
EXIGEN BONO 
COMPENSATORIO 

Los transportistas de los 
municipios de Santa Lucía y 
Valle de Ángeles realizaron 
una protesta para exigir un 
bono compensatorio. 

Según los manifestantes 
ya suman más de 60 días 
sin trabajo y no tienen 
alimentos para mantener a 
sus familias. 

“Cómo vamos a volver 
al trabajo si no tenemos 
dinero para aplicar medidas 
de bioseguridad dentro 
de las unidades, aunque 
queramos”, detalló uno de 
los manifestantes.

Para Costa Rica la región centroamericana significa 2,446 millones de dólares anuales en exportaciones, 
lo que se constituye como su segundo mercado después de Estados Unidos.

Bloqueos fronterizos amenazan con
desabastecimiento en Centroamérica

Hasta la fecha se han recibido unas 97 solicitudes enviadas por las 
empresas, lo que beneficiará a unos 5,847 trabajadores.
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Los hermanos de Costa Rica (CR), están de fi esta porque la 
semana pasada, todos los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aceptaron 
en forma unánime, que Costa Rica se integre como miembro 
a esa institución. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, 
manifestó: “Estamos encantados de acoger a CR en la gran 
familia de la OCDE”.

Este es un esfuerzo que CR viene realizando desde 2012, 
pero hasta el 2015 la OCDE le dio el visto bueno para comenzar 
el proceso de ingreso, que culminó este año, al someterse a una 
rigurosa evaluación por parte de ese organismo. 

La OCDE es un organismo de cooperación internacional, 
constituido ahora por 38 países, los más desarrollados del planeta 
- por eso lo llaman el club de los países ricos- cuyo objetivo es 
armonizar sus políticas económicas y sociales para maximizar 
su crecimiento económico, que contribuya a su desarrollo, y el 
de los demás países en general. Fue fundada en 1961 y tiene 
su sede en París, Francia. Tiene como lema: “Mejores políticas, 
para una vida mejor”.

¿Qué gana CR con formar parte de OCDE? Además de codear-
se con los países más ricos y desarrollados, podrá intercambiar 
información con ellos, experiencias sobre políticas públicas, buscar 
solución a problemas comunes, identifi car buenas prácticas, todo 
con el propósito de mejorar el bienestar de su pueblo. 

La OCDE es un club exclusivo. De América Latina, solamente 
participan México, Chile, Colombia y Costa Rica.

Además de esta lección magistral que nos brinda CR -de 
empuje, progreso y dinamismo- hay algunas otras, que me voy 
a permitir enumerar brevemente. 

Ha sabido manejar la pandemia del COVID-19, con una 
letalidad (fallecidos a infectados) menor al 1%, entre las 
menores del mundo, atribuibles a una alerta temprana, a la 
seguridad social con cobertura universal, que tiene el país, 
con más de 10 hospitales y mil clínicas, bien equipadas y con 
todos los insumos necesarios, y su gente, que con su alto 
nivel de educación ha respondido al distanciamiento social, 
al uso de la mascarilla y a las regulaciones higiénicas, para 
lo cual le ha favorecido, que casi el 100% de los hogares, 
tienen servicios de agua potable. 

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, a su expresidente 
Óscar Arias Sánchez en 1987, por su valiosa contribución a la 
fi rma del Acuerdo de Esquipulas, el 7 de agosto de 1987, un 
compromiso fi rmado por los presidentes centroamericanos 
para poner término a la guerra civil que afl igía a la región. Arias 
contribuyó a encontrarle una salida pacífi ca a las disputas 
entre el gobierno sandinista y los “contras”, que operaban 
desde territorio hondureño, fi nanciados por Estado Unidos, 
y los diálogos que se crearon entre las facciones que com-
batían en El Salvador y Guatemala, y que habían producido 
miles de muertos en ambos países. 

En la parte tecnológica, CR realizó un hito histórico en 1999, 
al lograr que la multinacional INTEL, de ensamblaje de mi-
croprocesadores, instalara una de sus fábricas en su país, 
gracias a las gestiones personales del presidente de ese 
entonces, José Figueres hijo, y a la efi ciente preparación, en 
el corto plazo, de los ingenieros técnicos -que requería INTEL 
para su operación- por parte de su universidad nacional. 
Eso signifi có para CR, pasar de una economía tradicional de 
exportación -café y banano- a una economía tecnológica, la 
creación de 2 a 3 mil empleos directos, con sueldos entre 
2 a 6 veces el salario promedio del país, y una inversión 
aproximada de 1,800 millones de dólares. Aunque INTEL ya 
no tiene la fábrica en CR, dejó los conocimientos técnicos, 
que actualmente están aprovechando unas 100 empresas 
tecnológicas, dedicadas a la exportación.

En el deporte, todos recordamos la gran hazaña que realizó 
CR, en el campeonato mundial de fútbol en 2014, en Bra-
sil, en el que llegó a los cuartos de fi nal, como un equipo 
grande e invicto, derrotando a Uruguay, Italia, empatando 
con Inglaterra y perdiendo solo por penales con Holanda. 

Hay buenas cosas de las que puedo seguir hablando de CR, 
pero lo más grandioso es su democracia, que ha conservado 
desde su revolución de 1948, con José Figueres padre, como 
personaje fulgurante, y que abolió el ejército, para invertir su 
presupuesto en el bienestar de su pueblo, que hoy ante los ojos 
del mundo, fi gura entre los países más educados, saludables y 
con mayor seguridad social, del planeta. 

Felicitaciones hermanos costarricenses por sus logros, y por 
apostar por un país AAA, el más sobresaliente de la región.  

¡Las lecciones magistrales 
de Costa Rica!

Emergencia sanitaria 
y económica

La respuesta a la crisis en los dos meses anteriores 
debió ser más profesional y con un enfoque de etapas. 

Lamentablemente la debilidad de las instituciones, 
la ausencia de gente experta y con solvencia moral en 
las posiciones más altas condujo a graves errores en 
la planifi cación e implementación de las medidas. Era 
de esperarse. La camarilla gobernante, constituida por 
leales seguidores, sigue viendo en la crisis sanitaria una 
oportunidad para desviar la atención de la crisis política 
en evolución y no en una obligación auténtica que corres-
ponde resolver diligentemente y sin más consideraciones 
que las que devienen de una emergencia nacional. Pero 
no entendió que cargaba un pesado lastre que le hace 
imposible dar resultados concretos como para que sus 
intenciones se cumplan.

Esto ha sido fatal ya que ha pasado el tiempo y se ha 
profundizado una vez más el sentimiento de desesperanza 
en la población, que si bien es cierto nunca creyó en las 
promesas de una respuesta rápida y efectiva, pero sí an-
helaba acciones claras que mitigaran los impactos. A esto 
hay que agregar que por alguna razón que deberían aclarar 
en su momento los expertos en salud pública, después de 
dos meses seguimos antes de la curva, esperando todavía 
el embate frontal por el que ya pasaron muchos países del 
mundo. Esto lógicamente que agota y desespera.

En primer lugar, seguirá siendo necesario una respuesta 
sanitaria más efectiva de detección de casos y atención de 
la población afectada. Seguir creyendo que la pandemia es 
lo que todas las noches reporta SINAGER es un engaño. 
Esto es grave ya que descarta toda posibilidad de diagnós-
tico claro y de una respuesta fl exible ante los innumerables 
escenarios que pueda desarrollar la pandemia. Por eso la 
urgencia del programa agresivo de pruebas de detección 
que permita dibujar la magnitud verdadera de la pandemia. 
Además, sigue siendo necesario elevar sustancialmente la 
calidad de respuesta para los afectados por el COVID-19. 
Desde hace años, muchos años se ha exigido cambios 
en el sistema de salud pública para poder responder a las 
enfermedades que conforman el cuadro usual en el país. 
Si todo lo que ocurría en los hospitales con el dengue y 
demás enfermedades dejó de asustarnos, ahora el CO-
VID-19 nos puso nuevamente ante la cruel realidad de los 
hospitales públicos. Nuevamente ante la incompetencia 
de las autoridades públicas, tenemos sufi cientes expertos 
capaces de determinar qué es lo que sí se necesita en el 
sistema de salud para responder adecuadamente.

En segundo lugar, para la gran mayoría de los hondu-
reños el encierro y el trabajo no son compatibles. Por eso 
seguirá pendiente una respuesta focalizada a esos sectores 
más vulnerables para los que la pandemia ha signifi cado 
no poder generar ni los ingresos mínimos. El programa 
masivo de alimentos que mantengan el consumo básico 
de los más afectados es una obligación. Quizás sea mucho 
pedir, pero debe de constituirse en algo más impactante y 
que su entrega debe de enmarcarse sin la posibilidad del 
abuso por parte de las autoridades nacionales y locales. 

Indudablemente que en la ecuación deben entrar las 
políticas de apoyo al mercado laboral que faciliten la re-
activación económica. Las pequeñas empresas no tienen 
ingresos por ventas, acumulan compromisos con sus 
colaboradores y proveedores; y las deudas con los bancos 
crecen. Ante esto, se requiere de un apoyo efectivo desde 
el sistema fi nanciero con una readecuación de deudas para 
no exacerbar el deteriorado estado de las empresas. El 
subsidio al empleo debe de llegar más allá del cotizante 
al RAP. La capacitación es buena y en tiempos de crisis 
rinde mayores frutos. En los actuales momentos formar a la 
gente para reaccionar a las nuevas habilidades requeridas 
es una inversión que permite a la empresa y al trabajador 
emprender conjuntamente los retos del distanciamiento 
social y de no poder llegar a los mercados como usual-
mente se ha hecho. 

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



EDITORIAL 

5

LOS HIJOS DE
LA PANDEMIA

Cara y cruz
de la pandemia

NOS tomó por sorpresa, re-
cordándonos nuestra condi-
ción de mortales, pequeños 
puntos en el mapamundi. La 
pandemia, la suma de todos 

los miedos, que ha puesto de rodillas 
economías y líderes mundiales, tuvo 
descendencia: El individualismo y el 
ruido, por poner un par de ejemplos. So-
brevivimos dudando, haciendo pulsos 
constantes entre el miedo al contagio 
y a la crisis económica, la aceptación 
de que necesitamos a los demás y el 
cómodo individualismo, el disfrute 
del silencio y la absurda necesidad 
del ruido. Enérgicamente movemos 
la cabeza, en señal de afirmación, al 
escuchar recomendaciones de exper-
tos: Cero prejuicios con el contagiado; 
pero, allá muy adentro, enraizado en 
el pensamiento: No es mi problema, 
sálvese quien pueda. Escuchamos a 
especialistas decir que estamos ante 
una ocasión única, que bien podríamos 
invertir en reflexionar y hacer ciertos 
balances personales; pero pronto nos 
atiborramos haciendo tiktoks, idean-
do hashtags o contando el número de 
caracteres propios del twitter.

La sociedad pandémica, que nos em-
puja a ser uno y no unos, también nos 
tira al abismo del ruido, acentuando 
la necesidad de hacernos notar en la 
jungla, donde el que más grita, más 
canta y baila, es quien destaca. Y así 
vamos atravesando este tiempo, solos 
y aturdidos, midiendo la afectividad 
con “likes” y con seguidores, esperan-

do el retorno a la normalidad, en vez 
de hacer la llamada pendiente, enviar 
el saludo afectuoso o llenarnos del 
silencio necesario para crecer y enten-
der que tendremos que construir una 
nueva normalidad. Pues, no existirá 
tal retorno a algo que ya no existe. El 
mundo giró repentinamente y con él 
también dio vuelta la forma de enten-
der la vida, de aceptarnos a nosotros 
mismos y de inter relacionarnos. Ha-
brá que ver qué o quiénes sobreviven: 
Si el instinto social de salir juntos de 
la crisis o el individualismo; si quienes 
dedicaron el tiempo a valorar lo que 
teníamos (pequeñas grandes cosas 
que se volvieron invisibles) y hacerse 
más fuertes o los que siguen bailando 
al ritmo loco y sin sentido de algunas 
redes sociales, sin pensar más allá de 
donde termina su celular.

Desde aquí se escuchan gritos: ¡Ca-
llen el silencio! ¿Qué puede ser más 
atemorizante que bajar del escenario y 
apagar luces y sonidos? Decida usted si 
se atreve. (Decidimos, en esta ocasión, 
ceder el espacio de nuestra columna 
de opinión para acomodar estas líneas 
de autor invitado, ya que el texto, tan-
to en su contenido como en la trama 
narrativa ensambla nítidamente con 
el fondo de otros editoriales escritos 
sobre el mismo tema. Además, sirve 
de ejemplo cómo la lectura constante 
desde temprana edad desarrolla en las 
personas la habilidad del buen 
decir, la adecuada redacción, 
y la elocuencia de expresión). 
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Me detengo en tres oportunas refl exiones. La primera, a título proposi-
tivo atribuida a Albert Einstein, autor de numerosas grandes frases para 
la introspección, cargadas de “un gran espíritu de superación personal, de 
lucha contra el miedo y de fomento por la creatividad”, particularmente si 
las consideramos en momentos difíciles y peligrosos como los que estamos 
viviendo estos últimos meses, en los que necesitamos con urgencia de 
una pronta solución, visualizando una luz al fi nal de este túnel que a ratos 
pareciera volverse una tortura y un fl agelo interminable. 

Hablamos del concepto de crisis, que en palabras del gran físico y 
pensador comprende la siguiente manifestación del saber: “No pretenda-
mos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la 
mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis 
trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de 
la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos 
y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin 
quedar superado”. 

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio 
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera 
crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y 
los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no 
hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis 
no hay méritos. Es en la crisis donde afl ora lo mejor de cada uno, porque 
sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la 
crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos 
de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla”.

La segunda refl exión, de autor desconocido apunta en dos direcciones, 
reconociendo en primer lugar, que la humanidad entera está sufriendo, di-
recta e indirectamente, los efectos nocivos de esta pandemia. Y en segundo 
lugar, separando la forma que tenemos los seres humanos de ir haciéndole 
frente a esta calamidad universal. Su enunciado en clave fi losófi ca habla en 
primera persona manifestando: “Escuché que todos estamos en el mismo 
barco. Pero no es así… Estamos en la misma “tempestad”, pero no en el 
mismo barco”. 

“Tú barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy dife-
rentes. Para algunos, la cuarentena está óptima: momento de refl exión, de 
reconexión. Suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es 
una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una 
paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones  Para otros, una tortura: 
¿cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series 
de TV, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por 
el pan para el fi nal de semana”. 

“O si los fi deos alcanzan para unos días más  Algunos están en el “home 
offi ce” de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo 
el mercado para sobrevivir  Algunos quieren volver a trabajar porque se les 
está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la 
cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. 
Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y 
sacar un préstamo, o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero”. 

“Otros critican las decisiones que se toman, y emiten mil comunicados 
con información sin verifi car. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros 
durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, 
no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el 
cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas. Y, 
cada cual saldrá a su manera de esa tempestad ”.

Y la tercera refl exión se presenta a manera de paradoja de la vida, 
cuando presenta una realidad que se contradice con una teoría de la acción 
en términos que no se tocan, tan cercanos, pero al mismo tiempo tan dis-
tantes, tal es su enunciado donde “el aire es puro pero es obligatorio usar 
una máscara. Las carreteras están vacías, pero es imposible hacer un viaje 
largo. Las personas tienen las manos limpias pero hay una prohibición de 
estrechar las manos”.

“Los amigos tienen tiempo para sentarse juntos pero no pueden hacer-
lo. El cocinero dentro de ti está loco, pero no puedes llamar a nadie para 
almorzar o cenar. Todos los lunes, el corazón anhela la ofi cina, pero el fi n 
de semana no parece terminar. Los que tienen dinero no tienen forma de 
gastarlo. Los que no tienen dinero no tienen forma de ganarlo. Hay sufi ciente 
tiempo disponible pero no puedes cumplir tus sueños. El culpable está por 
todas partes pero no se puede ver”. Y no menos cruel la última puntada: “si 
alguien deja este mundo, no puede ser despedido”, dicho ello, aún si 
no mueres del virus asesino, sino que de otra causa. Sin duda, malos tiem-
pos para enfermarte, y peores para despedirte de los tuyos… sin pena, ni 
gloria. Así de jodida está la cosa.

José María Leiva Leiva
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Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

¿Qué es lo normal? Pareciera prácticamente imposible 
defi nir este concepto en su totalidad, porque según los 
expertos de la psicología, engloba numerosas caracterís-
ticas de la conducta humana, el Diccionario de la Lengua 
Española sin embargo, nos da una ilustración más sencilla 
y entendible, lo normal implica lo habitual u ordinario, 
algo que por su naturaleza se ajusta a ciertas normas 
fi jadas de antemano. 

Uno de los principales problemas que enfrentamos los 
seres humanos es la adaptación al cambio, esto trae a 
menudo rechazo, temor y negación a circunstancias que 
nos están moviendo a situaciones diferentes a las que 
consideramos normales porque atentan contra la estabi-
lidad y la tranquilidad en las que deseamos permanecer. 

Con la aparición del nuevo coronavirus (COVID-19) 
extendido en prácticamente todo el planeta no es fácil 
predecir lo que viene hacia adelante, cuando la pandemia 
pase o su impacto se haya minimizado, lo cierto del caso 
es que el futuro no será igual que el pasado, que vendrán 
casi de manera obligada muchos cambios de carácter 
conductual, grupal y comunitario a los que tendremos que 
acostumbrarnos.

Muchos aún no visualizan o no se acostumbran a la 
idea de tener que enfrentarse a un nuevo estilo de vida, a 
nuevos hábitos, nuevas formas de hacer las cosas, esto 
es lo que ya se conoce como una “nueva normalidad” 
que afectará directamente la rutina de las personas en los 
diferentes ambientes, sociales, culturales, económicos, 
profesionales, de entretenimiento y otros. 

 Por ejemplo, ya los expertos de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) han advertido que el mundo 
deberá aprender a convivir con el virus, por lo que dentro 
de esta nueva normalidad, debemos aceptar que el uso 
de mascarilla, las medidas de higiene y protección per-
sonal como el lavado de manos, el uso de gel e incluso 
el distanciamiento, son más que medidas obligatorias, 
prácticas necesarias para nuestro benefi cio.

Con crisis incluida; hablando específi camente de entor-
nos sensibles, la nueva normalidad nos llevará a encontrarnos 
con una economía seriamente dañada con bajos niveles de 
productividad y altos porcentajes de desempleo, el impacto 
será mucho más fuerte para quienes viven del día y para sec-
tores como el comercio formal, de servicios y las pequeñas y 
medianas empresas, muchos tendrán que comenzar de cero 
y aunque algunos tendrán la capacidad de reinventarse otros 
no podrán entrar en esta dinámica. 

Un informe reciente elaborado por el Observatorio Uni-
versitario Económico y de Emprendimiento (OUEE) de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sobre 
la percepción del impacto socioeconómico de la emergencia 
del COVID-19, revela que en el país los rubros económicos 
más afectados por la pandemia son en su orden, turismo, 
comercio (ventas al por mayor y al detalle), agricultura y ga-
nadería, sector manufacturero, servicios varios y educación, 
sectores en los que se agrupan al menos el 80 por ciento de 
los hondureños que trabajan. 

¿Qué hacer? He aquí la gran interrogante, la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) ha recomendado a 
los gobiernos tomar medidas de alivio fi scal y monetario que 
impliquen entre otras, aumentar el gasto social, bajar tasas de 
interés e intervenir los costos de los servicios públicos entre 
otros, para aliviar un tanto la crisis y los niveles de desigualdad. 

Por tanto, un cambio en la política de gobierno es más que 
necesario, en la nueva normalidad  el sacrifi cio debe comenzar 
por el estado mismo, esta debe ser una difi cultad compartida, 
con un modelo económico equitativo y de protección social 
fundamentado en acciones contundentes como las que ya han 
recomendado reconocidos estudiosos,  bajar los impuestos 
para mejorar la economía de los hondureños, reducir el gasto 
corriente del Estado e incrementar el presupuesto de inversión 
pública para generar empleo y competitividad, promover el 
acceso a crédito y tecnología para los sectores productivos 
y evitar el excesivo endeudamiento interno y externo. 

La nueva normalidad, 
con crisis incluida

Consideramos que las FFAA, es uno de los promotores de mo-
vilidad social más signifi cativos en el país, es en realidad un hecho 
dado, en todos los estados que poseen cuerpos armados, orga-
nizados, profesionales y permanentes, en los cuales el ciudadano 
común puede ingresar, para hacer carrera o para prestar un servicio 
temporal a la patria.

Nuestras FFAA son poseedoras, de una larga historia de aconte-
cimientos y transformaciones, ligadas  profundamente al desarrollo 
del Estado; es a partir de los años cincuenta cuando inicia el proceso 
de modernización de la institución armada. Transformaciones y ac-
tuaciones, permitidas, provocadas, sugeridas, aceptadas y avaladas, 
por la clase política nacional, concentrada en los dos partidos tradi-
cionales. Es así que la Institución, fue dotada de  autonomía, luego 
fue gobierno   por una década, mandatos en los que hubo un jefe de 
Estado a la cabeza, pero cogobernando con ciudadanos civiles de 
uno y otro partido, luego, revirtiendo el proceso, fue despojada de 
su autonomía, se suprimió el Comando en Jefe, se abolió el servicio 
militar obligatorio, ¡con las consecuencias conocidas!; hasta llegar  
a las instancias actuales, en las que las FFAA, se consideran, han 
alcanzado un alto grado de profesionalismo, centrando su estruc-
tura, en un sistema de educación superior, que genera cuadros de 
personal  califi cado.

Afi rmamos que absolutamente, todas las misiones y tareas que 
las FFAA desarrolla, están claramente consignadas en nuestra Carta 
Magna y en el marco legal institucional, ¡nada que discutir sobre esto! 
Es de importancia recordar a los detractores de ofi cio, que la institución 
está al servicio del Estado y que los gobiernos son transitorios. La 
institución apoyará y obedecerá las órdenes, tareas y misiones que 
la ley permita u ordene. No se trata de que seamos todólogos, es 
una realidad, ¡si existe la capacidad hay que aprovecharla! Llegará 
el momento en que el Estado, desarrolle capacidades que permitan  
a la institución, desligarse de tareas que por  ahora son esenciales, 
como ser el apoyo a la Policía Nacional, vigilancia y control de los 
recursos naturales y apoyo para combatir calamidades… entre otras. 
Los recursos asignados a la institución, se emplean en mantener un 
apresto y listeza para cumplir con las misiones y tareas esenciales, 
obligatorias y legales, asi de fácil, ¡todos los países lo hacen: llámese 
como se llamen sus cuerpos de seguridad y defensa, y sea cual sea 
su tendencia ideológica!

La posición clave que prestan las FFAA, en el engranaje estatal, 
la hace ser permanente objetivo mediático, reconociendo que en la 
mayoría de los casos, es para resaltar una, y otra, acción positiva 
o logros institucionales, que favorecen a la sociedad, ¡lo cual no es 
más que cumplir el deber!

El papel, importancia y efectividad de las FFAA en el cumplimiento 
de sus misiones, no deja de causar malestar, en algún segmento 
poblacional: sea por cobrarse una venganza política, los seguidores 
de ofi cio que se oponen a todo o por simple ignorancia. Nos llama 
poderosamente la atención, el reciente caso relacionado con el ciu-
dadano, Esdras Berríos, quien hace pocos días, prestaba servicio 
activo en las FFAA y que fuese descargado de las mismas, a causa 
del famoso video bailable, de difusión masiva global a través de la 
red Tik Tok, con un raiting masivo. De este asunto hay que rescatar 
dos hechos: las FFAA hicieron la necesaria rectifi cación, al conferirle 
a Esdras, una baja normal, por haber completado sus dos años 
de servicio. El otro hecho es reconocer el papel de los medios y el 
pueblo, al solidarizarse con Esdras en su caso. 

Es importante aclarar, que los programas de moral, son parte del 
quehacer fundamental de las unidades militares, consiste en: resaltar 
cualidades artísticas, deportivas, religiosas y sociales, actividades 
vitales, en la formación integral militar. ¡El baile por supuesto, 
jamás ha sido prohibido y hacerlo uniformado tampoco!; con 
la salvedad que debe hacerse, en los tiempos y lugares permitidos. 

Debo reconocer en Esdras Berríos, que ha asimilado principios y 
valores fundamentales de su servicio, a pesar de la presión de más 
de algún periodista, jamás ha renegado de su institución, mantiene 
su espíritu de pertenecía, su formación axiológica no fue en vano. 
Con toda seguridad la empresa o dignatario que lo contrate, llevará 
la garantía de una persona de honor, lealtad y sacrifi cio.

Conocedor de los procesos instituciones, no dudamos que la 
presente situación, conducirá, al establecimiento de estándares, 
para el uso apropiado de aparatos mediáticos portátiles, en algunos 
tiempos, espacios y situaciones de  las FFAA, no hay necesidad 
de inventar, solo copiar lo adecuado, estos procedimientos son de 
empleo obligatorio en el mundo, sea en actividades comerciales, 
privadas u ofi ciales. 

 Solo queda acomodar las cargas, aceptar los retos, fl exibilizar las 
situaciones, pero sobre todo, hacer frente común, ante el verdadero 
enemigo, que es el COVID-19. 

La misión y las múltiples 
tareas de las FFAA 

y un inesperado baile

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

entre sujeto y verbo no hay coma
Entre el sujeto y el verbo de una 

oración no se escribe coma por 
regla general.

En los medios de comunicación 
pueden encontrarse frases como 
«Ciclones como David, San Zenón y 
George, impactaron en el sur de la 
isla», «La inmigración de nacionales 
venezolanos al país, ha aumentado a 
raíz de la crisis política y económica» o 
«Una nueva guerra comercial con la ac-
tividad económica seriamente tocada, 
sería devastadora para cualquier atisbo de recuperación».

La Ortografía de la lengua española tacha de incorrecto 
el uso de la coma entre el sujeto y el verbo —conocida de 
forma coloquial como coma criminal o coma asesina—, 
aun en casos en que el sujeto está formado por varios 
elementos separados por comas o es muy largo. Esta 
longitud puede hacer necesaria una pausa fónica para 
respirar, pero no resulta adecuado refl ejar por escrito dicha 
interrupción en el habla mediante una coma, ya que rompe 
la dependencia sintáctica y semántica entre dos grupos 
estrechamente relacionados.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo 
adecuado habría sido escribir «Ciclones 
como David, San Zenón y George 
impactaron en el sur de la isla», «La 
inmigración de nacionales venezola-
nos al país ha aumentado a raíz de 
la crisis política y económica» y «Una 
nueva guerra comercial con la actividad 
económica seriamente tocada sería 
devastadora para cualquier atisbo de 
recuperación».

No obstante, la Academia recoge 
algunas excepciones a esta norma, entre las que cabe 
destacar las dos siguientes:

— Se escribe coma entre el sujeto y el verbo si en 
medio se intercala un inciso entre dos comas: «Su pi-
rámide poblacional, con un 50 % de menores de 20 años, 
ha permitido que los sistemas de salud africanos, los más 
débiles del mundo, ganen tiempo».

— Se escribe coma obligatoriamente si el sujeto ter-
mina en etcétera o su abreviatura etc.: «Jueces, fi scales, 
forenses, funcionarios, etc., deben informar de forma urgente 
a su personal del contagio por coronavirus».
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COSTA RICA IMPLEMENTA MEDIDAS UNILATERALES

Alistan protocolo de bioseguridad 
para transporte terrestre regional 

Decenas de furgones 
atorados y sin 
poder entregar 
mercancías

Los ministros de Economía de 
la región acuerdan implementar 
un protocolo de bioseguridad es-
tándar para el transporte terres-
tre centroamericano, en respues-
ta a las restricciones implementa-
das desde esta semana por Costa Rica 
para reducir contagio del COVID-19.

El mecanismo abarcaría la aplica-
ción de una prueba rápida y las gestio-
nes son lideradas por Honduras, que 
ostenta la presidencia pro témpore del 
Sistema de Integración Centroameri-
cano (SICA). 

La decisión se acordó en una reu-
nión virtual del Consejo de Ministros 
de Integración Económica (Comieco). 
La ministra de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, contó que al fi-
nal todos los países acordaron integrar 
un equipo con funcionarios de salud, 
aduanas y de economía “para trabajar 
en un protocolo de bioseguridad re-
gional”.

Explicó que el documento consistirá 

en que los transportistas deberán so-
meterse a controles rigurosos de higie-
ne como uso de gel antibacterial, cu-
brebocas, fumigado de las unidades. A 
la par “se está analizando implemen-
tar pruebas rápidas, pero de las más 
confiables para que puedan ser certi-
ficadas por alguna autoridad de salud”.

En resumen, se trata de “buscar un 
mecanismo, a nivel de región, porque 
esto es un problema que cada país es-
tablezca un protocolo con pruebas en 
cada uno de los puntos aduaneros”.

Con un protocolo estándar dijo que 
buscan un “equilibrio y eso fue lo que 
discutimos, entre la protección sani-
taria, seguridad y el tema comercial”, 
apuntó Rivera. 

Añadió que “Honduras lo está tra-

bajando desde hace dos semanas, ya lo 
tenemos a nivel de borrador, la idea es 
que cada país aporte su información y 
a través del SIECA se hará un solo in-
forme para que el próximo lunes sea 
aprobado y puesto en vigencia por me-
dio de Comieco”. 

A partir del lunes anterior, Costa Ri-
ca no están dejando pasar a las unida-
des de transporte por sus carreteras, 
una de las opciones es que las mercan-
cías sean trasladadas a su destino fi-
nal por furgones y conductores costa-
rricenses.

La media unilateral implementada 
por el gobierno de Costa Rica ha sido 
rechazada por los demás países que pi-
den reciprocidad. Hasta ayer alrede-
dor de 23 furgones hondureños esta-
ban estancados sin poder pasar, las fi-
las son enormes en los puntos aduane-
ros costarricenses, con saldos negati-
vos por pérdida de tiempo y dinero, se 
quejan los transportistas hondureños, 
salvadoreños y guatemaltecos. (JB)

La próxima semana esperan aprobar y poner en vigencia mecanismos de bioseguridad estándar 
para el transporte terrestre. 

CON CARTERA DE L26 MIL MILLONES

Cooperativas en espera de
la reactivación económica 
El sector cooperativo hondureño 

está a la espera de que se reinicien 
las actividades económicas, para vol-
ver a prestarle a los sectores produc-
tivos que se encuentran en pausa por 
la pandemia, dijo ayer una fuente del 
sector.

El presidente de la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras (Facach), Pedro Aguilar, 
manifestó que por esta crisis el siste-
ma presenta cifras acumuladas.

“Nuestra cartera anda por 26 mil 
millones de lempiras, si bien es cier-
to, que ha sido un año difícil porque 
no se han podido concluir algunas 
metas como nosotros pensábamos 
en algunos tipos de negocios”.

“Eso lo entendemos porque la sa-
lud del pueblo hondureño es prime-

ro, pero estamos esperando que esto 
se reabra pronto y renovar el produc-
to financiero y el comercio para que 
nosotros podamos seguir apoyando”.

Pero lamentó que con la cuaren-
tena se han reducido las solicitudes, 
“porque no todo mundo tiene acce-
so. Hay menos afiliados solicitando 
créditos y de los que sí lo están so-
licitando, no al 100 por ciento se les 
está apoyando; hay sectores que no 
están trabajando. Estamos esperan-
do, sin embargo, se les va a apoyar”, 
prometió.

Al suspenderse las restricciones 
a la movilidad, las cooperativas es-
peran colocar fondos en la reactiva-
ción económica del país, al transcu-
rrir más de dos meses de paralización 
por temor al contagio del virus. (JB)

DESCARTAN REMATE DE MAQUINARIA

Mipymes necesitan L300 mil 
para sobrevivir a la pandemia

Un promedio de 300 mil lempi-
ras en préstamos, necesitan los mi-
croempresarios para resurgir cuan-
do se reinicie la economía que en 
este momento está postrada debi-
do a la crisis de la pandemia del CO-
VID-19 contabilizaron ayer repre-
sentantes de la Mipymes.

Así lo contabilizó ayer la presi-
denta de la Asociación Nacional de 
la Pequeña y Mediana Industria de 
Honduras, Esperanza Escobar. “Es-
tamos a la espera que se concretice 
todo el apoyo que el gobierno” ha 
prometido de alivio a la microem-
presa, apuntó. Pero los emprende-
dores que se encuentran en las cen-
trales de riesgo crediticio están fue-
ra, dijo Escobar.

Comentó a la vez que con esta cri-
sis por el coronavirus se mencionan 
cifras de 800 millones que necesita-
rían las Mipymes para reflotar, pe-
ro para los emprendimientos arte-
sanales “nosotros estamos necesi-
tando, no menos de 300 mil lempiras 

por cada empresa para reactivarse”.
“Por muy micro que sea. Con eso 

podríamos hacerle frente a los pa-
gos de energía, servicios básicos, 
las rentas y planillas o capital para 
reiniciar”. Con la cuarentena “esta-
mos cerrados” al tiempo de descar-
tar que los microempresarios estén 
vendiendo los equipos de trabajo co-
mo trascendió esta semana. 

“En este momento quién está 
comprando equipos a una microem-
presa, está como raro. Lo que sí ne-
cesitamos es que por lo menos 300 
mil lempiras sean asignados a cada 
microempresa”, reiteró Escobar. 

Los emprendedores esperan que 
estos fondos lleguen por parte de la 
banca comercial, las cooperativas o 
programas de ayuda crediticia que 
ha creado el gobierno tales como 300 
millones de dólares para préstamos 
que destinó la banca regional para 
que sean canalizados a través del 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi). (JB)
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A 26 sube la cifra
de empleados con
COVID-19 en HEU

A 26 subió el número de emplea-
dos del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU) que, según se confirmó me-
diante pruebas, están contagiados con 
COVID-19, informó el subdirector de 
la institución, Franklyn Gómez.

El funcionario señaló que “todos los 
empleados se encuentran estables de 
salud y guardando el aislamiento en 
sus viviendas; a los familiares de los 
empleados también les han practicado 
las pruebas para confirmar o descartar 
los contagiados del virus”.

Los trabajadores infectados perte-
necen al área de emergencia y otras 
salas del hospital, porque a pesar que 
el HEU no es un centro de atención de 
pacientes de COVID-19, es un lugar de 
captación, y algunos pacientes positi-
vos llegan por otras patologías.

“Diariamente se aplican 85 pruebas 
de COVID-19 al personal de Hospital 
Escuela, para determinar si son por-
tadores de la enfermedad, la mayoría 

de los empleados con coronavirus son 
asintomáticos”, señalo Gómez.

URGE AISLAMIENTO
Entre los empleados con COVID-19 

hay médicos residentes, licenciadas 
en enfermería y enfermeras auxiliares, 
por lo que el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros de Honduras (ANEEAH), Jo-
sué Orellana, lamentó la difícil situa-
ción que pasan sus colegas. 

“Ya son 56 enfermeros auxiliares 
los que se han contagiado a nivel na-

cional; los directores de los hospita-
les tienen que entender que, si no aís-
lan a los compañeros, ponen en ries-
go al compañero, su familia y la po-
blación que atiende ese compañero”, 
lamentó Orellana. 

Según el dirigente, en el hospital se 
tenía cuatro auxiliares de enferme-
ría contagiados y siguieron trabajan-
do de manera normal y los contagia-
dos subieron a siete, ya que por el con-
tacto otros tres dieron positivo.  “Es-
peramos la intervención del Comisio-
nado de Derechos Humanos para que 
esta situación se pueda corregir, solo 
queremos que no se sigan contagiando 
nuestros compañeros en todo el país, 
esperamos que la próxima semana se 
abastezca de insumos a los hospitales 
y regiones”, solicitó Orellana. Advir-
tió que es necesario el equipo de bio-
seguridad para poder dar una atención 
de calidad y que el personal de prime-
ra línea no se siga contagiando. (DS)

La embajadora de China Taiwán 
en Honduras, Ingrid Hsing, entre-
gó 180,000 mascarillas quirúrgicas a 
las autoridades del Hospital Escue-
la Universitario (HEU) y de la Se-
cretaría de Coordinación General 
de Gobierno.

Hsing explicó que la ayuda se en-
tregó para apoyar al hospital más 
necesitado por los hondureños, 
por ser el centro hospitalario de re-
ferencia nacional, donde se atien-
de a pacientes con diferentes enfer-
medades.

El HEU recibió la donación de las 
mascarillas quirúrgicas, que serán 
distribuidas entre el personal de sa-

lud que atiende a los pacientes en la 
pandemia del COVID-19 y los que 
laboran en las diferentes áreas del 
centro.

La presidenta de la Comisión In-
terventora del HEU, Suyapa Moli-
na, agradeció el importante donati-
vo del gobierno de China Taiwán, 
que servirá para el personal en aten-
ción a pacientes que diariamente se 
atienden en el centro asistencial.

Asimismo, se firmó un acta de 
entrega y recepción de los insumos, 
con el objetivo de reiterar su com-
promiso de proporcionar un infor-
me de la distribución y uso adecua-
do de los recursos. (DS)

Embajada de China Taiwán 
dona 180 mil mascarillas

ADVIERTENAL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

Invierno podría aumentar
la incidencia de Kawasaki

El jefe de Pediatría de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Víctor Muñoz, manifes-
tó que es probable que la época de llu-
via aumente la incidencia del síndro-
me Kawasaki, que afecta principal-
mente a niños menores de cinco años.

Muñoz se refirió al tema tras cono-
cerse que cinco niños en San Pedro 
Sula son sospechosos de padecer es-
ta enfermedad, que es provocada por 
cualquier virus, y que aún no se des-
carta que esté relacionada con el CO-
VID-19. Según reportes del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), Honduras registra aproxima-
damente unos 30 menores infectados.

“Lo ideal es que, a todo paciente, 
cuando ya sale de una infección, se le 
dé seguimiento y ese antecedente que 
nos está llevando a pensar que a ese 
padecimiento en niños, hay que darle 
seguimiento porque otra enfermedad 
puede presentarse”, explicó Muñoz.

Agregó que, en el caso particular de 
este síndrome, hay que estar atentos 
porque puede haber un rebrote del co-
ronavirus, “estamos entrando en in-
vierno y vamos a una época más fría 
y ahí podría haber mayor tendencia a 

Según expertos, la llegada del invierno puede generar una 
propagación del síndrome de Kawasaki. 

pero ahora con esta enfermedad se es-
pera que igual que en Italia, que fue el 
epicentro del coronavirus, se elevó 30 
veces más la incidencia de Kawasaki”.

“Entonces, en Honduras puede ha-
ber mayor incidencia y habrá que es-
tar listos con los medicamentos como 
la gammaglobulina, los esteroides que 
son medicamentos caros y que habrá 
que tenerlos en cantidades suficien-
tes”, advirtió Muñoz. (DS)

presentar este síndrome en los niños”.
“En otros países se reporta que en 

la época lluviosa y de frío es cuando 
aparece al pico de esta patología; por 
ejemplo: en Japón dice que son 5,000 
niños los que tienen esta enferme-
dad, ellos son como 250 niños por ca-
da 100,000 que llegan a tener esta en-
fermedad”, manifestó.

Sin embargo, señaló que “en Esta-
dos Unidos es como 10 veces menor, 

10 La Tribuna Miércoles 20 de mayo, 2020  Nacionales

La embajadora de China Taiwán, Ingrid Hsing, realizó la 
entrega de 180,000 mascarillas quirúrgicas al HEU. 

Si no se aísla a los 
infectados, ponen 
en riesgo al resto, 
advierte dirigente 
de profesionales de 
enfermería

Cada día se hacen 85 pruebas de COVID-19 al personal hospitalario, 
para prevenir más contagios.

Las autoridades del HEU confirmaron que 26 empleados dieron 
positivo en las pruebas de COVID-19. 
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EMPRESARIO ROBERTO CONTRERAS

“He decidido postularme como
presidente de la República”

12 La Tribuna Miércoles 20 de mayo, 2020  Nacionales

El empresario, propietario de 
Power Chicken, Roberto Contreras, 
reveló sus pretensiones políticas a tra-
vés de un video subido a Facebook.

“He decidido postularme como 
presidente de la República de Hon-
duras”, dijo el empresario que suele 
declararse en huelga de hambre cuan-
do su negocio es afectado por los co-
bros de energía. “Es el momento opor-
tuno para que personas que venimos 
de los estratos, de las clases luchado-
ras, tomemos el control de este país”.

“Posiblemente no tenga mucha 
experiencia como político, pero creo 
que es una herramienta importante 
para nosotros porque es el momen-
to en el cual necesitamos políticos sin 
experiencia, porque los que tienen ex-
periencia le han hecho mucho daño a 
nuestro país”.

“Honduras no puede continuar 
siendo gobernada por élites econó-
micas, en medio de una plutocracia, 
en la cual se instalan gobernantes para 
el beneficio de la clase oligarca”.

APOYO DE TODOS
Contreras pidió apoyo de las perso-

nas que quieren que Honduras sea di-

SUYAPA FIGUEROA

“Si decido buscar la presidencia
sería por el Partido Liberal”

“En el caso que decida buscar la 
presidencia lo haría por el Partido 
Liberal, porque es el que tiene todas 
mis simpatías y porque en sus elec-
ciones internas siempre he ejercido 
el sufragio”. Así lo dijo la presiden-
ta del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), Suyapa Figueroa, quien 
abundó que “analizo la posibilidad 
pero acepto que es una decisión que 
no es fácil de tomar”.

“El país no necesita más divisiones, 
así que lo mejor sería una participa-
ción amplia para que todos nos sin-
tamos representados, porque vienen 
tiempos mejores para Honduras, por-
que las dictaduras no son eternas”.

“Lo que he manifestado en torno 
a mi pretensión, es que para cam-
biar las cosas que consideramos de-
ben cambiar en el país, es preciso que 
participemos en las acciones que nos 
lleven a ser tomadores de decisiones 
y por eso hay mucha gente que en es-
te momento ha decidido participar”.

“Por ello, todas las personas bue-
nas deben considerar participar en 
política para tener incidencia en las 
decisiones trascendentales del país, 

porque en este momento todos los 
hondureños nos sentimos en el más 
absoluto desamparo y abandono y 
por ende es el momento de hacer un 
enorme cambio en Honduras”.

“Aunque reconozco que no es fá-
cil tomar la decisión de buscar la pre-
sidencia del país, pero es algo que lo 
mantenemos en análisis, si conviene 
o no para ver qué se puede hacer por 
este país”. “Y en el caso que tome la 
decisión de participar, analizo la po-
sibilidad una corriente política den-
tro del Partido Liberal o me uno a otra 
ya existente dentro de la centenaria 
institución”. (JS)

Roberto Contreras.

ferente, con una nueva visión de país, 
en inclusivo. 

“Si tú estás de acuerdo para acom-
pañarme en este proyecto presiden-
cial, pido tu apoyo, no me dejes solo, 
necesitamos urgentemente un presi-
dente nacido en las entrañas del pue-
blo, que haya sido empleado, que co-
nozca las necesidades del pueblo”.

ESTRÉS
Para que no se quejen los sofocados del confinamiento, que 
esta pandemia no solo es de estrés, contagios de coronavirus y 
trastornos emocionales. 

CONTAGIOS
También hay otros contagios. Contagio del virus de la política. 
A la mera mitad de la pandemia, chorrera de lanzamientos. 

PISTA
Sin que se sepa si en las elecciones internas votarán con la 
viejita o con la jovencita, se espera que sea con censo depura-
do. Pero ahora es en pista ocupada y en carrera concurrida. 

ALINEARSE
Lanzó su candidatura presidencial el empresario sampedrano, 
Carlos Contreras, alias “power chicken”, solicitando a otros 
aspirantes, de varios partidos, alinearse a su candidatura. 

CANDIDATURA
Con la fama adquirida en la huelga de hambre, después de 
desafiar valientemente obstáculos que se le atravesaron a su 
negocio, la candidatura ha sido bien recibida.

CALLES
Pero a las horas se lanzó la respetada doctorcita del CMH. 
Manifestó haber tomado ya una decisión. La capaz profesional 
de la medicina ha ganado popularidad por sus luchas gremia-
les opositoras en las calles.
 
INTACHABLE
Antes de entrar a la crisis sanitaria, ya había lanzado su can-
didatura el intachable diputado Darío Banegas, con apoyo de 
varios alcaldes. Tuvo que cancelar un acto político porque en 
eso pegó sorpresivamente el coronavirus. 

FILAS
También en las filas coloradas anunció sus intenciones el ínte-
gro político, reconocido banquero y economista José Luis M. 

MARISCAL
Un grupo de disputados esperan al que está por llegar. 
Entretanto el mariscal Tito, valioso político, antes que pegara 
la “corona” anduvo con ellos de gira y haciendo contactos por 
si las moscas. 

INSCRIPCIÓN
No paren de contar, porque también está esperando la inscrip-
ción de su partido el outsider y popular S de H. La primera 
vez dio la sorpresa, después fue sorpresota, y es de los que, 
con poco, de repente, puede otra vez despegar. 

CABEZA
Sin duda Doña X, por las liebres arrastra multitudes. Es la que 
reúne el respaldo de varias corrientes, ya que en elecciones 
internas, varios movimientos se disputan alcaldías y diputacio-
nes pero con ella a la cabeza. 

GIRAS
Solo tendría como competencia la de CER, quien despegó con 
buen pie, lanzando su candidatura presidencial. Inició sus 
giras en busca de apoyo también antes de la crisis del corona-
virus. 

ESTRUCTURA
En el partido de gobierno MO --el gallo viejo con el ala mata-- 
lleva bastante terreno recorrido y ha logrado apoyo de varios 
caudillos en los departamentos que mueven la estructura par-
tidaria. 

ALUMBRAN
Y está el movimiento de Papi, con su politólogo asesor colum-
biche, LDD, solo esperando que les dé el sí definitivo, porque 
hasta ahora solo se le alumbran los ojitos. Los cercanos dicen 
que no se lanza ahora para no quemarse. Que está trabajando. 

LEONES
Salones de belleza abarrotados. Un peluquero dijo que tenía 
de no ver a uno de sus clientes desde el inicio de la pandemia 
y por el pelo y la barba que le cortó, dijo que parecía león por 
la melena que llevó.

“Pido el apoyo de doña Xiomara 
de Zelaya (precandidata del Partido 
Libertad y Refundación, Libre), pi-
do también el apoyo de ‘Mel’ Zelaya 
(coordinador de Libre), pido el apoyo 
de Luis Zelaya (presidente del Partido 
Liberal) y de Salvador Nasralla, (crea-
dor del partido en formación, Salvador 
de Honduras)”. (JAL)

“Políticos en Vía
de Extinción” tema 
de “conferencia 
virtual”

“Políticos en Vía de Extinción” 
es el título de la “Conferencia 
Virtual” que se llevará a cabo 
este jueves entre políticos del 
Partido Nacional. El principal 
conferencista de la jornada es 
el politólogo colombiano Luis 
David Duque, quien en las 
campañas políticas de 2013 y 
2017 fue asesor del Presidente 
Juan Orlando Hernández. Uno 
de los moderadores del evento 
será el jefe de la bancada del 
Partido Nacional y candidato a la 
comuna capitalina por el movi-
miento nacionalista, “Unidad y 
Esperanza”, David Chávez.

En relación a que la citada con-
ferencia virtual servirá de marco 
para presentar a Duque como ase-
sor de la campaña política de edil 
capitalino, Nasry “Tito” Asfura, 
Chávez respondió: “De ninguna 
manera, ni de “Papi a la Orden” 
ni de nuestra campaña, pero sí 
es un hecho que será uno de los 
principales conferencistas de la 
“conferencia virtual”: “Políticos 
en Vía de Extinción”. (JS)
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SINAGER confirma 157 nuevos casos y 
9 personas más recuperadas por COVID-19

Unidad de Vigilancia de la Salud 
Boletín COVID -19, Honduras 19 de mayo de 2020 

 
 

INFORME DEL 19 DE MAYO DEL 2020 
 
 

MUESTRAS 
PROCESADAS 

POSITIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS 

535 157 9 1 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO  POSITIVOS  RECUPERADOS  FALLECIDOS 
       

Atlántida  0   0   0 
Choluteca  3   0   0 
Colón  0   0   0 
Comayagua  4   0   0 
Copán  0   0   0 
Cortés  37   9   1 
El Paraíso  5   0   0 
Francisco Morazán  69   0   0 
Intibucá  1   0   0 
La Paz  3   0   0 
Lempira  1   0   0 
Ocotepeque  0   0   0 
Olancho  4   0   0 
Santa Bárbara  0   0   0 
Valle  1   0   0 
Yoro  29   0   0 

           

       
TOTAL  157  9   1 

HOSPITALIZADOS ESTABLES CONDICIÓN 
GRAVE 

UCI 

321 291 13 17 
LETALIDAD 

5.3% 

Situación Nacional del COVID-19 
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DEFUNCIONES DE COVID-19 POR REGION SANITARIA

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) informa que el día de ayer se realiza-
ron 535 pruebas para diagnosticar COVID-19, 
por parte del Laboratorio Nacional de Virología 
junto con la ayuda de los laboratorios privados, 
de las cuales 157 resultaron positivos, sumando 
un total de 2,955 casos en Honduras.

Asimismo, se confirma una nueva persona 
fallecida por el COVID-19, la cifra de fallecidos 
asciende a 147.

Además, hay 9 personas más que se han recu-
perado, sumando un total de 349 personas recu-
peradas en el territorio nacional. 

Del total de pacientes diagnosticados con 
COVID-19 se encuentran en este momen-
to 321 hospitalizados, de los cuales 291 es-
tán en condición estable, 13 en condición gra-
ve y 17 en unidad de cuidados intensivos.
El resto se encuentran siendo monitorea-
dos por el personal de la Región Sanitaria.
Ante la presencia de síntomas respiratorios, 
las autoridades recomiendan auto aislarse 
en casa y llamar al 911 pidiendo información
Quedarse en casa y salir solo si es urgente salir.

Mantenerse informado a través de los cana-
les oficiales:

 www.salud.hn www.covid19hondu-
ras.org http://ficha.covid19honduras.org/ 
Además, Sinager pide a todos los hondureños 
participar de la encuesta que les permitirá mo-
nitorear a los pacientes. contagiados por el virus 
y a prevenir nuevos casos. Ingrese a www.en-
cuestashonduras.com y responda las preguntas.

Alerta verde en 10 departamentos
por riesgo de deslizamientos

El Comité de Alertas de la Secretaría 
en los Despachos de Gestión del Ries-
go y Contingencias (Copeco) determi-
nó emitir alerta verde por 72 horas para 
los departamentos de Copán, Ocotepe-
que, Lempira, Intibucá, La Paz, Coma-
yagua, Francisco Morazán, El Paraíso, 
Choluteca y Valle a partir de las 3:00 de 
la tarde del martes 19 de mayo. 

Según el Centro Nacional de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), de Copeco, existe 

un riesgo de posibles deslizamientos 
debido a la humedad del suelo que ron-
da entre un 70 a 80 por ciento. 

 Este nivel de humedad podría incre-
mentar ante el pronóstico de lluvias 
para las próximas horas con acumu-
lados hasta de 50 milímetros en las zo-
nas bajo alerta. Las precipitaciones es-
tarían acompañadas de fuertes vientos, 
actividad eléctrica y causarían inun-
daciones repentinas en áreas urbanas. 

Copeco a través del Sistema de Aler-

ta Temprana (SAT) solicita a la pobla-
ción en los departamentos bajo alerta 
realizar una inspección de su entorno, 
para verificar que no existan grietas o 
fisuras en paredes o suelos, ya que es-
tas pueden advertir un deslizamiento. 

Además, se recomienda ejecutar 
acciones preventivas como la limpie-
za de canales obstruidos por maleza o 
basura, así como el aseguramiento de 
techos, todo ello sin olvidar el uso de 
su mascarilla y el distanciamiento so-
cial recomendado por la emergencia 
de COVID-19.

Ante la presencia de actividad eléc-
trica se le solicita a la población evitar 
campos abiertos, buscar resguardo de 
inmediato, desconectar equipos eléc-
tricos, no utilizar el celular ni cualquier 
otro aparato electrónico. 

La alerta verde significa monitoreo 
y llama a las autoridades locales como 
los Comités de Emergencia Municipal 
(Codem) a que activen su protocolo 
preventivo para mitigar cualquier ries-
go que vaya en detrimento de la pobla-
ción hondureña.

Las emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos producto 
de la lluvia en Tegucigalpa, se atendió:

1. Caída de árbol Col. Monterrey daños materiales en vivienda.

2. Caída de árbol sobre vía Col. Bernardo Dazzy.

3. Caída de árbol sobre vía cuarta entrada Col. Kennedy.
En la Monterrey, el techo de una vivienda salió volando.

En la cuarta entrada de la colonia Kennedy, un árbol cayó por 
los fuertes vientos.
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Durante nuestras labores de investigación de campo y 
desarrollo de programas de motivación, promoción, orga-
nización y consolidación de unidades agrarias socioempre-
sariales, valoramos al campesino como sujeto de reforma 
agraria, con valores y principios para la verdadera transfor-
mación del agro.

Partíamos de la fase de investigación para conocer la 
realidad y más que todo, las necesidades en las zonas agra-
rias por incorporar, penetrándose en la fase motivacional 
para asegurar las tendencias en materia de producción, productividad, compe-
titividad y sostenibilidad, al valorar esos aspectos se retomaba el componente 
organizativo, a efecto de precisar la modalidad de ordenamiento que podría 
operar en la zona de intervención socioempresarial agraria; se elevó la con-
ciencia organizativa  para que los sujetos del agro diseñaran un modelo de 

bienestar familiar rural: proyectos realistas y rentables, asegurando empleo 
digno, captación de ingresos para las familias participantes y para el entorno 
poblacional, se incorporó el planeamiento, la organización activa, la dirección  

parte del seguimiento racional y práctico, hasta aproximarnos al desarrollo 

aceptable de vida empresarial en las unidades productivas agrarias.
En materia de desarrollo socio productivo-empresarial alto porcentaje de 

esas unidades alcanzaron sostenibilidad: excelente producción, mercado se-
guro, remanentes y sólida base de capitalización social y económica, cum-
pliendo sus compromisos crediticios, ubicándose en excelente categoría en 

-
presas agrarias populares, sin embargo un alto porcentaje de las mismas no 

diferentes razones: falta de lluvia, no contaron con sistemas de riego, semilla 

los registros de la cartera de riesgo de la Comisión de Banca y Seguros como 
clientes no aceptables para el sistema bancario.

Dado lo anterior y visualizando la posibilidad de una hambruna por no dis-
ponerse de productos agropecuarios básicos para atender la demanda nacional 
por la presencia de la pandemia mundial del  coronavirus, es el momento 

-
presariales del agro popular, para que se integren al planteamiento ofrecido 
por el gobierno central, anunciado el  8 de los corrientes, con el entendido 
que estas unidades agrarias tendrán que incorporarse al proceso productivo 
nacional, no importando que sus registros limiten su participación por algún 

-
ponen de capital, pero sí de experiencia para dinamizar acciones en las áreas 
de sostenibilidad socioempresarial, programas de empleo rural no agrícola y 
autosostenibilidad empresarial rural, manejando fondos revolventes.

-
dades reales en el campo y la ciudad nos tendrán que acompañar para fortale-
cer la seguridad y soberanía alimentaria.

Correo asesoria_2005@yahoo.com

ENFOQUES
El coronavirus y el agro popular

Por Miguel Ángel Mencía Delcid
Técnico en Desarrollo Agrario
FAO/INA/PNUD Promoción I
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Las alfombras rojas de Hollywood tendrán 

que cambiar para convivir con la pandemia

Buckingham confirma anulación del censo de cisnes reales
LONDRES, REINO UNIDO 

| AFP. El Palacio de Buckingham 
confirmó este lunes que el censo 
anual de cisnes reales, una tradición 
británica que había sido cancelada 
en una sola ocasión en casi 900 años 
de existencia, no se realizará este 
año a causa de la epidemia de coro-
navirus.

Desde 1186, el monarca del Reino 

Unido es el propietario legal de 
todos los cisnes mudos (blancos 
o vulgares), llamados así por un 
pequeño bulto negro que lucen 
sobre el pico. Cada año, el Swan 
Marker (marcador de cisnes) y sus 
asesores, los “swan uppers”, remon-
tan el Támesis a bordo de botes a 
remo, para verificar el estado de este 
patrimonio real.

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS, (AFP). Con sus radian-
tes celebridades posando ante las 
lentes de las cámaras, las alfom-
bras rojas han sido la base de la 
promoción de las películas más 
caras de Hollywood. 

Pero todos estos asistentes, 
periodistas, guardas de seguridad y 
fans, antes apelotonados codo con 
codo, son una pesadilla para las 
normas de distanciamiento social 
recomendadas para frenar la pan-
demia del coronavirus. 

 Mientras California comienza 
a suavizar las medidas de confina-
miento impuestas hace dos meses, 
los expertos en marketing del 
mundo del cine estudian la forma 
de volver a desplegar las alfombras 
rojas sin aumentar el riesgo de 
propagar el coronavirus. 

“Antes se trataba de llamar la 
atención lo más posible, de atraer 
grandes multitudes y de com-
partir el evento con el máximo 
de personas”, resume Elizabeth 
Tramontozzi, de 15|40 Productions, 
una de principales empresas de 
eventos de Hollywood.

“A partir de ahora será total-
mente diferente”, advierte a la 
AFP.

Su compañía, que montó un 
gran decorado para la última 
temporada de la serie “Game 
of Thrones” en Nueva York, ha 
aprovechado estas ocho semanas 
de confinamiento para imaginar 
posibilidades compatibles con la 
pandemia. 

 Del arsenal de ideas para convi-
vir con la covid-19, una es colocar 
planchas de metacrilato entre los 
periodistas y las estrellas, que 
darían entrevistas de forma remota 
aisladas en “cápsulas”.

Los fans podrían seguir gritán-
doles su admiración, pero única-
mente tras ser preseleccionados y 
a través de una pantalla. 

Los allegados y asistentes que 
suelen acompañar a las estrellas 
tendrían, por su parte, que rodear 
la alfombra roja tomando “caminos 

prioritarios”. 
En los cines que proyecten las 

películas en preestreno, el distan-
ciamiento social será clave. Los 
expertos estudian, además, la posi-
bilidad de tomar la temperatura de 
todos los invitados.

“Primero tenemos que atrin-
cherarnos para evitar que la gente 
se junte en las aceras para mirar”, 
dice el presidente de 15|40, Craig 
Waldman.

Con el distanciamiento social, 
la alfombra roja “será solamente 
un poco más ancha y un poco más 
corta”.

Incluso con la aplicación de esas 
medidas inéditas, los expertos no 
creen que se puedan reorganizar 
pronto las fiestas exuberantes 
que se celebraban después de las 
proyecciones, con sus bares y sus 
salones llenos de gente. 

Y mientras los gigantes del 
streaming como Netflix o Amazon 
se han convertido en los reyes del 
confinamiento y siguen estrenando 
películas y series, las entrevistas 
virtuales a las estrellas por internet 
son cada vez más populares. 

15|40 creó incluso un estudio 
móvil en una caravana, que puede 
desplazarse a las casas de los 

actores y ser decorada según las 
películas y las series que se pro-
mocionan.

  La compañía también imaginó 
veladas de estreno en autocines, 
en las que las celebridades se 
instalarían en la primera fila para 
interactuar con los espectadores 
por videoconferencia. 

A pesar de esas ideas, la mayo-
ría de las grandes producciones 
de Hollywood previstas este año 
han aplazado su fecha de estreno, 
a la espera de la reapertura de los 
cines. 

Aunque el glamour y el cham-
pán podrían ser mal vistos en un 
periodo en el que se acumulan los 
muertos por coronavirus y crece 
el desempleo, Waldman opina que 
la mayoría de la gente “está can-
sada de quedarse en casa” y que 
los fans podrían celebrar incluso 
alfombras rojas y estrenos como 
los que propone.

  La prueba de fuego para 
esa nueva modalidad podría 
ser “Tenet”, una película de 
Christopher Nolan, el director de 
“Inception” y de una trilogía de 
Batman, que está decidido a ser el 
primero en regresar a las salas de 
Hollywood. 

Charlize Theron  
impulsa 
#TogetherForHer

La actriz Charlize Theron 
es la impulsora de la campaña 
#TogetherForHer (Juntos por ella) 
contra el maltrato femenino, una 
experiencia que sufrió cuando 
era niña en primera persona, una 
bandera a la que también se han 
sumado Christina Aguilera, Michelle 
Pfeiffer o Viola Davis.

Pero no es la única propuesta 
para apoyar la causa en contra del 
maltrato a las mujeres por parte de 
un personaje popular, la cantan-
te Rihanna a través de su fundación 
también promueve ayudas para sol-
ventar un problema que sufrió hace 

unos años por parte de su pareja.
Charlize Theron creció en una 

granja de Johannesburgo donde 
convivió, como ha contado mucho 
tiempo después, con la violencia.

El actor de “Crepúsculo”, Gregory Tyree Boyce 
y su novia fueron encontrados muertos

El actor de la primera de las 
películas de “Crepúsculo”, Gregory 
Tyree Boyce, de 30 años, y su novia, 
Natalie Adepoju, de 27, fueron 
encontrados muertos el 13 de mayo 
en Las Vegas, Nevada, aunque hasta 
el lunes no se reveló lo sucedido. 
Las autoridades no revelaron la 
causa de la muerte de la pareja, 
pero fuentes de la investigación le 
dijeron al sitio TMZ que se encon-
tró una sustancia blanca en polvo 
desconocida en la escena de los 
hechos.

  Según los informes, el primo 
de Boyce encontró a la pareja en su 
casa cuando fue a verlos. Habían 
estado saliendo alrededor de un 
año: Boyce tenía una hija de 10 años 
y Adepoju tenía un hijo. Boyce 
debutó en la película “Crepúsculo” 

en 2008, con 18 años. Su otro 
trabajo frente a cámaras lo rodó 
diez años después, y fue el corto 
Apocalypse (2018).

  Una fuente cercana afirmó que, 
antes de su muerte, Boyce estaba 
“realmente concentrado y manejan-
do muchos negocios”.
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El arte como terapia y herramienta 
de divulgación frente a la COVID-19

TEHERÁN, (EFE). Médicos 
comparados con soldados en el 
frente de batalla, pero también 
imágenes más íntimas de su año-
ranza a la familia o de su mimo a 
los enfermos, son algunos de los 
homenajes al personal sanitario 
del reconocido artista iraní Alí 
Pakdel.

  Desde que estalló la crisis de 
la COVID-19 en Irán a finales de 
febrero, Pakdel ha realizado unas 
ochenta ilustraciones. Su prolífico 
trabajo, accesible en su cuenta de 
Instagram @alirezapakdel_artist, 
ha tenido una repercusión inter-
nacional y le ha valido incontables 
agradecimientos.

“Lo más interesante ocurrido 
tras la publicación de mis obras 
en las redes sociales fue recibir 
mensajes de países afectados por 
el coronavirus como España, Italia, 
China y Brasil, que me han recono-
cido como parte del equipo médi-
co y me han pedido seguir por este 
camino”, asegura con orgullo a Efe 
el caricaturista.

Pakdel, una de cuyas obras fue 
incluso seleccionada por el equipo 
de Instagram gracias al interés 
despertado, indica que varios 
médicos y enfermeros le dijeron 
que estaba mostrando bien “la 
situación y sus dificultades” y que 
lo hacía de “un modo comprensi-
ble para todos”.

EL LENGUAJE 
UNIVERSAL DEL ARTE

Para el ilustrador y caricaturista, 
nacido en 1981 y con numerosas 
publicaciones en prensa y un 
centenar de premios nacionales e 
internacionales a sus espaldas, “el 
lenguaje del arte es muy influyen-
te”.

“De palabra se dice una cosa 
pero la gente no lo comprende. Sin 
embargo, cuando lo ven en el con-
texto del arte creo que lo entien-
den mucho mejor”, explica por 
teléfono desde su casa en la ciudad 
de Mashad, en el noreste de Irán.

Entre las paredes de esa casa, 
donde se confinó al comenzar la 
pandemia junto a su mujer, Pakdel 
siguió con preocupación la situa-
ción y recurrió a su talento para 
plasmar la crisis y emitir reco-
mendaciones ante la falta de pre-
cauciones tomadas por parte de la 
población iraní.

“Decidí usar el lenguaje del arte 
y transmitir mediante mis obras 
algunos conceptos como el peligro 
del coronavirus y las pautas de 
seguridad e higiene que se deben 
respetar”, apunta el dibujante.  
Con esta temática produjo sus pri-
meras tres o cuatro obras. A partir 
de la sexta, su trabajo comenzó a 
tener “dimensión global” y Pakdel 
se dejó aconsejar por la opinión de 
los sanitarios para tratar “objetivos 
más concretos”.

UNA SUERTE DE 
TERAPIA

A las recomendaciones de no 
viajar, quedarse en casa y usar 
mascarillas, se unieron claros 
homenajes al trabajo no solo del 
personal sanitario sino de los 
bomberos y de voluntarios como 
una anciana cosiendo mascarillas 

en su casa.
  Intentó por ello no centrarse 

en los errores cometidos por los 
ciudadanos o las autoridades y 
“transmitir esperanza”, indica el 
artista, quien considera que ese 
mensaje es el que hizo que su obra 
tuviera repercusión mundial.

“Creo que el arte en el aspecto 
psicológico puede funcionar como 
una terapia. Yo en mis obras tam-
bién trabajé en transmitir esperan-
za a los que estaban contagiados 
para decirles que se van a curar, y 
eso les daba una buena sensación”, 
asegura.

Por su gran dedicación a la 
COVID-19, Pakdel ha sido selec-
cionado entre los premiados 
en un concurso internacional 
organizado en Irán bajo el título 
“Derritaremos al coronavirus”, 
que le ha reservado una mención 
especial.

ARTISTAS DE 88 PAÍSES
El responsable del concurso, el 

director del centro de artes visua-
les Hoze Honarí, Masud Shoyaí, 
explica a Efe que esta disciplina 
presenta “un lenguaje internacio-
nal y comprensible para toda la 
gente del mundo”. Una vez con-
vocaron el concurso, la respuesta 
fue abrumadora: “Recibimos en 
40 días 4.200 obras de artistas de 
88 países”, afirma el responsable, 
quien detalla que Turquía y China 
fueron el lugar de procedencia de 
buena parte de los trabajos inter-
nacionales pero que también hubo 
de Brasil y España, entre otros.

El concurso abarca cuatro cate-
gorías. La primera se centra en 
el personal sanitario, la segunda 
en infundir ánimo a la población, 
la tercera en recomendaciones 
de higiene y la cuarta en asuntos 
políticos.

SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Deje de 
lado el rencor y trate de 
reconstruir esa relación 
tan preciada por usted. 
Sepa perdonar.

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.-19 de Enero) Baje 
las revoluciones si no 
quiere que su cuerpo le 
juegue una mala pasa-

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Alguien 
lo decepcionará. Sea 
comprensivo y trate de 
escuchar el otro lado 
de la historia.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Gratifíquese 
con una buena comida 
regada por el mejor 
vino. Se lo merece des-
pués de tanto esfuerzo.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Su mal hu-
mor lo llevará a tener 
un entredicho en el 
ámbito laboral. No 

ARIES (21 de mar-
zo- 19 de abril) Su 
habilidad negociadora 
le permitirá conciliar 
una situación de ma-
lestar entre esas dos 
partes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Ne-
cesita de una libertad 
que no está consiguien-
do en su actual trabajo. 
Un cambio drástico se 
avecina.

VIRGO (23 de ago.-22 de sept.) No 
se aleje de lo esencial. 
Ésta sociedad está llena 

-
ciales.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Recibirá una sorpresa 
completa. Alguien a 
quien no tenía en cuen-
ta lo dejará boquia-
bierto.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Otras motivaciones 
aparecen en el camino 
y renuevan el aire. Vaya 
detrás de esos nuevos 
objetivos. 

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo- 20 de ju-
nio) El tiempo no para, 
así que salga de su 
escondite y póngase en 
movimiento. Sea más 
dinámico.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Recibirá un desafío 
laboral. Confíe en su 
talento y capacidad y 
acéptelo sin dudarlo.
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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SELECCIÓN
CAMBIARÍA

DE SEDE

El volante hondureño Christian 
Altamirano ya entrena con el res-
to de sus compañeros del equipo 
Tulsa FC de la United Soccer Lea-
gue (USL) de los Estados Unidos. 
El conjunto donde también juega 
el catracho Bryan Reyes Colón, lle-
gó este martes a su primera semana 
de entrenamientos, luego de haber 
estado dos semanas alejados de los 
campos por la alerta roja de la pan-
demia del coronavirus. (HN)

El exciclista Lance Armstrong recono-
ció en un documental de la cadena esta-
dounidense ESPN que había comenzado 
a doparse “probablemente con 21 años”, 
al inicio de su carrera profesional. “Esto 
comienza fuerte, yo tenía probablemen-
te 21 años”, responde Armstrong a la pe-
riodista Marina Zenovich, que pregun-
ta a cuándo se remonta su primera ex-
periencia de dopaje. AFP (HN)

ebido a la pandemia del coronavirus 
y porque la zona norte es la que más 
infectados presenta en el país de CO-

VID-19, la selección de Honduras podría cam-
biar de ciudad sede en sus futuras concentracio-
nes, así lo dejó entrever el técnico Fabián Coi-
to. El uruguayo habló extensamente en el pro-
grama SB Deportes, y dijo que, si se debe cam-
biar de localidad, se hará, todo por la salud de los 
futbolistas. “Vamos a ver en qué condiciones se 
reinicia, si hay que salir de San Pedro Sula como 
base y lo sugieren las autoridades, se cambiará 
momentáneamente y se irá a un lugar que nos 
permita trabajar de manera segura, que los hay.

Una ciudad que podría ser la nueva sede de la 
bicolor mayor es Siguatepeque, esto porque el 
Hotel de Selecciones que está remodelando la 
Fenafuth con fondos de FIFA, ya está en su ter-

minación, además la instalación cuenta con una 
cancha certificada.

“En Siguatepeque está terminado el hotel en 
su primera parte y estaría en condiciones de al-
bergar selecciones”, resaltó le técnico.

El seleccionador también habló de la apertu-
ra del fútbol en Costa Rica, y dijo que es algo que 
lo pone nervioso e intranquilo, pues es un rival 
directo en la eliminatoria, aunque asegura que 
cuando todo esté nuevamente en su normalidad 
se acortará ese tiempo con trabajo.

Coito dijo que, para poner a tono a la selec-
ción, debe de crearse un plan conjunto con la Li-
ga y establecer entrenamientos del equipo na-
cional a mitad de semana.

Al entrenador se le consultó sobre algunos le-
gionarios que volverán a la actividad como los 
que juegan en España, Italia y Portugal y de los 

que tienen poca acción como el caso de Denil 
Maldonado en México.

España ha retomado los entrenos, Portugal 
igual. La MLS he tenido noticias, es muy bueno, 
allí tenemos futbolistas importantes para la se-
lección. Es de esperar el futuro y nuevo calenda-
rio de las ligas para comenzar a rearmar la nueva 
planificación para lo que habrá adelante, porque 
ni siquiera tenemos la seguridad del formato que 
van a tener las eliminatorias”, expuso.

“Con Denil nos comunicamos, está con la ex-
pectativa de cuándo pueden iniciar los entrenos, 
se encuentra en un gran club, si bien no tiene los 
minutos deseados, es parte de la adaptación. Me 
gustaría que compitiera un poco más”.

Coito cerró su participación, asegurando que 
sigue firme con su proyecto de llevar a Hondu-
ras al Mundial de Catar 2022. (HN)

El delantero ceibeño Marvin Bernárdez, re-
cientemente convertido en agente libre tras 
cumplir su contrato con Vida, podría tener su 
futuro lejos de casa, pese a que algunos clubes 
hondureños han mostrado interés en fichar-
le. Álvaro Izquierdo, representante del juga-
dor, fue entrevistado en el programa Extra Li-
ga que transmite Radio América y dijo que, 
aunque no hay nada oficial, algunos clubes de 
Europa se sienten atraídos por su represen-
tado. “A través de un directivo de Olimpia se 
mandaron videos del futbolista a la segunda 
división española y alemana, ojo no es nada 
concreto, pero a los clubes les gustó el juga-
dor cuando vieron el material”. (JL)

ALTAMIRANO SE SUMÓ A
PRÁCTICAS DEL TULSA

ARMSTRONG COMENZÓ A 
DOPARSE “PROBABLEMENTE

A LOS 21 AÑOS” 

BERNÁRDEZ OFRECIDO 
EN ESPAÑA Y ALEMANIA

R-
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IZQUIERDO FIRMARÍA A CHÁVEZ Y FONSECA

MARIO MARTÍNEZ ASEGURA NO 
TENER PLÁTICAS CON EL ESPAÑA

QUÉ LÁSTIMA QUE HONDURAS
ESTÉ SIN FÚTBOL: MEDFORD

El exjugador uruguayo de 
Motagua, Olimpia, Vida y Vic-
toria, Álvaro Izquierdo, estaría 
firmando como representante a 
los jugadores Gerson Chávez del 
Real España y Harold Fonseca de 
Olimpia.

Ambos jugadores se unen a los 
jugadores del Vida, Marvin “La 
Flecha” Bernárdez y Wisdom 
Quaye, quienes también los re-
presentan Izquierdo y Bernardo 
Hirsh.

Alegre porque ayer comenzó 
nuevamente el torneo en su país, 
el extécnico del Real España, el 
costarricense Hernán Medford 
dijo que lamentaba que en Hon-
duras no haya fútbol.

“Es una lástima que se hayan 
quedado sin fútbol, me imagino 
la economía de los equipos, 
pienso que dos o tres clubes son 
los que podrán medio aguantar 
la situación, pero eso es compli-
cado”, expresó en HCH.

En mi humilde opinión, ex-
presó Medford, que todos dirán 
lo contrario, pero se apresuraron 
en cancelarlo, mira que Olimpia 
estaba clasificado para otra etapa 
en la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Respecto al campeonato que 
ayer se reinició en Costa Rica, 

OLIMPIA REDUJO SALARIOS AL 
PLANTEL Y CUERPO TÉCNICO

COMO DIRECTIVOS HEMOS 
FALLADO AL NO POTENCIAR

A LA LIGA: ABUFELE

Al igual que podría pasarle a los 
demás equipos de la Liga Nacio-
nal, la crisis financiera producto 
del COVID-19 ha empezado a 
tener consecuencias en los clubes 
hondureños y así lo confirmó el 
entrenador de Olimpia, Pedro 
Troglio, quien reconoció que 
hubo reducción en los salarios.

“El club hizo una rebaja en los 
pagos, la situación lo merece, 
existe una dificultad lógica, la 
institución está haciendo un gran 
esfuerzo y es claro que habrá 
reducciones, el plantel y cuerpo 
técnico lo entendemos”.

El fútbol catracho se paralizó 
hace más de dos meses por lo que 
la Liga Nacional clausuró la com-
petencia, algo que al argentino le 
parece lógico.

“La pandemia no permitía 
cumplir con los tiempos, sin em-

Con un pasado aurinegro, 
una fotografía que circula en las 
redes sociales entre el volante 
Mario Martínez y el directivo del 
equipo Real España, Eloy Page, 
ha creado mucho morbo sobre el 
regreso del futbolista al conjunto 
amarillo.

Muchos aficionados en las 
redes sociales afirman que el ex-
perimentado jugador retornará a 

“La Máquina”. Para desmentir los 
rumores, Martínez salió al paso y 
aseguró que el día que tenga algo 
definido con cualquier club, él 
mismo lo anunciará por sus redes 
sociales. “Una foto normal de 
compras… El día que tenga con-
firmado mi futuro, yo mismo lo 
diré sin necesidad de rumores… 
Que Dios tome el control”, escri-
bió el jugador. (HN)

Debido a la crisis financiera que ha provocado la pandemia del 
coronavirus, la directiva blanca le redujo el sueldo al plantel y 
cuerpo técnico.

Abufele reconoce que ellos como directivos han fallado, al no 
fortalecer a la Liga.

El portero Harold Fonseca firmó con Álvaro Izquierdo como su 
representante.

Medford opinó que en Honduras 
se apresuraron a cancelar el 
torneo Clausura.

bargo, a mí me daba lo mismo 
que le hubiesen dado el título a 
Motagua porque iba líder de las 
vueltas o a nosotros que éramos 
primeros en la clasificación ge-
neral, si se lo dan a Olimpia no lo 

disfrutaba porque no era lógico”.
“La Liga decidió terminar 

porque los tiempos no daban, 
estamos atrasados en compara-
ción a otros países como Costa 
Rica”. (JL)

Ante la crisis económica de 
varios equipos, uno de los pre-
sidentes del Real España, Fuad 
Abufele, expresó que “nosotros 
como directivos fallamos, no 
hemos fortalecido a la Liga, no 
le damos fondos para que en 
momentos como estos sean un 
abanico de opciones para los 
clubes”.  Si tenemos una Liga 
fuerte económicamente, que se 
le respeten las leyes, el fútbol de 
Honduras será mejor, doy como 
ejemplo la Liga Mexicana y la de 
Costa Rica”, aseguró el titular 
aurinegro.

El dirigente en entrevista a 
Todo Deportes, aseguró que se 
vienen momentos duros para el 
fútbol hondureño, por la falta de 
fondos y que es necesario buscar 
capital fresco, de lo contrario 

muchos equipos no podrán ope-
rar. “Si a mí me preguntan, no 
miro un panorama viable en los 
próximos tres o cuatro meses, 
el fútbol no es solo ir a patear la 
pelota y llevar los árbitros, es de 
tener hoteles, restaurantes, vías 
de acceso, por ejemplo, Danlí 
y Olancho, no quisieron recibir 
clubes de lugares contaminados 
como Real España, Marathón, 
Platense, no es solo decir vamos 
a reactivar por solo reactivar”.

“La Liga Nacional no puede 
avalar un préstamo porque tam-
bién se le están yendo los pa-
trocinadores, veo un panorama 
no muy tranquilo, no quiero 
ser alarmista, cada semana que 
pasa cambia el panorama, no me 
atrevo a dar fecha de inicio del 
torneo”. (HN)

el extécnico aurinegro manifestó 
que, “después de una larga es-
pera, de acomodar todas las cosas 
que nos exigía el Ministerio de 
Salud y respetar los protocolos, 
pues decidieron reiniciar el cam-
peonato, para que podamos ter-
minarlo”. (DS)

“Tuvimos la fortuna que los 
padres de ambos fueron com-
pañeros míos cuando jugaba 
con Motagua, Marcos Chávez 
y Marvin Fonseca, con quienes 
mantenemos una amistad de mu-
chos años”. Asimismo, el charrúa 
expresó que espera firmar más 
futbolistas en Honduras, porque 
reconoce que el mercado es 
bueno, “hay buenos muchachos 
jóvenes que pueden jugar en el 
extranjero”. (DS)
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“TAMALITO” 
GIRÓN TRABAJA
EN ASEO EN LA 
PEDAGÓGICA

Al igual que muchos de sus 
colegas que ante el parón de 
los torneos de fútbol de pri-
mera, segunda división, así 
como las ligas menores del 
país, el futbolista Mario “Tama-
lito” Girón también encontró la 
manera de llevar el sustento a 
su casa.

Actualmente, el jugador del 
Génesis de la Liga de Ascenso, 
trabaja en la parte de aseo en 
la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM), dijo a HCH.

“Desde que empezó la pan-
demia del coronavirus, tuve 
que buscar cómo llevar dinero 
a la casa, afortunadamente aquí 
en la Universidad me dieron 
trabajo, porque por ahora en el 
fútbol estamos parados y hay 
que buscar cómo llevar los ali-
mentos a nuestras casas”. (DS)

“Tamalito” Girón es otro 
de los jugadores que trabaja 
mientras el fútbol regresa.



Mi 
Tribuna

ESPERANDO VER 
DEPORTES

Nunca nos imaginamos la falta 
que nos haría a todos, ver partidos 
de toda una serie de deportes. A 
falta de partidos que han estado 
prohibidos, próximamente volve-
remos a ver juegos de fútbol de 
máxima categoría.

Desde días atrás hemos estado 
viendo partidos que ya se jugaron 
en años anteriores, ahora los parti-
dos si van a contar en las tempora-
das actuales.

El sábado recién pasado nos re-
cetaron el último partido que jugó 
Kobe Bryant, cuando dejó para 
siempre el baloncesto profesional 
después de 20 años.

Fue hasta doloroso ver ese par-
tido porque nos recordó la muerte 
violenta que tuvo Kobe, y una 
de sus hijas en enero de este año 
cuando se estrelló el helicóptero 
en que viajaba. 

En Alemania se jugó el primer 
gran campeonato que se reanudó 
el sábado pasado y el domingo, el 
Bayern Múnich ganó 2-0 al Unión 
Berlín en un partido a puerta ce-
rrada. 

Mientras que en España, el go-
bierno autorizó a los clubes a en-
trenarse en grupos de un máximo 
de 10 jugadores a partir del lunes.

A la cabeza de todos los torneos 
del más popular de los pasatiem-
pos globales. Mientras los clubes 
de la Premier, LaLiga y la Serie A 
buscan la luz en el apagón que les 
ha obligado a paralizar hasta los 
entrenamientos durante un mes y 
medio. Allí se espera que a media-
dos de junio se reanude el torneo, 
después de dos meses de estar 
suspendido por el coronavirus.

En Asia, los deportes poco a 
poco regresan a una nueva nor-
malidad.

En Corea del Sur, arrancó la 
temporada de fútbol profesional, 
tras más de dos meses de suspen-
sión por el coronavirus. Lo hizo 
sin público en los estadios y con 
estrictas medidas de higiene para 
jugadores y cuerpo técnico.

JACOBO GOLDSTEIN

antes posible, pero de momento 
no tenemos seguridades, como 
ya lo recordó el presidente del 
gobierno, Giuseppe Conte. Sí, 
como deseamos, la curva de 
contagios sigue bajando, enton-
ces será posible confirmar la 
fecha del 14 de junio para reanu-
dar la Serie A”. MTX

lucha contra el coronavirus.
“Este barbijo es una parte 

de mi camiseta. La usé en un 
partido importante, fue reci-
clada para crearlo, y es único. 
Hay tan solo 12 barbijos de esta 
camiseta”, escribieron Salvio y 
Martínez Quarta en sus cuentas 
de Instagram. MTX

CON SOLO SEIS POSITIVOS,
LA PREMIER LIMITA RIESGOS

LONDRES (AFP). La Premier 
League anunció ayer que en una 
primera serie de 748 test de detec-
ción al coronavirus, seis jugadores 
o miembros de los cuerpos técni-
cos de tres clubes diferentes han 
resultado positivos, una cifra baja 
que permite a los clubes seguir 
adelante en el plan de completar 
la liga. “La Premier League puede 
confirmar hoy que 748 jugadores y 
miembros de los cuerpos técnicos 
fueron controlados al coronavirus 
el domingo 17 de mayo y el lunes 
18 de mayo. De estas muestras, seis 
dieron positivo, explicó el orga-
nismo en un comunicado.

Otro punto importante: los seis 
positivos se concentran en solo 
tres clubes, lo que a priori reduce 
los riesgos de propagación posible 
del coronavirus.

“Los jugadores o miembros de 
los cuerpos médicos controlados 
positivos van a auto-aislarse du-
rante siete días”, añadió el orga-
nizador del campeonato inglés, 
que no precisó los nombres de los 
afectados ni el de los clubes a los 
que pertenecen por mantener el 
secreto médico.

Más tarde se conoció que uno de 
ellos es el entrenador asistente del 
Burnley Ian Woan, según confirmó 

SERIE A REGRESARÁ EL 14 DE 
JUNIO SI BAJAN CONTAGIOS 

FUTBOLISTAS DE BOCA Y 
RIVER DONAN CAMISETAS 

PARA FABRICAR TAPABOCAS

Con camisetas de los dos grandes de Argentina, se confeccionarán 
mascarillas. 

El fútbol de Italia ya tiene fecha de reinicio.  

La Premier tiene pensado reiniciar los partidos a mediados de junio.

ROMA (EFE). La Serie A 2019-
2020, interrumpida desde el 9 de 
marzo a causa de la pandemia 
del coronavirus, se reanudará a 
mediados de junio si la curva de 
contagios sigue bajando, aseguró 
el ministro de Deportes, Vincenzo 
Spadafora. “Esperamos todos que 
podamos reanudar el fútbol lo 

BUENOS AIRES (EFE). 
Eduardo Salvio, centrocampista 
de Boca Juniors, y Lucas Mar-
tínez Quarta, defensa de River 
Plate, se sumaron a la campaña 
“Tu camiseta, tu pedazo de ale-
gría”, que convierte camisetas en 
tapabocas que serán donados a 
los profesionales de la salud en la 
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el propio club.
“En línea con los estrictos re-

querimientos tras un positivo, 
Ian quedará aislado durante siete 
días y será controlado de nuevo 
en la semana que comienza el 25 

de mayo”.
Más allá de estos casos, el bajo 

número de positivos es una buena 
noticia para el fútbol inglés. “Es 
un porcentaje increíblemente 
bajo”, reaccionó inmediatamente 

después de conocer las cifras 
John Cross, jefe de la rúbrica fút-
bol del diario The Mirror, mos-
trando un alivio que significa que 
anteriormente los temores eran 
grandes. MTX



CANADÁ Y 
EE. UU.
EXTIENDEN 
CIERRE 
FRONTERIZO
TORONTO (AP). 
Canadá y Estados Unidos 
acordaron el martes 
mantener cerrada la 
frontera a los viajes no 
esenciales hasta el 21 de 
junio durante la pandemia 
de coronavirus.

PACIENTES CON 
COVID-19
RECIBEN VISITAS
NUEVA YORK (AP). Los 
pacientes con COVID-
19 podrán recibir visitas 
en algunos hospitales de 
Nueva York, anunció el 
martes el gobernador 
Andrew Cuomo, y 
añadió que se permitirán 
pequeñas ceremonias para 
conmemorar el Día de los 
Caídos en Guerras.

PREMIER RUSO 
VUELVE A 
TRABAJAR
MOSCÚ (AP). El primer 
ministro de Rusia 
reanudó completamente 
sus funciones después 
de recuperarse del 
coronavirus, informó su 
oficina el martes. Durante 
una llamada televisada 
con el presidente Vladimir 
Putin, el 30 de abril, 
Mikhail Mishustin, de 54 
años, anunció que estaba 
enfermo de COVID-19.

CUATRO 
PARLAMENTARIOS 
CHILENOS 
CONTAGIADOS
SANTIAGO (EFE). El 
oficialista José García 
Ruminot se convirtió 
el martes en el cuarto 
senador chileno en dar 
positivo en la prueba 
del COVID-19, aunque 
es posible que en las 
próximas horas haya 
más parlamentarios y 
funcionarios contagiados 
ya que el Senado seguía 
abierto y sesionando hasta 
la semana pasada.

24
horas

POR COVID-19

Nicaragua registra brusco 
aumento de contagios y muertos

La Noticia
Trump seguirá tomando
hidroxicloroquina   

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Donald Trump, di-
jo el martes que seguirá tomando hi-
droxicloroquina porque siente “curio-
sidad” por sus efectos y porque, ase-
gura, ofrece un “nivel adicional de se-
guridad” frente al COVID-19, una idea 
que ha generado críticas de la oposi-
ción demócrata.

“Creo que da un nivel adicional 
de seguridad, pero pueden pregun-
tar a muchos doctores, a los trabaja-
dores que están en primera línea, mu-
chos no irán sin la hidroxicloroquina”, 
manifestó el mandatario en declara-
ciones a la prensa después de reunir-
se con legisladores republicanos en el 
Congreso.

Trump consideró que la hidroxiclo-
roquina tiene una “gran reputación” 
y apuntó que, si él fuera otra persona, 
la gente no le criticaría, sino que diría 
“¡Caramba! ¿No es eso inteligente?”.

Más tarde, en la Casa Blanca, el pre-
sidente alabó la hidroxicloroquina por 
ser “asequible” y “costar apenas unos 
peniques”, al mismo tiempo que, como 
ha hecho desde hace meses, exaltó sus 
“grandes” virtudes para tratar la mala-

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente de EE. UU. dijo que seguirá 
tomando hidroxicloroquina porque 
siente “curiosidad” por sus efectos 
y porque, asegura, ofrece un “nivel 
adicional de seguridad” frente al 

MANAGUA (AFP). Nicara-
gua registró el martes un brusco 
aumento en los contagios de CO-
VID-19, con 254 casos, 10 veces 
más que los reportados una sema-
na atrás, y 17 muertos, informó el 
Ministerio de Salud.

La ministra de Salud, Martha Re-
yes, dio a conocer las nuevas cifras 
en su informe semanal sobre el co-
ronavirus, con un marcado incre-
mento desde una semana antes, 
cuando oficialmente se dieron a co-
nocer 25 contagios y ocho muertos.

Nicaragua dio a conocer los nue-
vos datos el mismo día que la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
criticó al país por incumplir su obli-
gación de reportar los contagios y 
muertes por el nuevo coronavirus.

Las cifras del ministerio con-
trastan con los de organizaciones 
civiles, que dan cuenta de más de 
mil contagios y cientos de falleci-
dos, con hospitales colapsados por 
pacientes con males respiratorios, 
que oficialmente son atribuidos a 
enfermedades como “neumonía 
atípica”.

La ONG Observatorio Ciudada-
no reportó que hasta el 16 de mayo 
se contabilizan 1,569 casos positi-
vos de COVID-19 y 366 fallecidos, 
lejos de las cifras oficiales.

Familiares y organizaciones han 
revelado la práctica de los “entie-
rros exprés”, en los que las víctimas 
de males respiratorios son enterra-
dos en cajones sellados, sin vela ni 
funeral, para evitar contagios.

Según la ministra, 199 personas 
se han recuperado de la covid-19 y 
han sido atendidas con “seguimien-
to responsable y cuidados a 470”.

No obstante, especialistas temen 
una propagación rápida del virus 
en Nicaragua sin que las autorida-
des adopten medidas para su con-
tención, como se ha hecho en casi 
todo el mundo.

Por el contrario, el gobierno de 
Daniel Ortega ha promovido con-
centraciones masivas y manifesta-
ciones.

La ministra Reyes, sin mencio-
nar las denuncias de muertes por 
COVID-19, reconoció que han ocu-
rrido numerosas muertes por otras 
patologías, aunque sin dar una cifra.

“Se presentaron otros falleci-
mientos en personas que han esta-
do en seguimiento debido a trom-
boembolismo pulmonar, diabetes 
mellitus, infarto agudo de miocar-
dio, crisis hipertensivas y neumo-
nías bacterianas”, indicó el Minis-
terio de Salud en un comunicado.

ria, el lupus o la artritis severa.
Mientras, Trump afirmó que segui-

rá tomando el medicamento durante 
más tiempo y garantizó que no ha nota-
do “ningún impacto” en su organismo.

“Creo que merece la pena como una 
línea extra de defensa y planeo seguir 
tomándola durante un poco más de 
tiempo. Tengo mucha curiosidad”, re-
conoció el presidente, al tiempo que 
sostuvo que la hidroxicloroquina es 

una “un medicamento muy potente, 
pero no hace daño”.

Coincidiendo con las declaraciones 
de Trump, el director de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés), Stephen Hahn, emi-
tió un comunicado en el que suavizó 
su postura sobre la hidroxicloroquina 
al considerar que tomarla es “en últi-
ma instancia” una decisión entre mé-
dicos y pacientes.



GINEBRA (AFP). Ante las acusa-
ciones y amenazas de boicot de Esta-
dos Unidos, los países miembros de 
la OMS aceptaron el martes iniciar 
una “evaluación independiente” so-
bre la respuesta de la institución a la 
pandemia, que ya se ha cobrado más 
de 318,000 vidas y avanza galopante 
en Brasil.

Los 194 países miembros de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), entre ellos Estados Unidos y 
China, adoptaron durante su asam-
blea una resolución que prevé iniciar 
“lo antes posible un proceso de eva-
luación imparcial, independiente y 
completa” de la acción internacional 
coordinada por la OMS ante la pande-
mia del nuevo coronavirus.

Este acuerdo es una respuesta a las 
acusaciones del presidente Donald 
Trump, para quien la institución es 
una “marioneta de China”, donde bro-
tó el virus a fines de 2019. El manda-
tario amenazó con congelar indefini-
damente la financiación a esta agen-
cia de la ONU e incluso con retirar la 
membresía de su país si no hace “me-
joras sustanciales” en 30 días.

Ante estas declaraciones, el gobier-
no chino acusó a Trump de utilizar a 
China para “eludir sus obligaciones” 
ante la OMS. “Es un error de cálculo 
y Estados Unidos ha elegido el obje-
tivo equivocado”, afirmó el portavoz 
del ministerio de Asuntos Exteriores, 
Zhao Lijian.

Por su parte, Rusia, que se acerca 
a los 300,000 casos de contagio, pero 
donde la situación parece estabilizar-
se, criticó a Estados Unidos por que-
rer “quebrar” la agencia de la ONU.

“Nos oponemos a la quiebra (de la 
OMS) que obedecería a intereses po-

FRENTE A LAS AMENAZAS DE EE. UU.

OMS acepta investigación 
sobre su acción en pandemia

DATOS
El nuevo coronavirus 

ha provocado al menos 
320,255 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre en China, 
según un balance estable-
cido por AFP sobre la base 

Desde el comienzo de la 
epidemia, se contabilizaron 
más de 4,850,670 casos 
de contagio en 196 países 

que más fallecidos regis-
traron son Estados Unidos 
con 1,305 nuevos muertos, 
Brasil (674) y Reino Unido 

de la epidemia, Europa 
sumaba 168,394 fallecidos 
(1,927,826 contagios), 
Estados Unidos y Cana-
dá 97,175 (1,599,056), 

30,677 (551,473), Asia 
12,695 (376,867), Medio 
Oriente 8,320 (297,381), 
África 2,866 (89,659), y 

zoom 

MÉXICO (EFE). Pese a que 
el coronavirus se ha convertido 
en emergencia mundial, el virus 
de la influenza es hasta 10 veces 
más letal, por lo que se debe pres-
tar atención “independientemen-
te de otras enfermedades respira-
torias circulantes”, dijo el martes 
un experto en México.

En entrevista con Efe, Julio Gon-
zález Aguirre, miembro de la So-
ciedad Nacional de Neumología 
y Cirugía de Tórax, aseveró que la 
influenza sigue siendo “sumamen-
te frecuente” pese a que en mayo 
termina la temporada de la misma.

AFIRMA ESPECIALISTA
Influenza es
más mortal que 
coronavirusLa Foto

DEL DÍA
Las famosas góndolas de Venecia re-
aparecieron por el Gran Canal para 
transportar sobre todo a los habitan-
tes locales, debido a la larga ausencia 
de turistas por el coronavirus. Equipa-
dos con mascarilla y guantes quirúr-
gicos, dos gondoleros con sus clási-
cas camisetas de rayas reman de pie 
la elegante góndola de madera negra 
con puntas en la proa y la popa, el medio 
que por siglos garantizó el transpor-
te entre las más de cien islas pequeñas 
que conforman la ciudad de Marco Polo. 
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líticos y geopolíticos de un solo Esta-
do, es decir, de Estados Unidos”, di-
jo el viceministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguéi Riabkov.

Terciando en la polémica, la Unión 
Europea (UE) expresó su apoyo a la 
OMS, indicando que “es el momen-
to de la solidaridad, no de señalar 
con el dedo o socavar la cooperación 
multilateral”. Trump considera que 
la OMS ignoró los informes sobre la 
aparición del virus y le reprocha ser 
demasiado indulgente con las autori-
dades chinas en su manejo de la pan-
demia de la COVID-19, que en Esta-
dos Unidos, el país más castigado, de-

ja más de 90,000 muertos y ha conta-
giado a 1.5 millones de personas.

Pero a pesar de la tensión entre la 
OMS y Washington, signos de opti-
mismo han surgido con los todavía 
preliminares pero muy alentadores 
resultados para desarrollar una cu-
ra o una vacuna, en cuya produc-
ción están inmersos paralelamente 
más de un centenar de laboratorios 
del mundo.

En China, un medicamento en fase 
de prueba en la prestigiosa Universi-
dad de Pekín (“Beida”) permitiría no 
sólo acelerar la curación de los enfer-
mos, sino también inmunizar tempo-

ralmente contra la enfermedad, dijo 
en entrevista con la AFP el investiga-
dor Sunney Xie.

En América Latina y el Caribe, la 
COVID-19 deja ya 30,600 decesos (de 
unos 548,000 contagiados), más de la 
mitad de ellos en Brasil, con más de 
16,000 fallecidos, aunque los exper-
tos consideran que las estadísticas 
esconden una realidad mucho más 
trágica.

El gigante latinoamericano se 
encuentra entre los países con más 
contagios en el mundo, con más 
de 254,000 casos, junto a Estados 
Unidos y Rusia. 



Biden se juega el 
decisivo voto latino 

WASHINGTON (EFE). Fue-
ron vitales en el triunfo de Barack 
Obama en 2008 y 2012 y su menor 
participación lastró las opciones 
de Hillary Clinton en 2016. Aho-
ra, el incierto apoyo de los latinos, 
convertidos ya en el mayor grupo 
minoritario con derecho al voto, 
siembra dudas sobre las opciones 
del exvicepresidente Joe Biden de 
ganar en las elecciones de noviem-
bre próximo en EE. UU.

Las voces de alarma sobre la fal-
ta de entusiasmo de los latinos por 
la campaña del más que presumi-
ble candidato demócrata a la Casa 
Blanca se escuchan cada vez más.

“Se sabe que para ganar las elec-
ciones necesitas llevarte el 70% 
del voto latino”, explica a Efe el es-
tratega demócrata José Dante Pa-
rra. Y ahí surge la preocupación de 
su partido, pues la última encues-
ta de Latino Decisions muestra un 
apoyo a Biden del 59% de los po-
sibles votantes hispanos, frente a 
un 22% que iría para el presidente 
Donald Trump, mientras que los 
demás se mostraban indecisos.

“Hay mucho camino a recorrer 
para llegar” al 70%, dice Parra, 
quien colaboró en 2012 en la cam-
paña de Obama, que aquel año se 
hizo con el 68% de los votos lati-
nos y cuatro más tarde cosechó el 
71%, según datos del centro de es-
tudios Pew.

ENTRE MÉXICO Y EE. UU.

PARA COMBATIR EL COVID-19

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Hallan narcotúnel 
en frontera 

Gobierno salvadoreño se salta de nuevo           
al Congreso y declara emergencia

SAN SALVADOR (EFE). El go-
bierno del presidente salvadoreño, 
Nayib Bukele, prescindió por se-
gunda vez del Congreso para de-
clarar un “nuevo estado de emer-
gencia” para combatir el COVID-19 
después de que la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema sus-
pendiera temporalmente la prime-
ra declaración.

Así lo anunció durante una confe-
rencia de prensa el secretario jurídi-
co de la Presidencia, Conán Castro, 
y señaló que este nuevo decreto eje-
cutivo “deroga” la declaración que 
es examinada por los jueces consti-
tucionales y estará en vigencia has-
ta el 6 de junio.

“Se ha decretado, conforme a un 
nuevo informe que presenta la Co-
misión Nacional de Protección Ci-
vil, (...) un nuevo estado de emer-
gencia”, apuntó el funcionario.

El gobierno de Bukele se basó 
nuevamente en un artículo de la Ley 
de Protección Civil que le da la fa-
cultad cuando no es posible que el 
Congreso se reúna.

Castro añadió que “no podemos 
estar restringiendo derechos cons-
titucionales” sin una declaración de 
emergencia, en referencia a las me-
didas de restricción de movilidad 
aplicadas.

La declaración de este estado de 
emergencia, del que no se conoce su 

fecha de entrada en vigor, se da en 
medio de una escalada de las tensio-
nes entre el mandatario con el órga-
no Legislativo, de mayoría oposito-
ra, y Judicial por decisiones que, se-
gún Bukele, le quitan herramientas 
y facultades para enfrentar la pan-
demia.

Cerca de la madrugada del mar-
tes, el Congreso aprobó una ley 
que ordena una serie de medidas 
que permitan la reanudación gra-
dual de las actividades económicas 
y administrativas, pero el mandata-
rio salvadoreño advirtió que la mis-
ma será vetada y que se tomaría su 
tiempo para devolver la iniciativa a 
los diputados.

Esta legislación supone la sus-
pensión de medidas dictadas por el 
gobierno, como la prohibición del 
servicio de transporte público y la 
salida para compra de alimentos y 
medicinas mediante el último dígi-
to del número de identidad.

Javier Argueta, asesor jurídico 
del gobierno, manifestó que dicha 
ley posee, a su juicio, elementos que 
“rayan en la inconstitucionalidad” 
por “forma y fondo.

Por otra parte, Argueta sostuvo 
que en el proceso de inconstitucio-
nalidad del primer decreto ejecuti-
vo de emergencia expondrán a los 
jueces que “ya no tiene objeto que 
siga” tras su derogación.

En Foco
 RESTAURANTE USA 

 “MESAS CHOCADORAS” 
 PARA ATRAER CLIENTES
Un restaurante de un pueblo 

playero de Maryland encontró 
una manera de atraer a los co-
mensales durante la pandemia 
del coronavirus, con un poco de 
ayuda de cámaras inflables so-
bre ruedas.

Las mesas con cámaras infla-
bles fueron creadas por la com-
pañía Revolution Event Design & 
Production, basada en Baltimo-
re, para permitir que las perso-
nas practiquen el distanciamien-
to social mientras comen y con-
versan al aire libre.

Mundo

MÉXICO (AFP). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, confirmó el martes el descubri-
miento de un túnel usado para trans-
portar drogas entre ese país y Esta-
dos Unidos.

El ducto se extendía entre las ciu-
dades de Tijuana y San Diego, y su ha-
llazgo había sido anunciado el domin-
go pasado en Twitter por el mandata-
rio estadounidense, Donald Trump, 
quien pidió a México hacerse cargo 
de “este gran problema”.

Evitando polemizar, López Obra-
dor destacó la “cooperación” que 
mantienen ambos gobiernos para 
“que no se siga transportando dro-
ga hacia Estados Unidos de esta ma-
nera”.

“Tenemos todos los elementos, to-
das las pruebas, sabemos lo que su-
cedió y cómo se actuó, y existe coo-

peración y va a seguir existiendo (...) 
con el gobierno de Estados Unidos”, 
sostuvo el gobernante en su habitual 
conferencia matutina.

El presidente mexicano no ofre-
ció detalles sobre el hallazgo, pero 
el pasado viernes la fundación Judi-
cial Watch informó que autoridades 
estadounidenses habían encontra-
do en abril un túnel de unos 600 me-
tros en un almacén de la ciudad ca-
liforniana de San Diego, a unos me-
tros de un concurrido puerto de en-
trada de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP).

Según las autoridades, ante el au-
mento de la vigilancia en la zona li-
mítrofe, de unos 3,100 km, los narco-
traficantes se han dado a la tarea de 
construir este tipo de pasos y usar los 
sistemas de drenaje destinados a evi-
tar inundaciones.

Joe Biden. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
confirmó el descubrimiento de un túnel usado para transportar 
drogas entre ese país y Estados Unidos.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)
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CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Barberías y salones de
belleza vuelven a abrir
sus puertas al público

Muchos clientes visitaron los establecimientos 
en busca de un corte de pelo o de tratamiento

RECOMENDACIONES PARA LOS DUEÑOS
A. Para objetos personales (pantallas, teléfonos, tabletas):

-Utilice una solución de alcohol al 70 por ciento al menos, ro-
cíe y deje secar al aire o frote con un paño y deje secar al aire. 

B. Para superficies de trabajo, pisos, paredes, puertas, es-
critorios, zapatos, automóviles y otras superficies:

-Utilice una solución de cloro de uso doméstico al 5 por ciento, 
diluida de la siguiente manera: Cuatro cucharaditas de cloro por 
litro de agua, rocíe o frote y deje actuar por al menos 10 minutos. 

-Utilice amonio cuaternario al 5 por ciento de dilución, siga las 
instrucciones de cada proveedor para su dilución, uso o utili-
zación en caso de ser más concentrado. Espere al menos 10 mi-
nutos para que actúe. 

-Utilice el peróxido de hidrógeno uso comercial al 3 por cien-
to, deje actuar por al menos 5 minutos.

Para no aglomerarse en los locales y guardar la distancia, los clientes aguardaban 
su turno afuera.

Más barberías se irán abriendo paulatinamente cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad. 

Los dueños de las barberías, pero también sus clientes, se mostraron 
satisfechos ante la reapertura de estos negocios.

A los salones de belleza acudieron mujeres que en su mayoría 
solicitaban teñido y corte de cabello.

Varias barberías y salones de be-
lleza comenzaron a reabrir de forma 
ordenada, cumpliendo con protoco-
los de bioseguridad e higiene para 
prevenir el contagio del COVID-19 
y atendiendo una gran cantidad de 
personas que no habían podido cortarse 
el cabello durante meses. 

Los representantes de las barberías 
habían estado pidiendo al gobierno la 
oportunidad de reabrir los estableci-

mientos, debido a que el oficio de es-
tos representa parte de la higiene y cui-
dado de la población. 

Mediante las reuniones concerta-
das entre las autoridades del Gobier-
no Central y la Secretaría de Trabajo, 
para permitir que de forma estratégica 
muchos rubros laborales puedan ejer-
cer sus ocupaciones, se diseñó una se-
rie de lineamientos para que se cum-
pla con medidas de limpieza e higiene 

entre la población, para evitar conta-
gios de coronavirus. 

Aunque muchos rubros comienzan 
a funcionar paulatinamente, con nor-
malidad, las autoridades de la Secreta-
ría de Seguridad anunciaron que, pa-
ra evitar aglomeraciones innecesarias, 
el toque de queda se mantiene vigente 
hasta el 24 de mayo. 

En ese contexto, según los pro-
tocolos oficiales, las personas pue-
den asistir a los establecimientos de 
trabajo, comerciales y de belleza, de 
acuerdo al último dígito de identidad 
o pasaporte. 

PRUEBAS PILOTO
La mayoría de los salones de belle-

za y barberías abiertas ayer se obser-
varon con bastante clientela, debido a 
que gran parte de personas requieren 
de cortes de pelo y tratamientos que 
no habían podido realizarse producto 
de la cuarentena y del cierre de los es-
tablecimientos respectivos. 

Pese a que la pandemia alteró la eco-
nomía de forma drástica, las barberías 
y salones de belleza mantienen en su 
mayoría los precios de corte, seca-
do, manicure y pedicure promedios. 
(KSA)
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no solo del magisterio sino del 
resto de empleados públicos”. 
Para junio próximo, los docentes 
esperan un aumento de mil lem-
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24.8316 24.8316
25.0054 25.0054

25. 8249 25. 8249
28. 3811 28. 3811

DATOS
El Presupuesto Ge-

neral de la República 
para el Ejercicio Fiscal 
2020 es de 282 mil 
405 millones de lem-
piras, superior en 7.9 
por ciento al aprobado 
en 2019.

Se asignaron 155 mil 
483 millones para la 
Administración Central, 
y 126 mil 852 millones 
de lempiras para la 
administración descen-
tralizada. Para la Se-
cretaría de Educación 
se destinaron 30 mil 
millones de lempiras.

zoom 

El magisterio se mantiene 
alerta de que la reducción del 
Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República 
no les afecte en las conquistas 
y derechos, insistió el presiden-
te del Colegio de Profesores de 
Educación Media de Honduras 
(Copemh), Fidel García.

Los maestros mantienen en-
cendidas sus alarmas a partir del 
anuncio de la titular de la Secre-
taría de Finanzas (SEFIN) Ro-
cío Tábora, sobre recortes equi-
valente a un 16 por ciento en el 
Presupuesto General de todo el 
Sector Público No Financiero 
(SPNF).

Fidel García demandó a las 
autoridades que no olviden dar 
cuenta de las actividades donde 
se hará el recorte de dinero y no 
dilapidar derechos de los obre-
ros del sector público para en-
frentar la situación.

“No vamos a permitir esa jus-
tificación y argumento estamos 
alertando a sindicatos, federacio-
nes y confederaciones para que 
hagamos un bloque de reacción 
y respuesta”, agregó.

La fuente del magisterio ase-
guró que “se especula que hay 
amenazas al pago del décimo 
cuarto mes de salario correspon-
diente a junio y otros derechos, 

COSTA RICA
PIDE PROTOCOLO
SANITARIO PARA
TRANSPORTISTAS

El gobierno de Costa Ri-
ca solicitó a Centroamérica 
elaborar un protocolo regio-
nal de medidas de bioseguri-
dad en el marco de la pande-
mia del COVID-19, para agi-
lizar el comercio, proteger a 
los transportistas de carga y 
modificar las medidas pre-
ventivas que ha impuesto 
en fronteras.

En una reunión virtual, el 
Consejo de Ministros de In-
tegración Económica Cen-
troamericana (Comieco) so-
licitó a Costa Rica suspender 
la aplicación de las medidas 
adoptadas desde el pasado 
viernes y que entraron a re-
gir el lunes que restringen el 
ingreso de transportistas ex-
tranjeros al territorio costa-
rricense. La situación ha pro-
vocado aglomeración de ca-
miones de carga en las fron-
teras de Costa Rica con Ni-
caragua y Panamá, así como 
un descontento regional, in-
cluido el sector exportador 
costarricense. Como solu-
ción, Costa Rica pidió al Co-
mieco la elaboración de un 
protocolo regional de medi-
das de bioseguridad de me-
jores prácticas sanitarias y 
evidencia científica.

Además, solicitó la con-
formación de un grupo de 
trabajo regional para traba-
jar en la nueva realidad de los 
flujos de comercio en Cen-
troamérica, así como garan-
tizar la apertura de todas las 
fronteras terrestres de la re-
gión, en el marco de la pan-
demia. (EFE)

GASTO SOCIAL

Magisterio alerta por
recorte a presupuesto

Para Educación se 
destinaron L30 mil 

millones

ASOCIACIÓN DE
ENVÍOS COMBINA
LOGÍSTICA DE
FEDEX Y NUBE
DE MICROSOFT

FedEx Corp. y Micro-
soft Corp. establecieron una 
asociación estratégica para 
ofrecer a los clientes un ma-
yor control y conocimien-
to sobre los envíos globales.

Las acciones de FedEx 
subieron casi un nueve 
por ciento a 116.87 dóla-
res, mientras que Micro-
soft ganó un 1.1 por ciento 
a 185.16 dólares. La asocia-
ción combina la red logís-
tica de FedEx con la nube 
de Microsoft.

FedEx Surround, la pri-
mera oferta bajo la colabo-
ración de las compañías, 
brindaría a los clientes in-
formación casi en tiempo 
real, hasta un nivel de códi-
go postal. Además de más 
información sobre la ubi-
cación de un paquete, los 
clientes también sabrían 
más sobre las condiciones 
del comercio global y los 
desafíos que podrían afec-
tar los envíos, como el clima 
severo o los desastres natu-
rales, demoras mecánicas o 
direcciones incorrectas.

“Ahora más que nunca, 
las organizaciones cuen-
tan con una cadena de su-
ministro eficiente y capaz 
para seguir siendo compe-
titiva y abierta a los nego-
cios”, dijo el presidente eje-
cutivo de Microsoft, Satya 
Nadella, en un comunica-
do. “Junto con FedEx, apli-
caremos el poder de Azure, 
Dynamics 365 y sus capaci-
dades de inteligencia artifi-
cial a esta necesidad urgen-
te, construyendo nuevas ex-
periencias comerciales que 
transformen la logística pa-
ra nuestros clientes mutuos 
en todo el mundo”.

Los maestros mantienen encendidas sus alarmas a partir del anuncio de recortar en un 16% el 
Presupuesto General.

piras y otro ajuste de 1,500 lem-
piras para el 2021.  

En su anuncio reciente Rocío 
Tábora previó una caída de in-
gresos de 18 mil 472 millones de 
lempiras al cierre del 2020, su-
mando el impacto del Impuesto 
Sobre Ventas, a los combustibles 
y los demás como la recaudación 
en aduanas.

Considerando ese faltante, 
Finanzas busca garantizar el cui-
dado de la salud de las personas, 
alimentación y las demás prio-
ridades, mediante la reducción 
de al menos el 16 por ciento del 
Presupuesto General de la Re-
pública de todo el Sector Públi-
co No Financiero, que incluye la 
Administración Central y otras 
entidades. (WH)
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EN MERCADOS

Procesadores garantizan
abastecimiento de carnes
El abastecimiento de res y cerdo 

a los principales mercados capitali-
nos fue garantizado por autoridades 
de la Procesadora Metropolitana de 
Carnes (Promdeca), ubicada a unos 
10 kilómetros de Tegucigalpa, sobre 
la carretera hacia Olancho.

Según el gerente de esa empre-
sa, Carlos Cruz, el ingreso de gana-
do a la capital se ha reducido en un 
20 por ciento en las últimas sema-
nas, sin embargo, los mercados es-
tán llenos con producto debidamen-
te supervisado.

“Se descarta desabastecimiento, 
la carne es un insumo importante pa-
ra la población, pero no en un cien 
por ciento debido a que hay otros 
alimentos de consumo básico que 
suple la dieta alimenticia. No todo 
mundo come carne a diario”, expuso.

“No hay problemas con el sumi-

nistro, los viernes se distribuye la 
carne en los mercados debido a que 
sábado y domingo hay toque de que-
da”, informó Carlos Cruz.

El trabajo en el destace de carne 
requiere de vapor, agua clorada, hi-
gienización, fumigaciones periódi-
cas y el uso obligatorio de mascari-
llas y gel por parte de los trabajado-
res, entre otros implementos de bio-
seguridad.

“No hemos parado de trabajar 
con las medidas de bioseguridad 
para los empleados”, señaló Cruz, 
quien espera que no ocurran impas-
ses al momento de la reactivación to-
tal del comercio.

Ganaderos provenientes en su 
mayoría de Olancho en determina-
do momento reaccionaron con in-
certidumbre con relación al trans-
porte de ganado en medio de los to-
ques de queda, pero esa situación se 
normalizó con apoyo de las autorida-
des correspondientes. “Siempre he-
mos estado pendientes y han estado 
trayendo su ganado a la procesado-
ra”, concluyó Carlos Cruz.

El destace promedio mensual en 
Promdeca es de 2,900 reses con un 
aproximado de 500 libras cada una y 
1,600 de cerdos con un estimado de 
100 libras cada uno. Mientras, la libra 
de tajo de res tiene un precio máxi-
mo de 63 lempiras al consumidor fi-
nal en mercados y de 50 en el caso de 
la costilla, costo similar para el cer-
do, según un congelamiento de cos-
tos decretado por el gobierno. (WH)

El Bono de Solidaridad Pro-
ductiva (BSP), que contiene se-
milla y fertilizante, aportará en 
el presente ciclo de primera el 
54 por ciento de la demanda na-
cional, estimó el secretario de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Mauricio Guevara.

El funcionario encabezó ayer 
la entrega de 14,000 quintales del 
bono a productores de comunida-
des de Yaruca y de Toncontín que 
conforman el río Cangrejal, en La 
Ceiba, Atlántida.

“El consumo de frijol es de 
2.4 millones de quintales, el 
BSP aportará 1.3 millones de 
quintales, prácticamente el go-
bierno está poniendo más de la 
mitad de lo que se consume a 
nivel nacional”, indicó. 

Para ese objetivo se cambió la 
matriz de siembra de primera en 

un 80 por ciento para frijol y un 20 
por ciento de maíz, con producto-
res que poseen sistemas de riego.

La semilla y fertilizante viene 
acompañada de asistencia técni-
ca y el convenio donde la cosecha 
que se obtenga en esta zona será 
vendida al Instituto Hondureño 
de Mercadeo (IHMA) a 1,250 lem-
piras el quintal.

Los beneficiarios son de una 
comunidad agrícola ganadera y 
tienen un Centro de Recolección 
y Enfriamiento de Leche (CREL), 
donde recogen su leche.

“Por instrucciones del Presi-
dente Juan Orlando Hernández y 
a solicitud de una manera estra-
tégica, se tomó a bien, recibir la 
solitud de la organización CRI-
LA, que trabaja en La Ceiba en 
la zona del Cangrejal”, expresó 
Guevara. (WH)

CON BONO PRODUCTIVO

Ciclo de primera aportará 
54% del consumo de frijol

Los beneficiarios recibieron mascarillas por parte de personal de 
Copeco durante la entrega del bono presidida por el titular de la 
SAG, Mauricio Guevara.

Destace promedio 
mensual de 2,900 reses 

y hasta 1,600 cerdos

El consumo 
de res en 
Honduras 
cayó en -2.2 
por ciento en 
los últimos 
cinco años, 
frente a 
sustitutos 
como el 
pollo y el 
cerdo, según 
estadísticas 
oficiales. 
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COLEGIOS MAGISTERIALES 

El Estado debe intervenir crisis 
entre los padres de familia y 
centros educativos privados  

El presidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media de Hondu-
ras (Copemh), Fidel García, manifestó 
ayer que el gobierno debe intervenir 
entre los centros educativos privados, 
los padres de familia y el personal do-
cente para no afectar su situación eco-
nómica en este tiempo de emergencia 
sanitaria por el coronavirus. 

“Toda esta situación quien la tiene 
que controlar, tutelar y administrar es 
el Estado a través de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS) en 
el caso de instituciones privadas por-
que no es posible que por un lado es-
tán tomando repercusiones laborales 
con los compañeros maestros, despi-
diéndolos o haciéndoles recortes”, se-
ñaló García. 

Añadió que además de esa condi-
ción laboral, “también les están exi-
giendo a los docentes que se sobre-
carguen de trabajo, como han despe-
dido algunos, entonces, estos compa-
ñeros les están cubriendo las clases de 
otros docentes”. 

El dirigente magisterial conside-
ró que la situación actual está com-
plicada para todos, “pero tampoco es 
correcto que se les esté obligando o 
amenazando a los padres de familia 
porque no pagan. Eso ha sido un pro-
blema histórico en muchos colegios 
privados y sé que ellos se rigen por la 
oferta y demanda, pero aún con todo 
eso tiene que haber un ente regula-
dor y esta es la Secretaría de Trabajo”. 

“El principal culpable de esta situa-
ción en esa coyuntura es precisamen-
te la Secretaría del Trabajo que le ha 
faltado capacidad para estar al pen-

Los maestros han cumplido con sus obligaciones educativas y 
algunos están en calamidad doméstica.

Fidel García.  

diente de esta relación de trabajo y re-
lación de oferta y demanda”. 

Conoce que hay una gran cantidad 
de compañeros a nivel nacional en es-
ta situación y muchos de ellos tienen 
esos casos documentados en la STSS y 
es lastimoso que se esté dando esto 

porque, así como está la situación la-
boral del país, una gran cantidad de 
docentes están en precariedad fami-
liar en el sector privado. 

De esa manera, hizo un llamado a la 
Secretaría de Trabajo para que inter-
ponga sus buenos oficios y lleguen a 
un consenso de acuerdo con sus pa-
tronos, porque saben que hay proble-
mas, pero eso tampoco es culpa de los 
obreros de la educación. 

“No puede ser que los trabajado-
res paguen esta situación, así que no-
sotros nos declaramos totalmente en 
contra y le expresamos nuestro apo-
yo a los compañeros y les hemos di-
cho que, si nuestra organización pue-
de apoyarles en la parte legal a tra-
vés de nuestra secretaría de conflic-
tos con el cuerpo de abogados”, pun-
tualizó. (ECA)

SALIERON 165 APLAZADAS

IAIP presenta informe sobre 
calidad de información

El Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), presentó ayer 
el informe de verificación de la in-
formación de oficio en los portales 
de transparencia de las instituciones 
obligadas en el marco de la Emergen-
cia por el COVID -19.

En ese sentido, se otorgó una cali-
ficación de mala y deficiente a unos 
165 de las 305 instituciones evaluadas.

Asimismo, de 297 de las 298 alcal-
días de Honduras recibieron fondos 
especiales para la emergencia a tra-
vés del “Programa Honduras Soli-
daria”, según el Portal de Transpa-
rencia, además se evidencia que so-
lamente doscientas noventa y cua-
tro (294) cumplieron con la Ley de 
Transparencia.

También se muestra que la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 

no recibió transferencia por parte 
del gobierno central, sin embargo, 
publicó la información generada de 
los gastos que realizaron con fondos 
propios para atender la emergencia 
sanitaria decretada por el Estado de 
Honduras. La Gerencia de Verifica-
ción de Transparencia (GVT) del 
IAIP, realizó evaluación a 305 insti-
tuciones obligadas que comprenden 
las pertenecientes al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) y 
las municipalidades, practicándoles 
la veeduría de la información de ofi-
cio según los lineamientos especia-
les para verificación de información 
relacionada con la Emergencia CO-
VID-19 publicada en sus portales de 
transparencia y que corresponde a la 
primera revisión de la gestión del 1 de 
marzo al 18 de abril del 2020. (XM)

El informe detalla que 32 instituciones están con calificación 
de malo y 133 que tuvieron un desempeño de deficiente.

MAURICIO OLIVA

“Proceso de identificación
nacional nadie detiene”

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, ratificó que 
hay una posición definida del más 
alto nivel político, que el Proyec-
to de Identificación Nacional de-
be continuar.

“Hay una decisión definida, el 
Proyecto de Identificación Nacio-
nal debe continuar y su financia-
miento solo el Congreso Nacional 
y la cooperación internacional la 
pueden quitar”.

“Así que cuando alguien dice 
que el dinero de la nueva tarjeta de 
identidad, que mejor lo gastemos 
en comida, eso es solo algo que se 
puso en boga en los primeros días 
de esta pandemia del coronavirus”.

“Pero yo reitero, el proceso de 
identificación nacional prosigue, 
aunque con sus dificultades “nor-
males con lo que está pasando, pe-
ro reitero hay una voluntad políti-
ca definida de tener un nuevo docu-
mento de identificación nacional”.

“Y en cuanto a la nueva Ley Elec-
toral, debo decir que casi está ter-
minado el respectivo dictamen, el 
cual lleva el alto consenso de las 
fuerzas políticas del país”.

“Así que yo estimo que en los pri-
meros días de junio se estará discu-
tiendo en la Cámara Legislativa la 
nueva Ley Electoral, la cual estará 
aprobada para mediado o finales del 
próximo mes de septiembre”. (JS)

EBAL DÍAZ

Recursos para compras de emergencia se
usaron eficientemente y sin detrimento

El secretario de la Presidencia, Ebal 
Díaz, aseguró que los recursos para 
hacer las compras necesarias para en-
frentar la pandemia de coronavirus se 
usaron eficientemente y sin detrimen-
to del erario público, al referirse al in-
forme de la Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ) sobre la transpa-
rencia con la que el gobierno ha reali-
zado esas adquisiciones.

El informe se refiere a precios, tiem-
pos de entrega, calidad, procedimien-
to y planificación.

En el programa La Entrevista del 
Canal 11, Díaz dijo que el informe de-

talla que “los precios están dentro de 
los parámetros; por lo tanto, no hubo 
enriquecimiento. Los tiempos de en-
trega están dentro de los parámetros, 
calidad del producto está dentro de 
los parámetros. En donde hay seña-
lamientos del informe es en procedi-
miento y planificación”.

Ebal Díaz dijo que “las empresas 
que participaron no son de maletín. 
Han estado operando a pesar que, co-
mo lo dijo Carlos (Hernández, de ASJ),  
algunas no habían hecho operaciones 
de ese volumen en ocho años”.

Ejemplificó que es importante en-

tender el contexto: “Si estuviéramos 
en Estados Unidos, yo no creo que a 
ese ministro lo aplacen porque ningún 
país había planificado la atención de 
esta pandemia”. Recordó que “siste-
mas de salud de países de primer mun-
do los hemos visto colapsados”, pero 
destacó que “el sistema hondureño no 
ha colapsado; tenemos menos de 300 
personas hospitalizadas”.

Se preguntó: “¿Qué procedimientos 
se siguen en un estado de guerra? Aún 
cuando la OPS nos decía, según los pa-
rámetros en China, en Honduras espe-
rábamos unos 4,000 a 5,000 muertes”.
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EN CARRETERA AL SUR

¡No soportamos el hambre!
gritan “rosquilleros” de

Sabanagrande en protesta
Hastiados de no 
poder vender sus 
tustacas, rosquillas y 
quesadillas, exigieron 
víveres y se tomaron 
la carretera

Pobladores de la comunidad de Los 
Chorros, en el municipio de Sabana-
grande, departamento de Francisco 
Morazán, la mañana de ayer bloquea-
ron la carretera del sur, a la altura del 
kilómetro 52.

Los manifestantes se tomaron esta 
importante vía de comunicación, adu-
ciendo que desde el 18 de marzo el al-
calde de Sabanagrande, Germán Ra-
fael Díaz Ávila no les ha vuelto a en-
tregar la bolsa con víveres por estar en 
aislamiento, para evitar el contagio del 
COVID-19.

Aproximadamente a las 9:00 de la 
mañana se apersonó un contingente 
de policías antimotines, de inmediato 
comenzaron a lanzarles bombas lacri-
mógenas a los pobladores enardecidos 
y con hambre. 

Como respuesta al gas lacrimóge-
no, los manifestantes les lanzaban pie-
dras a los uniformados, y mientras se 
desarrollaba el enfrentamiento, cente-
nares de vehículos estaban varados en 
la carretera, expuestos a ser afectados 
por la reyerta.

 ATRAVIESAN FURGÓN 
Para poder detener el tráfico vehi-

cular, los residentes levantaron barri-
cadas con piedras, palos y otros obje-
tos, y de remate, en la vía atravesaron 
un cabezal junto al furgón.

Al encontrarse en medio del “fue-
go cruzado”, varios conductores deci-
dieron retornar con sus automotores, 
y algunos estuvieron a punto de impac-
tar entre ellos, porque el humo de las 
bombas lacrimógenas se les introdujo 
al interior de las unidades, lo que puso 
en aprietos a los ocupantes que respi-
raron gran cantidad de humo.

“Ya no soportamos el hambre y nos 
han encerrado como para que nos mu-
ramos, porque no nos dan alimentos ni 
nos dejan salir, pareciera que estamos 
en campos de concentración Nazis”, 
manifestó llorando una de las partici-
pantes en la manifestación.

“Lo único que estamos haciendo en 
este lugar es pidiendo comida, pero lo 
que nos mandaron fue bombas lacri-

Los pobladores con hambre obligaron a un motorista de un 
furgón a que atravesara el automotor para bloquear la carretera. 

La vía fue obstaculizada con piedras a lo largo de un buen 
trayecto, para impedir el paso de automóviles.

Casi todos los jóvenes de esta zona de Sabanagrande se dedican 
a la venta de productos derivados de maíz. 

mógenas, como que si eso van a co-
mer nuestros hijos”, lamentó otra mu-
jer, mientras se limpiaba la cara. 

La mayor parte de los residentes en 
el sector de Los Chorros y lugares ale-
daños viven de la producción y venta 
de productos elaborados de maíz, co-
mo ser las tustacas, rosquillas y quesa-
dillas, entre otros.

La mayoría de esta panadería tradi-
cional la comercializan en el interior 
de los autobuses, otros se dedican a su 
elaboración y muchos laboran en luga-
res donde fabrican y expenden los pro-
ductos, pero con el confinamiento pa-
ra prevenir el COVID-19 han quedado 
sin alimento y sin ninguna oportuni-
dad de trabajar. (EB)   

SIN IMPORTAR LA PANDEMIA

267 menores deportados 
viajaban solos a EE. UU. 

La Dirección de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) alertó que 
durante la pandemia del COVID-19, 
desde marzo a la fecha, se han aten-
dido 430 niños retornados de la ru-
ta migratoria, de los cuales el 62 por 
ciento viajaban sin compañía de un 
familiar. 

Los datos generales detallan que 
desde principios de año el número 
de jóvenes y niños retornados alcan-
za los 2,372, en su mayoría traslada-
dos desde México. 

Desde el 27 de marzo al país han 
ingresado 308 niños y 122 niñas, los 
que han sido recibidos en mayor can-
tidad en la ciudad de San Pedro Sula 
y Tegucigalpa. 

Las estadísticas de los menores 
migrantes destacan que 267 jóvenes 
provenían de México y 163 de los Es-
tados Unidos.  Cabe resaltar que en 
Honduras se registran 204 casos de 
niños y niñas con coronavirus, de los 
que han fallecido cinco y se han recu-
perado 69. (KSA)

La mayoría de los menores fueron recibidos por las 
autoridades en la ciudad de San Pedro Sula. 

ANTE FALTA DE INGRESOS 

Taxistas exigen reactivar 
el rubro en 24 horas

Un plazo de 24 horas le dio al go-
bierno el rubro de los taxistas para 
que autorice reactivar este servicio 
de transporte, ya que desde que ini-
ció el toque de queda por COVID-19, 
el 16 de marzo, no generan ingresos.

El presidente de la Asociación de 
Taxis de Honduras (Ataxish), Víctor 
Aguilar, expresó ayer que “estamos 
preparados para emprender accio-
nes en todo el país y por eso le en-
tregamos una propuesta al gobierno, 
porque ya no aguantamos esta peno-
sa situación”.

El dirigente indicó que los docu-
mentos sobre la reactivación de es-
te rubro se los entregaron a las au-
toridades Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT). 

Agregó que esta es la segunda oca-
sión en que hacen entrega de una pe-
tición al IHTT, en la que le solicitan 
préstamos blandos, un bono com-
pensatorio y la rebaja en la matrícu-
la vehicular para los taxistas y lamen-

Llevamos 65 días en confi-
namiento por el COVID-19 
en nuestras casas, y ya no 
aguantamos más, dijo Víctor 
Aguilar.

tablemente, de no tener una respues-
ta positiva en las próximas 24 horas, 
iniciarán protestas “y los compañe-
ros están listos para cualquier situa-
ción”. (EB)



Al momento de la captura los agentes les decomisaron 240 mil 572 
lempiras en efectivo, producto del cobro de extorsión.

Funcionarios de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), des-
articularon ayer un centro de distri-
bución de drogas, al tiempo de cap-
turar a cuatro miembros de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), entre ellos 
a “La Demonia” y otro apodado “El 
Siniestro”. La ubicación de la guari-
da y la detención de los cuatro “ma-
reros” fue el resultado de una opera-
ción policial realizada en el barrio La 
Hoya, de Tegucigalpa.

En el informe investigativo se es-
tablece que los ahora detenidos se 
desempeñaban como administrado-
res y encargados de la plaza de ven-
tas y distribución de drogas en el ba-
rrio La Hoya y zonas aledañas.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Guillda Yaneth Ruiz, 
alias “La Kitty”; Lizeth Abigail Mo-
reno Carranza, “La Cata” y Kenedy 
Yolanda Salinas Álvarez, de sobre-
nombre “La Demonia”. En la redada 
fue capturado el “marero” de nom-
bre Dagoberto López, alias “El Si-
niestro”.

Todos son originarios y residen-

“crack” y marihuana. Asimismo, en 
la guarida se encontraron alrededor 
de 14 mil lempiras en efectivo, su-
puestamente dinero obtenido me-
diante la venta de las sustancias ilí-
citas. (JGZ) 

TOCOA, COLÓN. Por incum-
plir nuevamente el toque de queda 
absoluto fue requerido “El Apóstol 
Santiago”, en este municipio. 

El parte policial sobre la recaptu-
ra indica que “en franca violación 
al decreto PCM 021-20, este mar-
tes (ayer) fue requerido por segun-
da vez el ciudadano conocido como 
‘El Apóstol Santiago’”.

Según el reporte, alrededor de 
las 9:30 de la mañana de ayer, el re-
conocido predicador de 53 años de 
edad, identidad 1801-1966-00721, 
originario de Yoro, Yoro y resi-
dente en colonia El Edén de Tocoa, 
Colón, fue detenido por desobede-

Con más de 240 mil lempiras en 
efectivo fueron capturadas, por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), tres 
administradoras de la Mara Salva-
trucha (MS-13) que operaban en el 
centro de Comayagüela.  La ope-
ración policial se desarrolló en la 
colonia Las Mercedes de Coma-
yagüela, donde se logró ubicar 
uno de los puntos utilizados pa-
ra la administración de extorsión, 
además de la venta y distribución 
de drogas. Las detenidas son: Hey-
di Sofía Alvarado Cruz (24), apo-

cer a la autoridad policial y militar, 
en incumplimiento al decreto PCM 
021-20. El pastor evangélico fue de-
tenido en un retén policial y mili-
tar a la altura de la gasolinera Pal-
meras de Tocoa, Colón, por intento 
de circular en motocicleta sin coin-
cidir su último dígito de identidad 
para tal fin.

Como se recordará, el 13 de abril, 
en similares condiciones, pero esa 
vez en un vehículo, “El Apóstol San-
tiago” fue detenido por incumplir 
las disposiciones del Sinager por la 
emergencia nacional del COVID-19 
para los departamentos de Cortés, 
Colón y Yoro. (JGZ) 

dada “Monserrat”; Herminia Ma-
ricela Mejía Tejada (30), alias “Mi-
na” e Ingrid Celeste Canales Moti-
ño (39), conocida como “Shakira”.

Según las investigaciones de los 
agentes, las tres son miembros ac-
tivos de la MS-13 y eran las encar-
gadas de administrar el dinero que 
recolectaban por extorsión en to-
do el sector comercial que se ubi-
ca en las cercanías de la colonia 
Las Mercedes. Asimismo, el lu-
gar era uno de los puntos de ven-
ta y distribución de drogas en la 
zona. (JGZ)

A los detenidos de la MS-13 les decomisaron un total de 33 mil 549 lempiras, 
incluyendo las drogas.

tes del barrio La Hoya y los agentes 
les decomisaron una pistola calibre 9 
milímetros, dos cargadores y 40 pro-
yectiles sin percutir. 

Además, les incautaron una gran 
cantidad de drogas, entre cocaína, 

Emergencia en la cárcel de El Porvenir

Tirotean a hijos de dirigente de mercado

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), reportaron 
ayer que se decretó estado de emer-
gencia en el centro penal de El Por-
venir, Francisco Morazán, ante el 
primer caso positivo de COVID-19 
en ese recinto carcelario. Como re-
sultado se prohibió el ingreso de más 
privados de libertad que sean envia-
dos por los diferentes juzgados y se 
decretó el cierre del establecimien-
to hasta segundo aviso.

De acuerdo con el INP, el pasado 
14 de mayo, seis privados de libertad 
presentaron síntomas respiratorios 
y cuadros febriles, por lo que se pro-
cedió al aislamiento y se coordinó 
con la Regional de Salud de Francis-
co Morazán, para que se les realiza-
ran las pruebas PCR para COVID-19 
y una salió positiva, manteniendo a 
los otros cinco internos en una zo-

Desconocidos ultimaron la tarde de ayer, a balazos, a 
un hombre y dejaron herido de gravedad a su hermano, 
ambos hijos de un reconocido comerciante y dirigen-
te del mercado San Isidro, Máximo Portillo, en un tra-
mo de la carretera hacia la aldea El Tablón, ubicado al 

oriente de la capital. 
La víctima mortal es Yahir Portillo y del otro hombre, 

que se encuentra grave por las heridas recibidas, no se 
proporcionó su nombre, por cuestiones de seguridad, 
debido a que ahora es un testigo protegido. (JGZ) 

“La Demonia”, “El Siniestro” y 
“angelitos” atrapados en La Hoya

TOQUE DE QUEDA

EN LAS MERCEDES

PRIMER CASO COVID-19

“EL TABLÓN” 

Nuevamente retenido
“El Apóstol Chago”

Tres administradoras 
detenidas con más de 

L240 mil y drogas

“El Apóstol Santiago” fue trasladado a la estación policial de El Instituto Nacional Penitenciario decretó el cierre del establecimiento 
carcelario hasta segundo aviso.

EN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DROGAS

na de aislamiento.  El paciente posi-
tivo se encuentra en el área para la 
atención y tratamiento de personas 
confirmadas con el virus. De igual 
manera, el fin de semana pasado, el 

INP declaró emergencia sanitaria en 
el Centro Penitenciario Nacional de 
Támara, Distrito Central, tras con-
firmarse primer contagio por CO-
VID-19 en esa prisión. (JGZ) 
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Cin-
co personas, tres menores y dos adul-
tos, murieron quemadas en un voraz 
incendio desatado la noche del lunes 
anterior, en la colonia “17 de Julio”, co-
nocida popularmente como “Villas de 
San Juan” del sector de Chamelecón, 
municipio de San Pedro Sula, Cortés. 

“Nosotros solo escuchamos el es-
truendo, cuando salimos ya vimos las 
llamas de hasta tres metros y varios 
salimos con cubetas de agua en ma-
no, pero no pudimos salvarlos, porque 
ellos ya estaban carbonizados”, recor-
daba un vecino que intentó salvar a los 
tres infantes y una pareja. 

Casi de forma inmediata, en el si-
niestro fallecieron Keily Catalina Va-
rela (2) y las gemelitas María José y 
María Fernández (8). Junto a las me-
nores murió carbonizada la joven 
Martha Perdomo (17), quien era la 
madre de una de las niñas fallecidas, 
relataron vecinos y familiares de las 
tres pequeñas y de la joven Perdomo.

Al siniestro inicialmente sobre-
vivió el joven Elder Varela Guzmán 
(27), quien sufrió quemaduras en un 
80 por ciento del cuerpo, por lo que 
fue trasladado al Hospital “Mario Ca-
tarino Rivas”, donde se reportó que 
había muerto debido a la gravedad de 
las lesiones. Elder Varela era el padre 
de Keily, esposo de Martha y herma-
no de las gemelas María José y María 
Fernanda.  El lamentable suceso ocu-
rrió alrededor de las 9:30 de la noche 
del lunes, cuando el trágico suceso ha-
bría sobrevenido luego de la explosión 
del motor de una refrigeradora. Por la 
explosión, el fuego se propagó rápida-
mente por la vivienda, ya que la casa 
era de madera.

EN SEGUNDOS
Los vecinos al escuchar el estruen-

do salieron a ver qué había sucedido, 
encontrando ya la casa envuelta en lla-
mas. Varios hombres con baldes y ti-
nas de agua quisieron sofocar el fue-

Hasta el sector se desplazaron va-
rias unidades del Cuerpo de Bombe-
ros, pero el incendio ya había consu-
mido por completo la casa, dejando la 
tragedia de una familia por completo.

“Cuando llegaron los bomberos 
esas pobres niñas ya habían muerto 
bajo el fuego”, recordaba entre lágri-
mas y profundo dolor otro testigo de 
la muerte de las tres menores y los dos 
adultos. La tragedia ha consternado a 
la población de ese sector de Chame-
lecón y deja un dolor insuperable a los 
familiares de las víctimas.

Ayer en la mañana en la colonia “17 
de Julio” se vivía un ambiente de luto y 
profundo dolor, al contemplar los cua-
tro ataúdes que han sido expuestos al 
aire libre para ser velados por los ve-
cinos de esa zona de San Pedro Sula. 

Con sumo dolor, impotencia y 
constantes recuerdos de resignación, 
Martha Perdomo, madre y abuela de 
las víctimas, no cesaba de llorar junto 
a los cadáveres de las tres niñas y de 
su hija, Martha Perdomo. 

CLAMAN AYUDA 
La descontrolada abuela y madre 

indicó que ahora (ayer) tenían pro-
blemas para poder sepultar a las víc-
timas, debido a que los encargados no 
les querían abrir el panteón de esa lo-
calidad, porque las fallecidas no po-
seen documentación para que se les 
extienda el acta de defunción pues los 
papeles se quemaron en el incendio.

Por tal razón, los vecinos del sec-
tor hicieron un llamado a las autori-
dades municipales y gubernamenta-
les, así como a las empresas y personas 
de buena voluntad para que puedan 
apoyar al resto de la familia, ya que lo 
perdieron todo en el terrible siniestro.

Hasta ayer tarde se desconocían 
con certeza las causas que provoca-
ron el incendio, sin embargo, el equipo 
de la Oficina Técnica de Prevención y 
Seguridad Contra Incendios del Cuer-
po de Bomberos sampedrano estable-
cerá qué originó el siniestro.  (JGZ)

go, pero en cuestión de segundos las 
llamaradas habían quemado por com-
pleto la vivienda con las cinco perso-
nas dentro.  “Hicimos todo lo posible 
por salvar a las gemelitas de las llamas 
y para evitar esta tragedia en esta co-
lonia, fue difícil para nosotros ver có-
mo morían bajo las llamas, todo fue en 
cuestión de segundos”, relataba uno 
de los pobladores de la colonia “Villas 
de San Juan”. 

Muere quemada hija de alcalde 
Una hija del alcalde del municipio “Juan Francisco 

Bulnes”, en La Mosquitia, departamento de Gracias a 
Dios, murió carbonizada a consecuencia de quedar atra-
pada en un incendio, donde otras dos personas resulta-
ron con quemaduras de consideración.

La víctima mortal es una niña de apenas ocho años, 
hija del alcalde, José Antonio Villalta, en cuya vivienda 
se originó el siniestro, la mañana de ayer. 

De forma inmediata murió la pequeña y también se 

informó que otras dos personas resultaron con quema-
duras. Las sobrevivientes son dos mujeres, una de ellas 
también hija del alcalde José Antonio Villalta, quienes 
fueron trasladadas a un centro asistencial de manera in-
mediata por socorristas particulares que se unieron a 
las labores de rescate tras desatarse el fuego.

Preliminarmente, se reportó que el hecho ocurrió de-
bido a un cortocircuito en la vivienda del jefe edilicio, 
según el escueto reporte del Cuerpo de Bomberos. (JGZ)

¡Tragedia en llamas!

EN LA MOSQUITIA

CONSTERNACIÓN EN CHAMELECÓN
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En el incendio murió una menor y 
dos personas más resultaron con 
quemaduras de consideración. 

Las víctimas de la tragedia son: la 
niña Keily Catalina Varela y las ge-
melitas María José y María Fernán-
dez y la joven Martha Perdomo.

En esta habitación se encontraba la pareja descansando junto a las tres 
menores, cuando fueron sorprendidos por el incendio que en cuestión de 
segundos arrasó la vivienda de madera. 

En total fueron cinco las personas muertas durante el incendio que deja 
mucho llanto, luto y dolor entre una humilde familia y vecinos. 

Momentos de auténtica desesperación vivió la abuela de las menores y 
madre de la joven que murió quemada en el incendio. 



PANORÁMICA

El presidente Donald Trump se trasladó al Congreso a 
almorzar con los legisladores republicanos.  Durante su 
estadía en el Senado acusó al Centro de Control de Enfer-
medades (CDC) de Estados Unidos y atacó a Barack Oba-
ma y a Joe Biden.

China respondió a los ataques que le ha hecho Donald 
Trump por los cargos que él ha lanzado contra el gobier-
no que preside Xi Jenping. El gobernante chino defendió 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha sido 
atacada continuamente por el ocupante de la Casa Blanca.

El gobernante estadounidense sigue defendiéndose des-
pués de que ha sido criticado fuertemente después de que 
dio a conocer que ya lleva varios días tomando hidroxiclo-
roquina, a pesar de que médicos expertos han informado 
que esas pastillas médicas no son buenas para combatir el 
coronavirus y que más bien puede ser sumamente peligro-
sa para personas que lo estén tomando.

A nivel global nos estamos acercando a cuatro millo-
nes 900 mil personas contaminadas por el COVID-19, 
mientras que el número de muertos ya está llegando a los 
330,000.

En los Estados Unidos el número de contagios ya sobre-
pasó un millón 500 mil personas, mientras que la cantidad 
que han perdido la vida en este país ya anda rondando las 
cifras de 92 mil.

Trump sigue amenazando que Estados Unidos se va a 
retirar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
mientras China defiende a ese organismo de las Naciones 
Unidas y más bien está ofreciendo dinero a esa entidad y 
para países pobres que necesitan fondos a como dé lugar.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y el presidente 
de la directiva del Banco Central de Estados Unidos cono-
cido cómo la Reserva Federal, comparecieron ayer ante el 
Comité Bancario del Senado para dar testimonio sobre los 
pasos que ellos tomarán para levantar la economía nacio-
nal que está pasando por momentos críticos después que 
más de 36 millones de personas se quedaron sin trabajo.

Dentro de exactamente tres meses, en la segunda quin-
cena del mes de agosto, los demócratas celebrarán su Con-
vención Nacional, en Milwaukee, Wisconsin, y dos días 
después le tocará el turno a los republicanos que llevarán 
a cabo su Convención Nacional en Charlotte, Carolina del 
Norte.

HEU recibe 180 mil mascarillas de
donación de la embajada de Taiwán

El Hospital Escuela recibió una im-
portante donación de 180 mil masca-
rillas quirúrgicas, que serán distribui-
das para el personal de salud que atien-
de a los pacientes en la pandemia del 
COVID-19.

En el evento se hicieron presentes 
las autoridades del Hospital Escuela, 
Suyapa Molina, presidenta de la Comi-
sión Interventora y Osmin Tovar, di-
rector médico del centro asistencial, la 
embajadora de China, Taiwán, Ingrid 
Shing, la secretaria de Coordinación 
General de Gobierno, Martha Dobla-
do y el comisionado de Copeco, Car-
los Cordero. 

La presidenta de la Comisión Inter-
ventora del Hospital Escuela, Suyapa 
Molina, agradeció el importante do-
nativo recibido del gobierno de Chi-
na, Taiwán, que servirán para el per-
sonal en atención a pacientes que de-
mandan servicios de salud en el princi-
pal centro asistencial del país, expresó.

Por su parte, la embajadora de Tai-

wán, se refirió a la donación que se rea-
lizó con el motivo de apoyar al hospi-
tal necesitado por los hondureños, por 
ser el centro hospitalario de referencia 
nacional que atienden día a día a pa-
cientes con diferentes enfermedades.

Asimismo se realizó la firma de ac-
ta de entrega y recepción de los insu-
mos con el objetivo de reiterar su com-

promiso de proporcionar un informe 
de la distribución y uso adecuado de 
los recursos.

El Hospital Escuela continúa brin-
dando asistencia médica a la población 
hondureña en los servicios de emer-
gencias de adultos y pediátricas, ade-
más de las salas de hospitalización ga-
rantizando la atención a la ciudadanía.

La embajadora de Taiwán, se refirió a la donación que se realizó 
con el motivo de apoyar al hospital necesitado por los hondureños.
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Médicos estudiantes en Cuba al combate de la pandemia
Hace algunas semanas se hizo pú-

blico el retorno al país de profesiona-
les de la salud que estudian en Cuba 
sus especialidades médicas, becarios 
internacionales del Programa Presi-
dencial de Becas “Honduras 20/20”, 
se encuentran en las calles apoyan-
do en la pandemia que asecha al país. 

Estos médicos son procedentes 
de diferentes lugares del país y están 
apoyando en sus municipios y ciuda-
des de origen, pero también en cual-
quier zona que lo requiera. 

Los galenos atienden algunas de-
nuncias en comunidades, donde la 
gente comenta sobre casos sospe-
chosos, tomando temperatura en 
carreteras y buscando nuevos sos-
pechosos. 

Erasmo Portillo, delegado presi-
dencial de Becas 20/20 comentó: “A 

Los galenos atienden algunas denuncias en comunidades, donde 
la gente comenta sobre casos sospechosos.

estos jóvenes es que el país les está 
apostando, a esos que están al pie de 
la bandera y que en esta situación de 
COVID-19 le han respondido a su 
país con trabajo comunitario. Có-
mo no me voy a sentir orgulloso de 
los becarios 20/20. Es todo un movi-

miento solidario”.
Hasta el momento, se cuenta con 

más de 15,000 becarios estudiando 
en universidades públicas y privadas 
del país, además de 1,150 estudiantes 
formándose en las mejores universi-
dades del mundo. (JAL)

Empleados temporales temen ser despedidos
Ante la emergencia por el CO-

VID-19 que viven los trabajadores 
temporales de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), se 
sienten amenazados y preocupados, 
ya que temen ser despedidos sin go-
zar de las indemnizaciones que man-
da la ley.

Los empleados aseguran que existe 
una brecha entre sus compañeros por 
contrato y empleados por acuerdo y 
esto requiere atención, “pues la des-
igualdad se manifiesta, principalmen-
te, en estos momentos de emergencia. 

Si bien los trabajadores por acuer-
do pueden reducir el riesgo de con-
tagio de COVID-19 trabajando a dis-
tancia desde la comodidad de sus ho-

gares, beneficiándose de medidas de 
prevención o negándose a presentar-
se a sus centros de trabajo. 

Diametralmente opuesto a estas 
condiciones, los trabajadores por con-

trato no gozan de esos beneficios, es-
tando de esta manera en situación de 
desigualdad, los trabajadores por con-
trato, así afrontan el dilema de traba-
jar o perder sus ingresos”. (JAL)

Los trabajadores temporales no gozan de ningún beneficio laboral, 
lo que los deja indefensos ante un despido. 

El presidente Donald Trump compartió un almuerzo con 
congresistas republicanos en el Capitolio.
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CHOLUTECA

Doscientas mil mascarillas 
entregarán a pobladores

CHOLUTECA. Unas 200 mil 
mascarillas serán repartidas hoy en-
tre la población de este departamen-
to, anunció el gobernado político, Ed-
gardo Loucel, en la primera etapa de 
entregas.

La autoridad manifestó que las mas-
carillas a entregar se están elaborando 
en la industria de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.) y, que la ciuda-
danía debe entender que es obligato-
rio el uso de dicho producto.

Loucel reiteró que el uso de mas-
carilla en las personas es necesario 
ya que disminuye la probabilidad del 
contagio del virus, como también es 
necesario guardar la distancia y lava-
do de manos con jabón o gel.

“En los 16 municipios del departa-
mento de Choluteca se estarán entre-
gando simultáneamente las 200 mil 
mascarillas este día, por parte del go-
bierno central”, aseguró.

Por su parte, el alcalde del munici-
pio de Choluteca, Quintín Soriano, la-
mentó la manera en que se entierra 
a las personas fallecidas por el CO-
VID-19, sin el acompañamiento fami-
liar, ya que cuando son sacados iner-

La fumigación prosigue en Choluteca para erradicar criaderos 
de zancudos y otros vectores y el 30 de mayo se realizará la 
segunda etapa de limpieza. 

El gobernador, Edgardo 
Loucel, anunció la entrega 
de 200 mil mascarillas para 
población del departamento 
de Choluteca.

tes de los hospitales se los llevan a se-
pultar bajo medidas de bioseguridad 
por los cuerpos de seguridad.

Soriano manifestó que, en la ciu-
dad de Choluteca, no mandará a ha-
cer fosas prematuramente para falle-
cidos por el virus, porque “yo no soy 
ave de mal agüero y, segundo con este 
invierno las fosas se llenarían de agua, 
por lo que se ha contratado por seis 
meses a cuatro personas que estarán 
disponibles para abrir las sepulturas 
de los fallecidos a cualquier hora del 
día”. (LEN)

RECIBIERON BATAS QUIRÚRGICASC

Bomberos de Choluteca 
sin trajes para COVID-19

CHOLUTECA. Autoridades del 
Cuerpo de Bomberos de esta ciudad 
sureña, reiteraron que no harán tras-
lados de personas sospechosas o en-
fermas por COVID-19, ya que care-
cen de trajes especiales de biosegu-
ridad.

El capitán del Cuerpo de Bombe-
ros, Dimas Sánchez, agradeció a la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), el donativo de 100 
trajes, pero que son para actividades 
quirúrgicas, además de 100 pares de 
botas desechables, 100 mascarillas, 
dos cajas de guantes látex y 520 uni-
dades de gel personal.

Sánchez detalló que entre el dona-
tivo hay termómetros infrarrojos pa-
ra medir la temperatura a las perso-
nas, sin embargo, su personal no po-
drá hacer traslados de pacientes sos-
pechosos o enfermos por coronavi-
rus, porque los trajes donados no re-
únen las medidas de bioseguridad.

“Son batas de uso quirúrgico y no 
para tratar con personas con CO-
VID-19, por lo tanto, la ambulancia 
del Cuerpo de Bomberos no se mo-
verá para hacer traslados. No tene-
mos equipo adecuado para dicha ac-
tividad”, enfatizó.

El donativo de Copeco también incluyó botas desechables, 
guantes, mascarillas, gel y dos termómetros infrarrojos.

Batas quirúrgicas y no tra-
jes especiales para tratar 
personas sospechosas de 
COVID-19 donó Copeco 
al Cuerpo de Bomberos de 
Choluteca.

En la actualidad cada traje de 
uso para manejar pacientes de CO-
VID-19 tiene un costo de 1,200 lempi-
ras, que en el pasado reciente se com-
praron 20 a 300 lempiras y, de com-
prar la nueva vestimenta serán reu-
tilizables, apuntó. (LEN)

CHOLUTECA

Cierran “súper” por 
casos de COVID-19

CHOLUTECA. Un super-
mercado de esta ciudad fue ce-
rrado por órdenes de las autori-
dades municipales, ya que a pe-
sar que tres de sus empleados re-
sultaron con COVID-19, el local 
seguía abierto al público.

Hace unos días, autoridades cen-
trales del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), en cade-
na de radio y televisión, anunciaban 
los nuevos casos del COVID-19 a ni-
vel nacional, entre ellos cinco posi-
tivos de Choluteca.

De los cinco casos positivos, tres 

personas laboraban para el super-
mercado, según los personeros sa-
nitarios, por lo que las autoridades 
de alcaldía recomendaron al gerente 
del local no abrir al público, ya que 
no era conveniente, sino que era de 
realizarse pruebas médicas a todo 
el personal.

La medida no fue tomada en 
cuenta por el gerente del supermer-
cado y abrió al público para las ven-
tas, lo que permitió a las autorida-
des de la Policía Municipal cerrar 
el local para evitar posibles conta-
gios del virus. (LEN)

Beneficiados productores de café con fertilizante
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Un total de 8,800 sacos con fertilizan-
te fueron entregados a caficultores de 
la zona central de Honduras, quienes 
previo a recibir el beneficio deben es-
tar certificados, según lo establecido 
por la Presidencia de la República.

Uno de los pequeños productores de 
café de la comunidad de El Rincón en 
Siguatepeque, José Antonio Escobar, al 
reclamar su fertilizante que fue entre-
gado por las autoridades locales, ma-
nifestó que “esta pandemia nos afectó 
en nuestras economías, nos beneficia 
en gran manera porque ocupamos fer-
tilizante para nuestras fincas, yo pro-
duzco poco y esto para mí es un rega-
lo de Dios, del gobierno que pensó en 
nosotros porque sí lo necesitábamos 
y eso sí le quiero decir: esto no solo es 
una entrega para una persona es tam-
bién para la familia nuestra que se be-
neficia en general”.

Por su parte, el coordinador del Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé), 
Miguel Benítez, detalló que “en Sigua-

tepeque ha bajado la producción por 
varios factores, pero nosotros acá an-
damos produciendo unos 170 mil quin-
tales solo este municipio, pero como 
zona se facturan alrededor de 350 mil 
quintales de café”.

Los caficultores beneficiados son 
de la colonia “3 de Septiembre”, Buena 

Vista, Balibrea, El Porvenir, El Rincón, 
Villa Alicia, Buenas Casas, Aguas del 
Padre, El Socorro, La Germania, Santa 
Rosita 1 y 2 y se continuará en El Paca-
yal, San Ramón, Paso Hondo, Monte-
fresco, Potrerillos, La Tigra, El Achio-
te, la Nueva Esperanza y La Cayetana, 
entre otros lugares. (REMB)

Un total de 1,200 productores de café fueron los beneficiados 
con la entrega de fertilizantes.
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Por videollamada dan
último adiós a “catracha”

cremada en España
Los restos de la hondureña, a quien 

el sistema sanitario de España intenta-
ba salvar a toda costa, fueron crema-
dos el lunes en Guadalajara, ciudad es-
pañola situada en el centro de la penín-
sula ibérica.

De acuerdo con el Diario El País, de 
España, a la cremación asistieron her-
manas de la compatriota, quienes tu-
vieron que transmitir el último adiós 
a través de una videollamada para sus 
familiares en Honduras; todo el proce-
so fue en presencia también de otros 
familiares y amigos de la connacional. 

Erika Mejía era una trabajadora del 
hogar, tenía 37 años y el sistema sani-
tario español trató de salvarla a toda 
costa durante los picos más altos de la 
pandemia. La mujer murió el día ante-
rior en la unidad de cuidados intensi-
vos del hospital Puerta de Hierro. Lle-
vaba un mes y medio ingresada, des-
de que sufriera insuficiencia respira-
toria tras contagiarse de la COVID-19, 
según El País.

TRASLADADA 
A CAPILLA

El último adiós de Erika se llevó a ca-
bo en una casa funeraria, donde pos-
teriormente fue trasladada a una capi-
lla, ahí un sacerdote auspició el último 
adiós de la compatriota, quien dejó sus 
tres hijas en Honduras y migró a Espa-
ña para trabajar como cuidadora, sin 
imaginarse que el coronavirus le qui-
taría la vida.

Diario El País relató que, en aquel 
momento, Erika fue trasladada en he-
licóptero bajo una operación a gran es-
cala para salvarle la vida, “se trató de 
uno de los traslados más complejos en-

Las cenizas del cadáver de Erika Mejía, hasta que puedan ser 
trasladadas a Honduras, aguardarán en la tumba de Milagros 
Centenera, anciana a la que cuidó.

Hermanas de Erika transmitieron vía celular el momento de 
la cremación a parientes en Honduras. “Te vamos a extrañar, 
mami, nunca te vamos a olvidar”.

tre hospitales y comunidades autóno-
mas de toda la crisis de la COVID-19”.

Ericka cuidaba a una española, 
identificada como Milagros Cente-
nera, a quien le relataba sobre su vi-
da en Omoa, Cortés, norte de Hondu-

ras, donde quedaron sus tres hijas. Su 
empleadora y la familia tuvieron en to-
do momento consideración por la hon-
dureña, al ser considerada como una 
buena persona que dejó un vacío y ad-
miración. (SA)

Sin público exhibirían
las Chimeneas Gigantes

El evento turístico de las Chime-
neas Gigantes, que cada año aglome-
ra a decenas de visitantes nacionales 
y extranjeros en el municipio de Tri-
nidad, en el departamento de Santa 
Bárbara, fue suspendido por parte 
de las autoridades municipales.  

El paseo y quema de las Chime-
neas Gigantes por primera vez no se 
llevará a cabo por temor al contagio 
de coronavirus; sin embargo se bus-
ca la manera de que sí puedan exhi-
birse, pero sin público, de manera 
masiva, informó uno de los coordi-
nadores del desfile, Delmer López. 

El coordinador dijo que los habi-
tantes han manifestado el pesar de la 

decisión al ser una tradición de dos 
décadas, por lo que dieron algunas 
ideas para que la costumbre no ten-
ga cancelación y que al menos sean 
exhibidas y que la gente les tome fo-
tografías, siguiendo protocolos de 
bioseguridad. 

“Hemos estado viendo si en un 
determinado momento logramos 
hacerlas e instalarlas en una ruta de 
chimeneas, que puede ser desde Pi-
to Solo y terminar en La Ceibita, pa-
ra pasar por las entradas que tienen 
todos estos pueblos, pero solo pa-
ra exhibirlas y que la gente pueda 
tomarse una foto”, expresó López. 
(SA)

Las chimeneas gigantes son una tradición de exhibición de 
arte, importante para el departamento de Santa Bárbara 
porque atrae turistas hondureños y extranjeros. 

TRAS REACTIVACIÓN DEL COMERCIO

Alcalde de Roatán pide no 
entrar ilegalmente a la Isla

El alcalde de Roatán, en el depar-
tamento de Islas de la Bahía, Jerry 
Hynds, hizo un llamado a los isleños 
que por una u otra razón se quedaron 
varados fuera de la isla, para que no 
continúen entrando de forma ilegal, 
así como a otras personas que pre-
tenden ingresar tras reabrirse la eco-
nomía en la zona turística.

Desde el lunes, la alcaldía munici-
pal anunció que con el proyecto de-
nominado Apertura Inteligente, se 
establece por ordenanza la reapertu-
ra del comercio y libre circulación de 
personas sin restricción de número 
en ese municipio, pero debe hacerse 
respetando un protocolo de biosegu-
ridad establecido. (SA) 

Debido al ingreso de personas de manera irregular, 
autoridades de Roatán, advirtieron sanciones porque debe 
respetarse protocolos de bioseguridad.   

EN DOS MESES DE CUARENTENA

Aumentan las atenciones en Hospital Santa Rosita
En dos meses de la pandemia, en los 

hospitales psiquiátricos han aumenta-
do las atenciones de pacientes, quienes 
han tenido recaídas en sus patologías 
y buscan medicamentos, aún cuando 
no están programadas sus citas, lo que 
tiende a generar más crisis ante la de-
manda, manifestó Mario Rojas, presi-
dente del sindicato de trabajadores de 
hospitales psiquiátricos en Honduras. 

“Es un fenómeno que no esperába-
mos en los hospitales psiquiátricos, 
porque no entendíamos a fondo lo que 
era la pandemia, pero en los Hospita-
les Santa Rosita y Mario Mendoza en 

Pacientes psiquiátricos han 
recaído en sus patologías a 
causa de la pandemia y los 
medicamentos escasean, 
denunciaron empleados de 
hospitales psiquiátricos. 

este tiempo que tenemos de estar, con 
el COVID-19 se han incrementado al 
cien por ciento las atenciones”, dijo al 
tiempo de explicar la clase de pacien-
tes que han llegado. 

Se trata de personas que han recaído 
en sus patologías y a causa del estrés, 
por ejemplo pacientes con bipolaridad, 
esquizofrenia, exceso de insomnio y 
otros quienes no habiéndoles progra-
mado cita han llegado a solicitar medi-
camentos en momentos que no se han 
planificado y en otros casos que se les 
había dejado de suministrar al haber 
presentado mejorías, explicó. (SA)   



  La Tribuna Miércoles 20 de mayo, 2020  37www.latribuna.hnNacionales

La científica hondureña María 
Elena Botazzi, informó ayer que los 
ensayos de la primera vacuna con-
tra el COVID-19 comienza a generar 
respuesta inmunológica en algunos 
pacientes de hospitales en los Esta-
dos Unidos. 

Cabe indicar que Bottazzi es la 
codirectora de la Escuela Nacional 
de Medicina Tropical del Colegio 
Baylor de Medicina de Houston y 
codirectora del Centro para Desa-
rrollo de Vacunas del Hospital In-
fantil de Texas, en Estados Unidos. 

El proyecto de la hondureña se 
dio a conocer a inicios de este año, 
cuando ya se hablaba de la presen-
cia del actual virus que afectada a la 
población de países asiáticos y que 
posteriormente se expandiría por 
todo el mundo. 

En declaraciones a HRN, la cientí-
fica manifestó que “Yo creo que co-
mo usted menciona, lo más impor-
tante de la noticia es que, en efecto, 
he oído que no ha habido ningún ca-
so adverso, hubo un par de situacio-
nes, pero en las dosis que seleccio-
naron parece que en efecto esta va-
cuna moderna que es basada en el 
ARN, es segura, en el contexto del 
número de pacientes que fue expe-

El Partido Nacional de Hondu-
ras, ratificó que está de acuerdo con 
la celebración de las elecciones pri-
marias e internas tal como está pro-
gramado en el cronograma y en la 
Ley Electoral y de las Organizacio-
nes Políticas.

En ese sentido, este martes se reu-
nió el presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Rei-
naldo Sánchez, con los miembros 
del comité ejecutivo de esa organi-
zación política para tratar diferentes 
temas de interés político y de actua-
lidad en el país.

Ante las dudas que han existido 
respecto a la postura del Partido Na-
cional respecto a los próximos comi-
cios, en la reunión se reafirmó que es-
ta organización política dice sí a las 
elecciones internas ya que considera 
que son parte fundamental de la de-
mocracia de un país, por lo tanto hay 
total acuerdo que existan elecciones 
internas al interior del nacionalismo.

Otro tema que se analizó tiene 
que ver con los tiempos electora-

“Con pequeñas acciones salva-
mos vidas”, es el eslogan de las ac-
ciones sociales que emprende el 
precandidato nacionalista a la al-
caldía capitalina, Mario Pineda.

Durante dos meses de aislamien-
to social por la pandemia de CO-
VID-19 centenares de familias vul-
nerables de varias colonias y ba-
rrios de la capital, fueron benefi-
ciadas con la entrega de agua pota-
ble, alimentos y equipos de biose-
guridad entregados por el precan-
didato a la alcaldía capitalina por 
el Partido Nacional de Honduras 
(PNH), Mario Pineda, y un grupo 
de amigos altruistas.

“Queremos llevar una esperan-
za a las familias más afectadas por 
el aislamiento social y sus compli-
caciones, por eso llevamos solucio-
nes que cubren necesidades bási-
cas, aquí no se trata de criticar se 
trata de aportar soluciones”, sugi-
rió Pineda. 

Agregó, que la entrega de los be-
neficios se realiza como parte de 
una actividad de proyección social 
cuyo eslogan lo resume todo, “con 
pequeñas acciones salvamos vida”.

 “El grupo de los amigos de Ma-
rio Pineda, somos conscientes que 
la solidaridad debe prevalecer en 
estos momentos sin esperar nada 
a cambio”.

Pineda aseguró que muchos ca-
pitalinos que viven con limitacio-
nes, su situación se volvió más pre-
caria debido al confinamiento y la 
pérdida de sus empleos ya sea en 
el sector privado o en la economía 
informal.

Los propietarios de negocios que 
funcionan en el interior de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), se declararon incompetentes 
ayer para seguir pagando los alquileres, 
debido a la inactividad de la máxima ca-
sa de estudios. 

Lo anterior fue dado a conocer por 
Josué Fúnez, quien es uno de los afec-
tados por la inactividad de su negocio 
en la UNAH.  

“Mi llamado es a que las autoridades 
se sienten con nosotros, estamos por 
segunda vez aquí y nos hemos sentido 
muy afectados; tenemos cuatro años 
de estar sufriendo los problemas de las 
huelgas de los estudiantes con las au-
toridades, ya el año pasado ya nos sen-

timos bien disminuidos,”, señaló Fú-
nez en declaraciones al noticiero Hoy 
Mismo. 

Lamentó que “debemos el año pasa-
do, debemos bastantes meses de alqui-
ler, pagamos 12 meses y entre los cua-
tro años atrás, solo hemos trabajado en-
tre seis y siete meses y pagamos los 12 
meses, ya este año solo trabajamos un 
mes prácticamente ahorita y no cree-
mos que en octubre podamos trabajar 
dos meses o tres meses más, por mucho, 
cuatro meses este año y hay que pagar 
los 12 meses”. 

Entonces, el llamado es a las autorida-
des que se sienten con nosotros, nece-
sitamos saber cuál es nuestra situación 
dentro de la Universidad, dijo. (ECA)

CIENTÍFICA HONDUREÑA

Primeras pruebas de vacuna generan
respuesta inmunológica en pacientes

rimentado”. 
Añadió que “mencionan que ha 

sido una respuesta inmune que es 
relativamente parecida a lo que se 
ve con los pacientes que se recu-
peran y entonces, el título de anti-
cuerpos en pacientes convalecien-
tes y eso a nosotros nos da una indi-
cación que todavía es bastante pre-
liminar, porque sabemos que desa-
fortunadamente, en pacientes con-
valecientes no hay buenos títulos”. 

Ante el éxito que puede tener la 
vacuna para curar el coronavirus, 
la viróloga mencionó que la idea es 

que después que se pueda producir 
una compilación de datos que las 
vacunas funcionen, es hacer estas 
manufacturaciones a gran escala”. 

 “Para mantener la oportunidad 
que sea equitativo, uno tiene ya que 
trabajar con entidades de manufac-
tura para que estén lo que llama-
mos listos y ya se están viendo mu-
chas de estas vacunas están entran-
do en consorcios para poder ya te-
nerlas manufacturadas, por si en un 
futuro funcionan, ya estuvieran lis-
tas y puedan ser distribuidas”, pun-
tualizó. (ECA)

La científica hondureña  María Elena Botazzi se mostró optimista 
que la vacuna será efectiva para pacientes de coronavirus. 

REINALDO SÁNCHEZ

Partido Nacional dice sí a 
las elecciones primarias

les, y en ese sentido, el Partido Na-
cional, respalda por completo el ca-
lendario electoral tal como está es-
tablecido en el cronograma y en la 
Ley Electoral.

Se acordó que cualquier cambió 
debe ser objeto de una amplia discu-
sión entre los diferentes sectores po-
líticos, pero el Partido Nacional por el 
momento respalda el calendario elec-
toral establecido en la Ley Electoral 
que indica que los comicios internos 

y primarios deben celebrarse en 
marzo del 2021 y luego las eleccio-
nes generales y presidenciales en 
noviembre de ese mismo año.

En ese sentido, está claro que 
el 27 de enero del 2022, Honduras 
tendrá un nuevo presidente o pre-
sidenta de la República.

Por otro lado, el Partido Nacio-
nal exhortó a la comisión especial 
del Congreso Nacional encargada 
de dictaminar la nueva Ley Elec-
toral a fin que emita el dictamen 
lo más rápido posible para que esa 
normativa que es el marco jurídico 
que va a regir las próximas eleccio-
nes del país esté lo más rápido po-
sible para fortalecer el sistema de-
mocrático de Honduras y que brin-
de mayor transparencia y confia-
bilidad entre el pueblo hondureño.

El Partido Nacional ratificó que es 
el más interesado en que las próximas 
elecciones sean las más transparentes 
y confiables para que la democracia 
hondureña sea robustecida median-
te una  nueva Ley Electoral.

Reinaldo Sánchez.

“Con pequeñas acciones
 salvamos vidas”: M. Pineda

Mario Pineda.

“Muchos perdieron su trabajo, el 
barbero, las señoras que venden tor-
tillas, la trabajadora doméstica, el de 
la chiclera, vendedores ambulantes, 
el albañil, personas de la tercera edad, 
forman parte de la población más vul-
nerable que dejaron de percibir ingre-
sos y sencillamente en sus cocinas no 
tienen nada más que la fortaleza en 
Dios que toca los corazones de quie-
nes tenemos un poco para compartir 
con alegría”, dijo Pineda.

El también secretario general del 
Comité Central del PNH expresó, 
“estamos entregando agua en las co-
lonias de la periferia de la ciudad, 
donde no cuentan con el servicio del 
agua potable y paradójicamente en 
estas zonas vulnerables estas familias 
son quienes compran el agua más ca-
ra en comparación a las zonas resi-
denciales, entonces con un grupo de 
amigos nos organizamos para entre-
gar agua y lo seguiremos haciendo de 
corazón”.

EN UNAH

Dueños de negocios se declaran
en incapacidad de pagar alquiler

Las cafeterías se 
han visto afec-
tadas durante 
los últimos años 
por los cierres 
del Campus 
Universitario.  



El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció hoy que el sector 
construcción será reactivado en va-
rias fases con el fin de que se reto-
men los trabajos en carreteras, puen-
tes, proyectos de vivienda y aero-
puertos, lo que dinamizará la eco-
nomía del país, afectada por la pan-
demia de coronavirus.

“Es hora de que volvamos a la 
carga en el tema de la industria de 
la construcción”, dijo Hernández en 
la reunión donde la Mesa de Traba-
jo del Sector Construcción presen-
tó los avances con el fin de que en 
cuatro semanas se retomen los tra-
bajos en esa materia en el país bajo 
protocolos de medidas de biosegu-
ridad frente a la pandemia.

Esta es una de las varias mesas de 
trabajo que el Gobierno del Presi-
dente Hernández creó el 8 de abril 
pasado con distintos sectores para 
analizar y proponer medidas para 
hacerle frente al impacto de la pan-
demia La mesa de construcción ha 
sido liderada por los ministros de la 
Presidencia, Ebal Díaz; de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, Ro-
berto Pineda, y el comisionado pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
Vivienda y Asentamientos Humanos 
(Convivienda), Sergio Amaya, así co-

retoman las actividades en obras de 
infraestructura que generen menos 
de 50 empleos.

Todos los proyectos son registra-
dos por la Chico y el CICH para re-
visar si cuentan con las medidas de 
bioseguridad para realizarse de ma-
nera efectiva.

“Es hora de que volvamos a la 
carga en el tema de la industria de la 
construcción”, señaló el mandatario.

“Siempre tuvimos claro que la in-
dustria de los alimentos y de la cons-
trucción tenían que ser las primeras 
en reactivarse, ya que generan miles 
de empleos y fortalecen nuestra  eco-
nomía como país”, apuntó.

El director de Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), 
Marco Bográn, consideró que el 
informe del Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA) es “amarillis-
ta y calumnioso”, mientras el de 
la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) es “objetivo y pro-
fesional”. 

Recordó que el CNA publicó 
un informe hace un par de sema-
nas relacionado con la compra de 
mascarillas tipo KN 95, N95 y mas-
carillas quirúrgicas descartables.

“Para mí, ese informe es plena-
mente difamatorio, amarillista, y 
contiene mucha calumnia e inju-
ria y eso lo he manifestado abier-
tamente”, expresó. Pero lo que sa-
có ASJ ayer es un informe sobre 
compras distintas, relacionadas 
con las pruebas COVID-19 PTR, 
dijo. Se compraron unas 250,000 
pruebas en Corea del Sur, luego 
que el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) le 
donara a Honduras 26,000 prue-
bas que también las adquirieron 
en ese país, señaló.

Además, ASJ se refirió a la com-

Información obtenida de todas 
las oficinas del Ministerio Públi-
co (MP) a nivel nacional precisa 
que a partir del 17 de marzo y has-
ta la fecha, un total de 651 muje-
res se han presentado a las mis-
mas para denunciar a sus parejas 
por ejercer violencia doméstica 
en su contra.

Autoridades de la Fiscalía Espe-
cial de la Mujer (FEP-MUJER) re-
portaron que la zona norte es don-
de se presenta la mayor incidencia 
de denuncias con 185 casos, lue-
go aparece el municipio del Dis-
trito Central con 180 y en tercer 
lugar el Litoral Atlántico con 125 
denuncias.

Además se han detenido en fla-
grancia a 184 agresores, 48 en la 

pra de 450 ventiladores mecáni-
cos, precisó.

En este momento, no se está ha-
ciendo ninguna comparación en-
tre los dos informes, aclaró.

“Lo que es comparable, es la ob-
jetividad, profesionalismo e im-
parcialidad de ASJ y el amarillis-
mo, la injuria y la calumnia del 
CNA”, reiteró.  

“Valoramos la objetividad de 
ASJ con la cual reconoce contun-
dentemente que no hay irregula-
ridades ni corrupción en el proce-
so”, destacó el funcionario. (JAL)

zona norte, 52 en Tegucigalpa y 24 
en la zona del Atlántico, asimismo 
la Fiscalía ha impuesto 202 medi-
das de seguridad para proteger a 
las víctimas y evitar delitos gra-
ves que pongan en riesgo la vida 
de las féminas. 

Por otra parte, los agentes de tri-
bunales indican que hasta el mo-
mento los jueces con competencia 
especial en materia de violencia 
doméstica han dictado 125 senten-
cias a lugar razón por la cual, se ten-
drán que cumplir las resoluciones 
judiciales por parte de los denun-
ciados en el sentido de tener que 
hacer trabajo comunitario y reci-
bir consejería familiar, de lo con-
trario incurrirán en el delito penal 
de desobediencia. (XM)

En la tercera fase, que será en la semana tres, se arrancan los trabajos en 
proyectos que empleen a más de 50 personas.

mo representantes del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), de la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (Chi-
co) y del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Honduras (CICH).

La primera fase es la reanudación 
de los trabajos de las carreteras y 
el aeropuerto de Palmerola (ya en 
marcha). La segunda fase, en la se-
mana dos, se reinicia los proyectos 
de construcción donde se emplea a 
más de 150 personas.

En la tercera fase, que será en la 
semana tres, se arrancan los traba-
jos en proyectos que empleen a más 
de 50 personas y en la cuarta fase se 

Hoy audiencia inicial contra cuatro mareros 
por lavado, asociación ilícita y tráfico de drogas

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal realizará la audien-
cia inicial contra Cristian Eduardo Fu-
gón Martínez, alias “Kito”; Yunairy 
Yajaira Turcios Sarmiento, alias “La 
Yajaira”; Juan Carlos Fugón Mayor-
ga, alias “Juanca”, y Cindy Paola Ra-
mos Dubón, alias “La Pao”, a quienes 
se les considera responsables del de-
lito de asociación ilícita en perjuicio 
de la seguridad interior del Estado de 
Honduras.

Específicamente, Fugón Pineda por 
el delito de tráfico ilícito de drogas en 
perjuicio de la salud de la población 
del Estado de Honduras, Turcios Sar-
miento y Juan Carlos Fugón Mayorga 
por el delito de tenencia ilegal de arma 
de fuego de uso prohibido en perjuicio 
de la seguridad interior del Estado de 
Honduras y Ramos Dubón se cree res-
ponsable del ilícito penal de lavado de 
activos en perjuicio de la economía del 
Estado de Honduras.

Los encausados se encuentran con 

JOH anuncia reactivación de
industria de la construcción

DURANTE LA PANDEMIA 

UNO DE ELLOS AYUDÓ A “EL PORKY” A FUGARSE 

Informe del CNA es amarillista,
el de ASJ, objetivo: Marco Bográn  

Mujeres han denunciado a 651
 hombres por violencia doméstica

Marco Bográn

La zona norte es donde se presentan más denuncias, ocupa el 
primer lugar con 185 casos.

En la audiencia inicial, la Fiscalía solicitará que se les dicte la medida 
de prisión preventiva a todos. 
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la medida cautelar de la detención ju-
dicial, y guardan prisión en la Peni-
tenciaría Nacional Marco Aurelio So-
to como en la Penitenciaría Nacional 
Femenina de Adaptación Social am-
bas en Támara.  Fueron detenidos por 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP) el jueves pasado, me-
diante una operación de inteligencia 
y mientras creaban zozobra en la po-
blación del Valle de Sula, en la residen-
cial Alcalá de San Pedro Sula.

Según la información de los agentes 
de la FNAMP, los cuatro son miem-
bros de la estructura criminal MS-13, 
entre ellos se encuentra un cabecilla 
de esta mara y el cual participó de ma-
nera directa en la liberación de alias 
“El Porky”. 

Se trata de Juan Carlos Fugón Ma-
yorga, alias “Juanca”, miembro activo 
de la estructura criminal Mara Salva-
trucha (MS-13) desde hace aproxima-
damente trece (13) años.
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