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DESPUÉS DE AJUSTAR CIFRAS MACROECONÓMICAS

Proyectan moderada disminución
de reservas en moneda extranjera

Pese a la caída de hasta un 18 por ciento en las 
exportaciones y 30 por ciento en las remesas, el 
Banco Central de Honduras (BCH) proyecta un 
nivel de Reservas Internacionales (RIN) en dó-
lares suficiente para satisfacer la demanda para 
importaciones esenciales.

Así lo proyecta el presidente del organismo, Wil-
fredo Cerrato, al manifestar que “para este año y a 
pesar de la crisis, estimamos 5,700 millones, es decir, 

solo perder alrededor de 100 millones de dólares”.
Cerrato recordó que el año pasado, el país acumu-

ló alrededor de 5,800 millones. De cumplirse estas 
proyecciones, al final sería moderada la pérdida de 
reservas. A la fecha, el BCH reporta un nivel de RIN 
por alrededor de 6,245.7 millones de dólares, pero 
si la recesión económica mundial se agudiza, los in-
gresos de divisas se verían más afectados sostienen 
economistas. (JB)

MANEJAN TRES ESCENARIOS DRAMÁTICOS

Ingresos tributarios caerían 
hasta en L20 mil millones
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PREPARAN LUGARES
DE DESCANSO PARA

PERSONAL DE 
SALUD

El personal de Salud en San 
Pedro Sula, entre ellos médi-
cos y enfermeras, tendrán 
listas las instalaciones de 
descanso cuando terminen 
sus labores de atención en 
los diferentes centros asis-
tenciales, ya que muchos de 
ellos han denunciado que en 
sus colonias no les permiten 
entrar por el miedo de la 
población a contagiarse del 
COVID-19, e incluso sus fami-
liares los han sacado de sus 
propios hogares.

EMPRESARIOS DE
LA CEIBA 

DENUNCIAN
COSTOS DE LA 

ENERGÍA
Empresarios ceibeños denun-
cian que en sus empresas 
registran altos costos en la 
tarifa de la energía eléctri-
ca, por la Empresa Energía 
Honduras (EEH) y denuncia-
ron que es demasiado fuerte 
y que no soportan la presión 
de pagar estos altos costos, en 
medio de esta pandemia. 

URUGUAY SALIÓ
AL AUXILIO DE 13 

HONDUREÑOS
A falta de una gestión rápi-
da de las autoridades de 
Honduras, la Cancillería de 
Uruguay salió al auxilio de 13 
compatriotas y el resto de los 
tripulantes de la embarcación 
Greg Mortimer, varada en 
Punta del Este.
El gobierno charrúa convocó 
ayer una reunión de emer-
gencia para coordinar el 
desembarco de los marinos 
y su traslado, donde pasarán 
un tiempo en un hotel hasta 
que estén recuperados y listos 
para regresar a sus hogares. 

MÁS CAMBIOS 
AL CÓDIGO PENAL 

El nuevo Código Penal ne-
cesita ajustar algunos artículos 
relacionados con castigos más 
allá de lo administrativo en ma-
teria económica según el Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

El gerente de Asesoría Legal 
de la cúpula empresarial, Gus-
tavo Solórzano se pronunció a 
favor de la ampliación de la va-
catio legis de 45 días prolongada 
por el Congreso Nacional.

Pero dijo que, por la suspen-
sión de las garantías constitu-
cionales debido a la pandemia, 
se dejaron de hacer los ajustes 
necesarios y la socialización 
que se necesita. 

En ese sentido, manifestó 
que “todavía hay elementos 
a considerar bajo la propues-
ta que hemos venido realizan-
do. Hemos sido claros en temas 
que no corresponden el Dere-
cho Penal y que deben ser co-
nocidos, únicamente, por las 
instancias como ser los delitos 
laborales”.

También “los delitos en ma-
teria de seguridad social que 
tienen que ver más con apor-
tes, que con regulaciones de ti-
po administrativo”. Aclaró que 
“no se puede considerar como 
una acción penal el atraso de 
un empleador en lo que son las 
aportaciones que pueda tener”. 

Solórzano consideró que, 
para tales extremos, ya exis-
ten las normas administrati-
vas que establecen las sancio-
nes de tipo penal como pago de 
intereses o multas por retrasos 
en aportes obligatorios. (JB)

24
horas

Las recaudaciones están siendo 
impactados dramáticamente por la 
pandemia del Covid-19, según tres es-
cenarios que presentó la administra-
ción tributaria al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) al concluir la se-
mana anterior el segundo examen del 
programa económico con Honduras. 

Para este año se proyectó una 
meta por alrededor de 107 mil mi-
llones de lempiras, pero se analizan 
los efectos que tendrían sobre los in-
gresos tres, cuatro y cinco meses de 
confinamiento.

El 16 de este mes se cumplen dos 
meses de encierro, pero si se prolon-
ga a “tres meses la recaudación a fin 
de año apenas llegaría a 93 mil 911 mi-
llones. Tendríamos una caída de in-
gresos tributarios de 13 mil 533 millo-
nes de lempiras”, expuso la directo-
ra del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), Miriam Guzmán.

“Si el encierro dura cuatro meses, 
entonces, sería más dramático y baja-
ríamos a  90 mil 575 millones de lem-

Tres escenarios maneja la administración tributaria sobre los efectos de la pandemia que paraliza la economía 
hondureña. 

Impacto 
dependerá del 
tiempo que dure 
el confinamiento 
según el SAR

Es decir, que de una proyección 
que rondaba 16 mil millones de lem-
piras, al final del año el fisco deja-
ría de percibir miles de millones por 
menor consumo de carburantes.

Ante una situación como esta, la di-
rectora del SAR vuelve a apuntar con 
el dedo a las exoneraciones fiscales 
que da el Estado a varios rubros eco-
nómicos y que representan más del 
7.0 por ciento del PIB, el más alto en 
toda la región.

Se pregunta si ¿“es justo seguir 
manteniendo las exoneraciones”? 
Y se debe reflexionar “si todas las 
que se están otorgando dan el ren-
dimiento que como población espe-
ramos como; generación de empleo, 
nuevas inversiones, generación de 
divisas, crecimiento económico”.

De 39 mil millones de lempiras de-
jados de percibir, el 53 por ciento se 
otorgan en el Impuesto Sobre Ven-
ta y casi 40 por ciento en utilidades o 
Impuesto Sobre la Renta, según cifras 
de la administración tributaria. (JB)

piras, con una pérdida de 16 mil millo-
nes. Si dura cinco meses, la caída se-
ría a 87 mil, 177 millones, con un im-
pacto negativo de 20 mil millones de 
lempiras”, calculó.

El año empezó bien con un creci-
miento interanual del 6.0 por ciento, 
pero cuando llegó la pandemia la eco-
nomía se paralizó en un 90 por ciento 
afectando directamente la captación 
de impuestos.

La Secretaría de Finanzas prevé 
una disminución más fuerte, porque 
los impuestos aduaneros se están vi-
niendo abajo por menores importa-
ciones, en el impuesto a los combus-
tibles o ACPV, la caída anda en un 75 
por ciento.
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ATIENDEN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Rinden tributo con flores sobre
las tumbas el Día de la Madre 
Aprovecharon 
que los portones 
del cementerio 
estaban abiertos

En conmemoración del Día de la 
Madre Hondureña, pese a las restric-
ciones de circulación indicadas por el 
Sistema Nacional de gestión de Ries-
gos (Sinager) de salir a las calles y evi-
tar aglomeraciones, algunos capitali-
nos asistieron al Cementerio General 
en Comayagüela donde ofrendaron 
flores a sus madres difuntas.

Debido a que la zona del cemente-
rio capitalino conecta con barrios al 
norte de la ciudad, los portones prin-
cipales permanecieron abiertos, sin 
embargo, parte de la población apro-
vechó la situación para llevar flores 
a las tumbas donde yacen los restos 
de sus madres. 

Pese a las restricciones a la circu-
lación para prevenir el contagio del 
coronavirus, muchos capitalinos se 
arriesgaron para ir a dejar una ofren-
da en las tumbas a sus deudos.

La administradora del camposan-
to, Lesly Martínez, manifestó que 
“nosotros estamos trabajando de lu-
nes a viernes y días alternos; no nos 
oponemos a las visitas que realizan al-
gunas personas, pero son bajo su res-
ponsabilidad cumpliendo con las nor-
mas de bioseguridad respectiva”. 

“Oficialmente el Cementerio se en-
cuentra cerrado, pero como muchas 
personas transitan por la zona siem-
pre pasan por el lugar, nosotros traba-
jamos de lunes a viernes de acuerdo 
a los dígitos de la identidad para las 
personas que necesitan hacer algún 

El camposanto es un emblema de la capital del país.

Los dos portones principales de ingreso del Cementerio General se 
encuentran abiertos, debido a que conectan dos sectores de la zona. 

Pese a las prohibiciones por la pandemia del COVID-19, muchos ca-
pitalinos se arriesgaron para llevar flores a las tumbas de sus madres. 

trámite o alguna gestión”.
“Cuando la gente va a dejar un 

arreglo floral a una tumba nosotros 

no nos oponemos a eso, es bajo la 
responsabilidad de cada visitante”, 
detalló, Martínez. (KSA)

SE INCREMENTAN LOS PLEITOS EN CUARENTENA

Atienden violencia doméstica 
mediante plataforma virtual

Enloquecidos por el confinamien-
to, la falta de empleo y la ingesta de 
bebidas embriagantes, muchos hoga-
res sufren de violencia doméstica du-
rante este período de cuarentena por 
la epidemia del COVID-19. 

Por tal razón, el Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (CJG –UNAH) echó 
a funcionar una plataforma vir-
tual, donde las víctimas pueden 
hacer las denuncias en línea. 

La directora de esa unidad, Her-
linda Flores, informó que, si alguien 
tiene alguna consulta legal o psico-
lógica, o necesita algún consejo so-
bre conciliación, puede ingresar a la 
página web del Consultorio Jurídi-
co Gratuito, donde expertos en ma-
teria legal o psicológica podrán ase-
sorarle y brindarle consejos que le 
ayuden a sobrellevar mejor su vida 
durante esta cuarentena. 

“Seguimos con la atención en la 
plataforma virtual en las tres áreas: 
legal, psicológica y de conciliación”, 
informó Flores. Detalló que, para ac-
ceder a estos servicios, el interesado 
debe ingresar a la página www. con-
sultoriojuridico.unah.edu.hn.

“CHATS” EN 
TIEMPO REAL

La funcionaria aseguró que se es-
tá atendiendo en tiempo real a los 

usuarios y se les da continuidad a las 
consultas si las personas así lo de-
sean. En el área legal, ofrecen aseso-
rías en todas las ramas del derecho, 
incluyendo violencia doméstica, de-
lito que ha incrementado durante el 
confinamiento, según publicación 
del portal Presencia Universitaria.

La abogada señaló que, en el ca-
so de demandas, habría que espe-
rar a que se normalice la situación, 
pues los juzgados en su mayoría es-
tán cerrados, “pero una vez que se 
abran de forma presencial, la per-
sona puede abocarse al Consultorio 
para continuar el proceso”.

El área legal está atendiendo de 
lunes a viernes en horarios de ofici-
na y los teléfonos a los que pueden 
comunicarse las víctimas son 9643-
0756, 9508-7913, 3312-3301 y 3363-
4773. Además, los correos electróni-
cos infocjg@unah.edu.hn o consul-
toriojurídco.unah.cm@gmail.com.

 Las formas de atención en esta 
área son mediante chat en vivo con 
un abogado, a través de preguntas 
frecuentes o por medio de los co-
rreos electrónicos ya menciona-
dos. En resumen, la UNAH ofre-
ce atención legal, conciliación de 
partes en conflicto y asesoramien-
to psicológico, último que ha au-
mentado después de casi dos me-
ses de cuarentena que atraviesan 
los hondureños. (ECA)

El Consultorio Gratuito Jurídico está ubicado junto a la 
Villa Olímpica. 

Según es-
tadísticas, 
el confina-
miento ha 
elevado las 
agresiones 
entre pare-
jas conflic-
tivas.
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Próceres y filósofos

El valor del 
tiempo, ahora que 

nos sobra tanto

Cierto que pude presenciar por televisión o seguir por la prensa 
la llegada del hombre a la Luna, así como el asesinato del presidente 
Kennedy y el ataque a las Torres Gemelas de New York, al igual 
que los eventos casi diarios de las guerras de Vietnam, la Guerra 
de los seis días, la Crisis de los misiles, la Caída del Muro de Berlín, 
también la Guerra de Irak y el derrocamiento de Sadam Hussein.

He presenciado muchos eventos de gran importancia local y 
otros de carácter mundial, incluyendo la separación de Los Beatles 
y la llegada de la tecnología popular, con teléfonos inteligentes y 
otros dispositivos que han cambiado totalmente nuestra civilización 
y el mundo.

Si bien es cierto, como dije, he sido testigo de muchas cosas, 
todo eso me tocó como espectador distante; solo una vez he 
tenido la oportunidad de estar presente en el momento y en el 
lugar en que ocurría un evento histórico de trascendencia mundial.

La Semana Santa del año pasado, estaba justamente en París 
cuando se produjo el incendio de la Catedral de Notre Dame. 

Lo vi de cerca, al otro lado de la calle. 
Vi la lucha de los bomberos, los rostros de los parisinos des-

encajados y las últimas columnas de humo cuando fi nalmente 
fue sofocado.

Creí que jamás me tocaría volver a estar presente, ser testigo de 
un acontecimiento de importancia mundial ya que la mayor parte 
de estos se produce fuera de nuestras fronteras.

Pero, quiso la fortuna que el evento de más importancia en toda 
la historia de la humanidad vino precisamente a tocar mis puertas, 
a desarrollarse en Honduras.

Para quienes no lo han comprendido todavía, jamás en nues-
tra civilización se ha producido un evento que afecte de manera 
generalizada, simultánea y catastrófi ca todos los países del orbe.

Aún es muy pronto para comprender las consecuencias a 
mediano y largo plazo en nuestra civilización. 

Sin querer sonar fatalista, es posible que nos estemos enfrentan-
do al fi nal, al fi n del mundo de los humanos, no se puede saber aún.

Después de ser nómadas, nos acostumbramos a vivir en 
ciudades, la mayor parte de la población mundial ahora vive en 
grupos enormes, como nunca se había visto antes.

Esas congregaciones, de millones y millones de seres humanos, 
de repente ya no funcionan.

El transporte colectivo, los centros educativos, religiosos, fabriles 
y de diversión; donde quiera que lo piense no creo que vuelvan a 
operar como antes, no al menos en un futuro previsible.

Cómo se van a realizar event os deportivos, espectáculos 
musicales, reuniones políticas o religiosas de miles o decenas de 
miles de personas, cuando es necesario mantenerse al menos a 
dos metros de distancia el uno del otro y en grupos no mayores 
de treinta o cuarenta?

Salas de cine, autobuses, aviones, ferrocarriles, centros 
comerciales, barcos, cruceros, parques de diversiones, bares y 
restaurantes, gimnasios; todas las formas de reunión que pueda 
imaginar tendrán que enfrentar una nueva realidad: tenemos que  
vivir juntos pero separados.

Las cosas no volverán a ser iguales aún después de que se 
encuentre una vacuna -cuando quiera que esto sea y si es que 
se encuentra-.

Hasta los saludos tradicionales entre familiares y amigos serán 
diferentes.

Quién volverá a dar la mano o a saludar de beso a alguien?
El COVID-19 cambiará para siempre la forma en que nos com-

portamos, además de hacernos defi nir las verdaderas prioridades 
para nuestras vidas.

Será la acumulación de dinero siempre una meta? 
Ningún dinero puede comprar la simple libertad de movilización 

de que disfrutábamos antes.
Para qué, acaso se puede volar libremente en aviones privados 

o viajar en lujosos yates? 
A qué puerto seguro, a ver qué, quizá cómo nos contagiamos 

del virus en Disney World, Londres o Roma?
Los campos de esquí de los ricos y famosos, Las Vegas con 

el interminable sonido de las máquinas tragamonedas, revivirán 
algún día?

Fama y fortuna; volverán a ser importantes?
La ambición humana posiblemente permanezca por siempre, 

pero quizá lo que se ambicione sea lo que cambie.
Estaremos felices de haber sobrevivido, ojalá que con todos 

nuestros seres queridos.
Apreciaremos más la vida y la libertad que hemos perdido 

durante toda la cuarentena y quién sabe por cuánto tiempo más. 
Quizá habremos aprendido el valor del tiempo, ahora que nos 

sobra tanto.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

A los fi lósofos se les recuerda popularmente por sus frases. 
Por ejemplo aquella de Pitágoras: “El principio de la sabi-
duría es el silencio”. Una lástima para el prócer pepenador 
no haberla recordado cuando dijo aquello de: “Sin vacuna la 
mejor forma de combatir la pandemia es que nos contagiemos 
todos”. Cual Moisés guiando al pueblo a través del mar Rojo, el 
profeta que salvará Honduras nos alumbra el camino mientras 
él se escaquea. Comportamiento que recordamos de cuando 
animaba al pueblo a sumarse al paro nacional mientras seguía 
acudiendo a su puesto de trabajo. Comenzada esta guerra 
biológica criticó al gobierno por sus medidas de confi namiento: 
“Es una exageración, esta pandemia durará dos, tres días a 
lo sumo, ya China tiene una vacuna que está utilizando con 
éxito”. Está sembrado.

De José Ortega y Gasset (1883-1955) se conoce la frase: 
“Yo soy yo y mi circunstancia” que aparece en su primer libro: 
“Meditaciones del Quijote”. El ser humano es potencia en 
movimiento que se desarrolla y transforma durante su vida, “la 
circunstancia de cada yo”. En 1929 publicó “La Rebelión de las 
Masas” que contiene párrafos sorprendentes. Pareciera que los 
escribió mirando una bola de cristal que, a modo de “agujero 
de gusano”, le mostraba la sociedad hondureña para utilizarla 
como inspiración. Mientras disfrutamos de su relectura identifi -
camos comportamientos y personajes de la política hondureña. 

“Cuando el hombre se pone a hablar, lo hace porque cree 
que va a poder decir todo cuanto piensa. Esto es lo ilusorio. El 
lenguaje no da para tanto”. “Esa forma de hablarle a la 
humanidad la utilizan ignorantes de sus propios límites, 
quienes siendo por su ofi cio «los hombres del decir», han usado 
la palabra sin respeto ni precauciones”. Para Gasset “los hom-
bres del decir” son los políticos cuyo ofi cio es utilizar la palabra 
para mostrarle al pueblo el camino a seguir, el que a ellos les 
interesa, no el que Honduras necesita. “Se ha abusado de la 
palabra y por eso ha caído en desprestigio”, apostilla. 

No existe en la historia palabra más versátil que “pueblo”. 
En su nombre surgieron religiones, construido y masacrado 
civilizaciones, emergieron estadistas que la honraron, trileros 
que la utilizaron, y dictadores que la prostituyeron. Es una infa-
mia que políticos fracasados la utilicen para subir perfi l y sacar 

benefi cios espurios. Ese “pueblo” no es sinónimo de sociedad 
sino de “grupo” poblacional, que identifi co en los artículos como 
“manada”, sesgo cognitivo de conducta gregaria que se estudia 
en la psicología aplicada a la «inteligencia humint». 

Ortega y Gasset los llama “la masa”, sumatorio de “hom-
bres-masa”, que defi ne así: “Es un tipo de hombre hecho de 
prisa, montado sobre unas cuantas y pobres abstraccio-
nes. Vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado, 
de aquí que esté siempre en disponibilidad para fi ngir ser 
cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo dere-
chos y no cree que tiene obligaciones”. Llevamos demasiado 
tiempo escuchando a profetas del agujero negro orgánico buscar 
justifi caciones donde esconder su fracaso político. Insultando 
y calumniando al gobierno e instituciones, al Ejército y Policía 
Nacional, incluso a las autoridades de organismos interna-
cionales. Con su profundidad de pensamiento el pepenador 
explica el motivo: “El Presidente de la República tiene a todos 
comprados”. ¡Guau! Parafraseando a Gasset, ignorante de sus 
limitaciones el lenguaje político no le da para más. 

“La disposición a imponer a los demás como regla de 
conducta su opinión y sus gustos, se halla tan enérgicamente 
sustentada por algunos de los mejores y algunos de los peores 
sentimientos inherentes a la naturaleza humana, que casi nunca 
se contiene más que por faltarle el poder”. “Defi nimos el 
lenguaje como el medio que nos sirve para manifestar nuestros 
pensamientos. Lo de menos es que sirva también para men-
tir”. Razona Gasset mostrando la miseria espiritual de algunos 
políticos, «los hombres del decir».

El síndrome de la banda presidencial afecta gravemente a 
los próceres, quienes se encargaron de contagiar a “la masa” 
como señala el fi lósofo. Menos mal que algún tarúpido encontró 
la solución para confrontar y vencer la pandemia: “sin vacuna 
la mejor forma de combatirla es que nos contagiemos todos”. 
En el mundo van ya unas 300 mil personas que siguieron el 
consejo y se contagiaron, el COVID-19 no les molestará más, 
descansan para siempre. 

“Esa forma de hablar la utilizan ignorantes de sus 
propios límites”. 

-Ortega y Gasset-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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¿Inhabilitado?

LA afi ción ya se muestra des-
esperada por salir del confi na-
miento. Algunos respetando 
las medidas de bioseguridad, 
se lavan bien las manos con 

jabón espumoso cuando echan el agua, o 
usan gel. Si les toca salir, usan mascarillas, 
esperan afuera de los centros de abaste-
cimiento, guardando la distancia social 
recomendada. Los sensatos permanecen 
en sus casas en cuarentena, evitando 
los riesgos de contagio. Sin embargo, 
como el grueso de la población subsiste 
a punta de coyol partido, coyol comido, 
por muchas advertencias transmitidas, 
no ha habido forma de convencer a otros 
muchos que eviten el amontonamiento. 
En los mercados las cosas han funcionado 
distinto. Hay otros que prefi eren ir a los 
barrios a repartir el gallinero. Desatan-
do el pandemónium entre la multitud 
que sale desaforada, sin mascarillas, sin 
precaución, en alborotada molotera, a 
atrapar su gallina voladora. 

La presión, después de tanto tiempo 
de asfi xia por estar enjaulados, empuja 
a hablar de aperturas inteligentes. Dios 
quiera que sean “inteligentes” y no al mo-
lote, ya que el etíope doctorcito de la OMS, 
cada vez que aparece en las noticias, es 
para advertir de los rebrotes --o sea, un 
rebote indeseado de los contagios-- de la 
pandemia si no se procede con cautela. 
Para ello, preferible sería masifi car las 
pruebas clínicas. Sin embargo, pareciera 
que los “kits” se han agotado y a estas 
aldeas descalzas les tocó ser últimos en 
la cola de la distribución. El período de 
precaución se aplica a los contagiados 
o a quienes manifi estan síntomas. Que 
deben guardar distancia en aislamiento o 
en centros de salud para recibir el trata-
miento, ser atendidos adecuadamente y 
evitar poner en riesgo a los demás. Ya no 
es cuarentena. El término proviene del 
latín “quadraginta” adaptado al italiano, 

“quaranta giorni”. Signifi ca cuatro veces 
diez. De acepción religiosa, adaptado 
para uso médico al período de aislamien-
to de 40 días instituido como aislamiento 
a los bienes y a las personas sospechosas 
de portar la peste bubónica. En Venecia, 
en el siglo XIV, la peste negra obligó a 
tomar medidas sanitarias, para evitar 
su propagación. Ese tiempo de reclusión 
es menor al período de incubación de 
la enfermedad. Así que, aunque se trate 
de tiempos más prolongados, como los 
que se experimentan en la actualidad, 
lo de cuarentena se ha generalizado, 
signifi cando un largo período de aisla-
miento, pese a que, en esta pandemia, el 
coronavirus obedece a otros tiempos de 
incubación, de manifestación de sínto-
mas y de internación en la lucha contra 
la enfermedad. 

El encierro de los países para contener 
la propagación y la parálisis económica 
provocada por la observancia de las me-
didas extremas, ya ratos sobrepasaron 
la cuenta de cuatro veces diez. Días, no 
meses. Más bien, en la medida que no 
cede la enfermedad --con horribles cifras 
de contagiados y muertos en el mundo 
entero, cuya consecuencia ha sido po-
ner de rodillas a los más poderosos y ni 
hablar de estos pintorescos paisajes aca-
bados-- hay que ir aplicando el término 
“cuatrimestre” o “cuadrimestre” usado 
para referirse a cuatro meses o al cuarto 
del año. “Cuadrimestre”, también sería el 
tiempo atribuido a lo que le toma a las 
aves agoreras y a sus tías las zanatas --de 
nulos refl ejos ante las emergencias, enre-
dadas en la impenetrable telaraña de la 
burocracia internacional-- responder con 
medidas a cuentagotas. Sin la creatividad 
o el ingenio para variar los protocolos 
convencionales aplicables a una 
crisis cualquiera, ni la sombra de 
lo que exige el gigantesco tamaño 
de este cataclismo.

Edmundo Orellana

Es lo que alega el MP para no proceder contra quienes han sido denun-
ciados por supuestas compras irregulares para atender las emergencias 
provocadas por la pandemia.

Funda su alegato en lo dispuesto en el Decreto No. 116-2019, por el 
cual se inhabilita al MP para investigar y proceder judicialmente contra los 
sospechosos de actos de corrupción y a los tribunales para sustanciar los 
juicios sometidos a su conocimiento en esta materia, mientras el Tribunal 
Superior de Cuentas no culmine con la auditoría que en el mismo Decreto 
se ordena, la que no podrá exceder de tres años, contados a partir de la 
vigencia de este.

No obstante lo anterior, habrá que considerar dos aspectos funda-
mentales que se omiten en el análisis. Por un lado, el Decreto de marras, 
en relación con la inhabilitación, se refi ere al pasado, es decir, a hechos 
ocurridos antes de su vigencia; por otro, el Decreto establece que su fi nali-
dad es “establecer las normas relativas a la gestión, asignación, ejecución, 
liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos que se asignan 
para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales”, esto 
es, quedan excluidos los fondos para proyectos de otro tipo o asignados 
en un estado de excepción.

No existe duda alguna, entonces, sobre la situación de los fondos 
manejados antes de la vigencia del citado Decreto, siempre que sean 
para “proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales”. Su 
investigación es exclusiva del TSC, salvo que se declare inconstitucional. 
Sin embargo, no limita al MP en el ejercicio de sus funciones constitucio-
nales, porque podría avanzar en sus investigaciones e incluso accionar 
en los tribunales y si estos pretenden aplicar la normativa, interponer la 
excepción de inconstitucionalidad. Pero eso es cuestión de estrategia, 
cuya valoración tiene varias aristas.

Lo fundamental es que el manejo de fondos para ese tipo de proyectos 
que ocurra después de la vigencia del Decreto, no está comprendido dentro 
de la inhabilitación. El MP, entonces, no tiene impedimento para cumplir 
con su función constitucional si llegan a su conocimiento irregularidades 
en el manejo de esos recursos. ¿En qué se fundamenta el MP para ale-
gar que está inhabilitado en todos los casos, incluso los posteriores a la 
vigencia del Decreto?

El otro supuesto es el de las compras dentro de un estado de excep-
ción. El Decreto, en ninguna de sus normas alude a este caso. Se refi ere 
únicamente a la asignación de recursos en circunstancias normales, 
indicando cómo se solicitan, se ejecutan y se rinden cuentas. El trámite 
burocrático normal.

Las compras realizadas tras la declaración de un “estado de emergencia” 
tienen su regulación especial en la Ley de Contratación del Estado y a esta 
deben apegarse quienes compren insumos para atender las necesidades 
provocadas por la emergencia. La pandemia está siendo atendida bajo el 
marco del Decreto por el que se suspendieron derechos constitucionales, 
que es el estado de emergencia supremo. Todo lo que se disponga y 
ejecute dentro del período de vigencia del “Estado de Excepción”, queda 
sometido a las reglas de las compras de emergencia, que, por supuesto, 
deben cumplirse inexcusablemente.

En estas circunstancias, cualquier irregularidad que sea evidente o que 
se denuncie, no puede ser ignorada por el MP y no existe asidero legal 
alguno para alegar que los fondos asignados para compras realizadas 
dentro del marco de un estado de emergencia están comprendidos dentro 
del Decreto No. 116-2019, por el que resulta inhabilitado.

Las competencias asignadas legalmente son de ejercicio obligatorio 
e inexcusable. El titular deviene obligado a activarlas cuando se den los 
supuestos legales, que, en el caso del MP, sería sufi ciente que llegue a su 
conocimiento -por cualquier medio- la comisión del ilícito. Y los tribunales, 
por su parte, tendrían que hacer lo suyo.

En todo caso, el país está siendo fl agelado por una pandemia que nadie 
previó ni está preparado para enfrentarla. Las acciones adoptadas para 
atender sus consecuencias sí son previsibles y, también, controlables; 
además, deben ser, cuando proceda, sancionadas, cuestión que solamente 
pueden cumplir el MP y los tribunales. Es mucho dinero y son muchas las 
dudas, por lo que no actuar en este momento sería un golpe mortal para 
la poca confi anza que el pueblo tiene en sus instituciones.

Exijamos que las autoridades del sistema de justicia cumplan con sus 
funciones constitucionales, persiguiendo y condenando a los que resulten 
responsables de compras sobrevaloradas en ocasión de la pandemia, 
diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Si bien el término “corrupción”, suele ser analizado 
desde diferentes ángulos, conceptualmente solo es 
defi nido como “un acto contrario a la ley y al bien 
común aplicable a todas las personas que obtienen 
benefi cios indebidos mediante procedimientos o 
acciones irregulares en menoscabo de los derechos 
de los semejantes”, inclusive en diversos estudios, 
intelectuales y académicos han ampliado el concepto 
califi cando que es “una conducta contraria a la for-
mación en valores y principios cuyo fi n es obtener 
cierto tipo de poder para recibir reconocimiento, 
infl uencia y dominación social”. 

Los alcances de este fl agelo en América Latina son 
ilimitados y Honduras no escapa de esta problemática, 
esta pequeña nación centroamericana vive en una perma-
nente confl ictividad generada por el descontento social 
que provoca el abuso del poder, el tráfi co de infl uencias, 
la debilidad de la institucionalidad democrática y un 
sistema de justicia defi ciente y manipulado.

A pesar de las denuncias y los estudios documentales 
que se ponen a disposición de los entes judiciales, pa-
rece cada vez más difícil ganar una batalla a todas luces 
desigual, los casos de irregularidades alcanzan niveles 
insospechados, incluso en medio de una emergencia 
sanitaria en la que se supone los recursos destinados 
para atención de la misma, deben ser manejados con 
sumo cuidado y transparencia partiendo del hecho de 
que hay vidas en juego.

La cultura de la transparencia no es parte de las 
prioridades de la clase política de este país, por el con-
trario, mientras más oscuro el panorama es mejor para 
sus intereses, esos que se concentran en el abuso del 
poder público, el tráfi co de infl uencias, la malversación 
de los recursos del Estado, el fraude, y la manipulación 

entre otras prácticas irregulares que surgen desde el 
Estado mismo.

¿Por qué es tan difícil erradicar la corrupción? Es 
una pregunta compleja cuya respuesta sigue siendo 
objeto de amplios debates y discusiones, la cultura 
de la impunidad es un problema ancestral que se ha 
convertido en un estilo de vida para muchas personas, 
particularmente aquellas que ejercen autoridad desde 
un cargo específi co. 

La fragilidad institucional del país sigue poniendo en 
evidencia a los políticos y a las estructuras estatales, 
muy particularmente aquellas encargadas de investigar, 
documentar, acusar y juzgar, pareciera más bien que 
no hay un interés marcado de lucha por adecentar la 
institucionalidad en función de fomentar la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y el Ministerio 
Público (MP), no gozan de la credibilidad ciudadana y 
su trabajo es constantemente rechazado,  producto del 
parcialismo con el que se abordan casos puntuales, y 
el desinterés con que se tratan aquellos que a menudo 
ocupan los grandes espacios de los medios de comu-
nicación y que involucran a las élites políticas. 

Mientras la impunidad y la corrupción en Honduras 
crecen a pasos agigantados, el escudo que protege a 
este fl agelo es hasta ahora impenetrable, al grado de 
someter y poner de rodillas a toda la institucionalidad 
jurídica, el gran dilema se concentra en cómo encontrar 
la vacuna para erradicar este mal social, cómo obligar a 
los gobernantes a respetar la Constitución y las leyes.

Una vacuna
contra la corrupción

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

Desigualdades sociales y 
COVID-19 en Honduras

A nuestra pobreza de origen estructural ahora se le suma la COVID-19, 
una pandemia del siglo XXI, que ataca el aparato respiratorio de los 
hondureños y hondureñas. Tales aparatos respiratorios no funcionan de 
igual manera, es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su 
hábitat. A la fecha ya se suman 105 muertos y 1,685 infectados siendo 
los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida los más 
afectados por la pandemia. Precisamente, son áreas territoriales en don-
de las desigualdades sociales se refl ejan con mayor dramatismo, dada 
la existencia en ellos, de altos números de desempleados, de trabajos 
informales viviendo en conglomerados de asentamientos marginales en 
los que sobreviven a como dé lugar. 

La cuestión de la desigualdad social apunta a la situación de los vulne-
rables bajo condiciones de pobreza, al segmento social de los mayores, 
la clase trabajadora y las y los más desposeídos. En Honduras, el sistema 
capitalista y su modelo neoliberal no los han favorecido, más bien han em-
peorado sus condiciones de sobrevivencia. Además, es una desigualdad 
social que se ve aumentada por la corrupción histórica, derivada de la 
concepción de “Estado botín” que ha privado desde tiempos coloniales. 

Debemos entender que el virus COVID-19 puede afectar el organismo de 
cualquier persona, sin embargo, en términos socioeconómicos no a todos 
les afecta por igual. Esto se debe a las desigualdades que existen entre 
las clases sociales. En el caso de la cuarentena, no todas las poblaciones 
cuentan con viviendas adecuadas para el distanciamiento social, no tienen 
los servicios básicos como la luz, el agua y desagüe. Muchas familias 
hondureñas se encuentran en una situación de precarización laboral, la 
mayoría de sus miembros activos son trabajadores informales porque no 
cuentan con ventajas necesarias de supervivencia. Nuestros trabajadores 
se llevan la peor parte. Es nuestra fuerza laboral la que soporta el mayor 
riesgo de contraer el virus en sus trabajos (si aún pueden trabajar) y están 
expuestos a ser despedidos. 

Asimismo, el personal de salud también enfrenta condiciones precarias 
porque a pesar de cumplir un papel decisivo por ser quienes se encargan 
de cuidar nuestras vidas para combatir la COVID-19, no gozan de un 
ambiente laboral óptimo, más bien deteriorado y con defi cientes recursos 
tecnológicos o de bioseguridad. Vale la buena acción que tomó el presi-
dente del Congreso Nacional al presentar la iniciativa de darle permanencia 
formal a su estatus laboral, lo cual fue aprobado.

Este contexto de precariedad impacta en la mayoría de hogares hon-
dureños y son las mujeres las que se llevan la peor parte. En este tiempo 
de pandemia, los cuidados se vuelven más necesarios y son las mujeres 
las que se encuentran en primera línea para realizar diversas actividades: 
trabajo del hogar, trabajo de limpieza pública, venta de alimentos en mer-
cados populares o en las calles, trabajos sanitarios hospitalarios, atención 
en farmacias, además de labores médicas y de enfermería. Estos trabajos 
no se deben invisibilizar, sobre todo en estos momentos de pandemia que 
son agudizados o mayormente explotadas por la propia condición del 
sistema capitalista que tenemos.

Al presupuesto para la salud se le debe dar la mayor importancia porque 
de no dársela son las personas bajo condiciones de pobreza y extrema 
pobreza las que aportarán más muertes en el historial estadístico, si se 
registran, con algún indicador que denote el estatus socioeconómico. 

El gasto per cápita en salud va a aumentar y tiene que procurar el acceso 
por igual al sistema de salud, específi camente el acceso a la salud de los 
más desposeídos. Tenemos que cambiar el contexto de la salud pública 
en lo que respecta a la calidad y el acceso, priorizando los intereses de 
los pobres y la asistencia social a ellos. Y tampoco se puede desatender 
otras enfermedades patológicas como: los que tienen problemas car-
diacos, vasculares, diabetes, cáncer. El hecho que estemos atacando el 
problema concreto del COVIS-19 no debe implicar la desatención de las 
demás enfermedades. Los trabajadores sufren tipos de enfermedades 
asociadas al nivel de calidad de vida y capacidad adquisitiva. Este virus que 
enfrentamos es producto del sistema en que vivimos. Estoy de acuerdo con 
quienes afi rman que las enfermedades del siglo XXI están relacionadas a 
los cambios que genera el modelo neoliberal y el sistema capitalista. Este 
sistema “se ha caracterizado por la acumulación de capitales y resguardar 
sus intereses económicos, que en muchos casos nos han llevado a la 
precariedad, individualismo, consumo, guerras y la destrucción del medio 
ambiente. Es urgente y necesario que en Honduras el sistema de salud 
pública garantice una calidad de atención y tenga los recursos sanitarios 
sufi cientes para reestructurar el sistema de salud pública, no solo para 
resistir la pandemia COVID-19 sino los próximos virus.


Marcio Enrique Sierra Mejía

La expresión distanciamiento físico hace referencia 
a la mayor o menor lejanía entre las personas, que puede 
medirse en metros, mientras que distanciamiento so-
cial alude al grado de aislamiento de una persona o un 
colectivo en el seno de su sociedad.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «Será obligatorio el distanciamiento social de dos 
metros, así como que todas las personas que accedan 
a las instalaciones lleven mascarilla», «Instan a respetar 
distanciamiento social en paradas de Metrovía» o «Un 
estudio aconseja aumentar el distanciamiento social al 
hacer deporte».

Tanto distanciamiento físico como distanciamiento so-
cial son expresiones válidas y a menudo pueden estar 
relacionadas. Puede ocurrir, por ejemplo, que la falta 
de contacto, el espacio mínimo que ha de guardarse o la 
recomendación de permanecer confi nados o teletrabajar 
(distanciamiento físico) provoquen aislamiento social. 

En este sentido, puede aducirse que el hecho de trasladar 
las relaciones sociales de un plano físico a uno virtual cons-
tituye al mismo tiempo un distanciamiento físico y social.

No obstante, pese a la cercanía semántica y su posible 
solapamiento en determinados contextos, conviene dife-
renciar ambas expresiones y optar por distanciamiento 
físico en aquellos casos en los que se apunta inequívoca-
mente a los metros que se recomienda mantener entre dos 
trabajadores o clientes de un establecimiento, entre dos 
usuarios de un medio de transporte público o entre quienes 

comparten un parque, una vía pública o un recinto para 
jugar, correr, practicar un deporte o mantenerse en forma.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido más 
preciso escribir «Será obligatorio el distanciamiento físico 
de dos metros, así como que todas las personas que 
accedan a las instalaciones lleven mascarilla», «Instan a 
respetar distanciamiento físico en paradas de Metrovía» y 
«Un estudio aconseja aumentar el distanciamiento físico al 
hacer deporte».

Respecto a la expresión distanciamiento sanitario, 
cabe destacar su ambigüedad, pues puede interpretarse 
como ‘distanciamiento impuesto como medida sanitaria’ 
o como ‘distanciamiento entre dos sanitarios o entre un 
sanitario y su paciente’.

distanciamiento físico y distanciamiento social,
matices de signifi cado
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El 52 por ciento de las empresas 
en la región ha suspendido a sus 
trabajadores, a raíz de caídas en las 
ventas por un 92 por ciento, en el 
contexto de la crisis epidemiológica 
por COVID-19, indica una encuesta 
con alcance a nivel regional.

El sondeo abarcó a 1,079 empresas 
y fue aplicado por la Federación de 
Cámaras de Comercio de Centroa-
mérica (Fecamco) a finales de abril, 
lo que evidencia “que el escenario 
económico es desde ya insostenible 
para el sector productivo”, consideró 
el ente al resumir los hallazgos.

“Siendo así -añadió- el 92 por cien-
to de las empresas encuestadas han 
mantenido una baja en sus ventas, te-
niendo impactos relevantes en el flu-
jo de caja, reducción de operaciones 
y suspensión de personal”.

De las 1,079 empresas, el 91 por 
ciento es Mipyme. El 40 por ciento 
de los encuestados señaló que no se 
encuentra operando y el 47 por cien-
to que se encuentran operando par-

Empresas importadoras, entre 
ellos, supermercados, se han com-
prometido a comprar en conjunto 
un aproximado de 3,000 cerdos, lo 
que equivaldría a ingresos por alre-
dedor de 20 millones de lempiras 
para los productores, afirmó ayer 
una fuente empresarial.

El dirigente del rubro, Edgardo 
Leiva, explicó que durante la pan-
demia los porcicultores han visto 
caer sus ventas por las complica-
ciones de movilidad, entre otras di-
ficultades a partir de la cuarentena.

“Es por eso que las empresas que 
importan carne de cerdo, así como 
supermercados, se han comprome-
tido ante gobierno y los producto-
res a hacer una compra solidaria de 
3,000 cerdos”.

Esto sería “equivalente a 20 mi-
llones de lempiras. Este es uno de 
los primeros planteamientos que se 
vio en aras de que la cadena fría del 
sector importador y procesador, en-
tonces, pueden ayudarles a los pro-
ductores haciendo está compra”, 
manifestó.

La transacción se espera realizar 
en las próximas seis semanas. Leiva 
también explicó que los porciculto-
res presentaron una serie de medi-
das ante el gobierno y en función 

de ello, se encuentran a la espera de 
respuestas. 

Una segunda medida, es acce-
der a un fondo de 30 millones de 
lempiras a tasas y plazos prefe-
renciales en el Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), una de las ventajas, 
apuntó, es que la cartera de los 
productores está limpia.

Según la fuente, los productores 
están experimentando una caída 
en las ventas por alrededor de 40 
por ciento, además, que los contra-
tiempos están afectando las finan-
zas porque los animales llegan a un 
momento crítico que deben ser sa-
crificados para aprovecharlos. 

Estas son dos de cuatro medidas 
que plantearon y en la medida en 
que transcurra el tiempo bajo la cri-
sis epidemiológica del COVID-19, 
buscarán las opciones para aplicar 
las que hagan falta.

Al menos, los fondos de Banhpro-
vi están seguros añadió Leiva, ya 
que fueron acreditados en los ban-
cos comerciales que forman parte 
de la red de primer piso del ente 
financiero.

“Hay un seguimiento serio de 
Banhprovi para que se nos dé todo 
el apoyo”, sostuvo. (JB)

REVELADORES DATOS EN SONDEO REGIONAL

Un 52% de las empresas 
suspende a trabajadores

De cuatro meses a un 
año necesitarán 

para recuperarse
cialmente; de este último segmento 
el 57 por ciento trabaja por debajo del 
40 por ciento de sus capacidades, ex-
plicó Raúl Delvalle, presidente de la 
entidad que representa siete cámaras 
de seis países de la región.

Al organismo está afiliado a la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Teguci-
galpa (CCIT), en total la Fecamco re-
presenta alrededor de 20 mil las que, a 
su vez, generan más de 825 mil empleos 
en la región centroamericana.

“Por otro lado, el 92 por ciento in-
dicó disminuciones en sus ventas 
afectando directamente los ingre-
sos de las empresas”, añadió Delva-
lle. Adicional a las pérdidas económi-
cas, los empresarios destacaron que 
la crisis está afectando la fuente de 
ingresos de los hogares.

Así como la estabilidad laboral de 

muchos trabajadores, debido a es-
ta situación las empresas encues-
tadas reportan que se han visto 
obligados en promedio a recortar 
el 42 por ciento de su personal y 
suspender un 52 por ciento de sus 
trabajadores, acotó. 

“La situación se vuelve más pre-
ocupante puesto que las empresas 
también manifestaron que de man-
tenerse la situación, por semanas 
adicionales, se verán obligadas a 
agudizar sus medidas, previéndo-
se reducir o suspender en un 50 
por ciento más el poco personal 
con el que ya cuentan”, dijo.

Otro dato revelador, es que las 
empresas indicaron que necesi-
tarán entre 4 a 9 meses para al-
canzar el nivel de facturación que 
mantenían antes de la crisis; el 20 
por ciento, dijo que necesita más 
de un año, mientras que el 50 por 
ciento de las Mipymes necesitará 
de 7 meses a más de un año para 
recuperarse. (JB)

Fuente: Encuesta Fecamco

GESTIONAN CRÉDITO CON BANHPROVI

Importadores comprarán 3,000 
cerdos a productores nacionales

Ventas y acceso a créditos acuerdan porcicultores como medidas 
frente a pandemia.
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TRIBUCHAT
La Tribuna acaba de salir con otra novedosa innovación. El 
TribuChat que permite descargarla como aplicación y subirla 
a sus contactos en el WhatsApp.

BOT
Es un Bot que los jóvenes tecnológicos conocen perfectamen-
te cómo operar. Saben de qué se tratan los bots. Un poco más 
complicado para viejitos, pero una vez que le agarran el hilo, 
vuelan. (Foto de Ya llegó TribuChat)

MENÚ
Por ese medio en sus chats reciben la información que deseen 
del menú de La Tribuna. Pueden seleccionar el número del 
menú y dar enter para que surjan los links. 

ENTER
Dando enter al número 1, los lleva al link para recibir gratis el 
PDF de la edición de ese día del periódico escrito. 

PDF
La Tribuna al inicio de la pandemia tomó la decisión de dar 
en forma gratuita, a sus fieles lectores la versión escrita del 
diario en PDF. Para que lo puedan ver en sus pantallas digita-
les. Y si gustan en papel, imprimirlo en casa en sus impreso-
ras.

ACOGIDA
Ha tenido una espectacular acogida. El periódico está alcan-
zando picos de lectura, sobre todo ahora que la gente, debido 
al aislamiento, dispone de más tiempo para ojear la informa-
ción.

AEROLÍNEA
Avianca, la aerolínea de bandera colombiana, ya no aguantó 
y se acogió a la ley de bancarrota en los Estados Unidos. El 
conglomerado opera la líneas TACA, antes con sede salvado-
reña, que da servicio a Centroamérica. 

FLORISTERÍAS
Las floristerías tuvieron clientela para el Día de las Madres. 
Así como en los centros de abastecimiento eran colas espe-
rando la entrega de sus arreglos florales. 

45
Esta vez la prórroga del Vacatio Legis no fue por 6 meses 
como la vez pasada, Sino únicamente por 45 días, para dar 
tiempo a hacer los últimos zurcidos y bordados. 

PIJAMAS
Por cierto, que muchos disputados virtuales no se han pasado 
la rasuradora y se miran bien barbudos, bueno, una dama que 
siempre anda bien tirada, esta vez solo le faltaron los rulos. 
Otras andaban en pijamas.

PESTE
La peste, esta pandemia del coronavirus llega a 3,94 millones 
de contagiados y 274,488 fallecidos. 

VIEJITA
No se sabe si en las elecciones del próximo año los hondu-
reños irán con la nueva identidad o tendrán que ir con la 
viejita, pues según la “trinca” del RNP, la pandemia los tiene 
parados.

NO SALIR
La “Singer” manda a decir que los que salieron la semana 
pasada, se quedan en casita y cuidadito les da por salir a ver 
a los amigos y a los que les toca esta semana, hacerlo con cui-
dado.

MOTO
Bolsonaro fue visto en una moto acuática, disfrutando del día, 
mientras las autoridades de Salud, perplejas, daban a conocer 
que Brasil ya superaba los 10 mil muertos.

Se registra alto oleaje en 
zona turística de Marcovia

CEDEÑO, Marcovia (Cholute-
ca). Sin daños humanos que lamentar 
se registró un fuerte oleaje en la zona 
costera la tarde del sábado y tempra-
nas horas de ayer domingo, donde el 
agua entraba y salía de algunos nego-
cios, de los pocos que han quedado.

Las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) anunciaron el viernes anterior 
del fenómeno climático en la zona 
costera del Pacífico y que los pobla-
dores deberían tomar precauciones 
por el alto oleaje.

La tarde del sábado el oleaje del 
mar fue “bravo”, pero no de alto olea-
je, pero sí hacía que las aguas avanza-
ran varios metros delante de la playa, 
por lo que algunos negocios (cham-

pas) fueron afectados al penetrar el 
agua.

El alcalde de Marcovia, José Na-
húm Cálix, dijo que desde la zona de 
El Edén, Cedeño y demás playas ale-
dañas, se vio la afectación de las aguas 
del mar, sin embargo ya en esos luga-
res no hay casas de habitación y, son 
pocos los negocios existentes por-
que el mar está “recuperando” su te-
rritorio.

La autoridad municipal informó 
que son pocas las champas existen-
tes en la zona para atender a los turis-
tas y, que dada la emergencia nacio-
nal por el Covid-19, los lugares pasan 
desolados, por lo que durante el fuer-
te oleaje no había turistas, más solo al-
deanos que no expusieron sus vidas.

Cerrado 
El Amatillo
A raíz de la alta contaminación en 

la zona sur, Sinager ordenó el cierre 
total de la frontera de El Amatillo pa-
ra el paso de personas, solamente el 
de transporte pesado puede cruzar 
la línea fronteriza.

El Instituto Nacional de Migración 
de Honduras, (INM) a la comunidad 
nacional e internacional comunica: 
Que siguiendo los protocolos de la 
pandemia COVID-19, la Delegación 
Migratoria Fronteriza de EL Amati-
llo, a partir de la fecha queda tempo-
ralmente cerrada para el ingreso de 
hondureños, extranjeros residentes 
y diplomáticos, así como para la sali-
da del territorio hondureño de estos 
últimos, quedando habilitado úni-
camente el tránsito de transportis-
tas de carga.

Continúa operando las delegacio-
nes de control migratorio de El Poy, 
Ocotepeque y Mocalenpa, Lempira, 
frontera con la República de El Sal-
vador.

Reiteramos nuestro compromi-
so para brindar atención de calidad 
y personalizada, con nuestro perso-
nal migratorio que se encuentra en 
primera fila, cumpliendo con todas 
las medidas de bioseguridad duran-
te la pandemia del COVID-19. 

VICEMINISTRA

Se construye plan para minimizar
pérdidas de clases a estudiantes

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, manifestó que ningún sis-
tema educativo del mundo estaba pre-
parado para enfrentar la situación del 
COVID-19.

La emergencia sanitaria ha obliga-
do a la Secretaría de Educación a im-
plementar la modalidad de clases por 
internet, por televisión y radio.

Actualmente los niños y jóvenes no 
han dejado de aprender, gracias a que 
muchos sectores de la sociedad se han 
unido para que la educación no se pa-
ralice.

 “Ningún sistema educativo tenía un 
plan preparado para una situación tan 
crítica como la que estamos viviendo 
el día de hoy”, dijo.

“En ese contexto, Honduras se une 
a varias estrategias a nivel de Centro-
américa y Latinoamérica para poder 
aportar los conocimientos y poder 
compartir con otros países y expertos 
a nivel mundial y minimizar la pérdi-
da de las competencias del fortaleci-
miento de habilidades de los educan-
dos”, indicó.

“La Secretaría de Educación ha man-
tenido activo el sistema educativo, apo-
yando a los docentes, padres y educan-

dos para continuar en la línea de la en-
señanza”.

“Esto nos ha permitido ir constru-
yendo un plan de trabajo que nos per-
mita llegar hasta los educandos que no 
tienen acceso a internet y televisión en 
el país”, destacó.

En ese sentido, los maestros están 
haciendo llegar guías de trabajo a los 
alumnos para que la educación, de los 
mismos, no se paralice por completo.

“Nosotros en el nivel central res-

catamos experiencias, muchas accio-
nes que están llevando a cabo los do-
centes en el campo, en tierra adentro, 
en las comunidades más rurales, don-
de ningún medio de comunicación lle-
ga”, expresó.

“Tenemos evidencia de cómo los do-
centes están trabajando fuertemente, 
después de que la Secretaría de Educa-
ción comenzó a realizar el trabajo del 
diseño de las guías para que los docen-
tes las puedan tener a mano”, indicó.

La funcionaria expresó que la educación de los niños y jóvenes 
hondureños es un compromiso de todos.

El alto oleaje no afectó a persona alguna ya que los negocios están 
cerrados ante la emergencia del Covid-19.
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LOS ÁNGELES (EFE).- 
La modelo británica Cara 
Delevingne y la actriz esta-
dounidense Ashley Benson 
han terminado su relación 
después de dos años de 
noviazgo por el que llega-
ron a celebrar una boda 
extraoficial en Las Vegas 
(EE.UU.).

Según la revista People 
y otras publicaciones espe-
cializadas en celebridades, ambas 
habrían puesto fin a la relación 
romántica en abril, en medio de la 
cuarentena del coronavirus durante 
la que Delevingne está “disfrutando 
de su soltería” y pasando el aisla-

La modelo Cara Delevingne y la actriz 
Ashley Benson rompen su noviazgo

miento con amigas.
Aunque han tenido altibajos en 

su relación, las fuentes confirman 
que esta ruptura es definitiva. 
Por el momento no han comentado 
nada al respecto los representantes 
de la actriz y de la modelo.

LONDRES,  (EFE).- El actor británico Rupert 
Grint, famoso por su papel de Ron Weasley en 
las películas de Harry Potter, ha sido padre de 
una niña con su pareja, la actriz Georgia Groome, 
informaron este jueves en un comunicado.

En la breve nota, se comunica el nacimiento 
de la pequeña, sin aportar más detalles, y se pide 
“respeto a la intimidad en este momento tan 
especial”.

Grint, de 31 años, y Groome, de 28, están juntos 
desde 2011, y el pasado abril anunciaron el emba-
razo.

Rupert Grint, el “Ron Weasley” de 
Harry Potter, es padre de una niña

MÉXICO,  (EFE).- Además de estar 
lista para su regreso a la pantalla grande, 
la actriz y cantante mexicana Alessandra 
Rosaldo ha plagado de ejercicio y entre-
namientos las redes sociales junto a su 
hermana, la nutrióloga Mariana Sánchez, 
uno de sus pilares en momentos más 
oscuros, según confesó a Efe.

“Siempre fui deportista hasta hace 
como dos años y pico que abandoné 
el ejercicio y caí en un círculo vicioso 
de no comer bien, sedentarismo, de no 
apapacharme (darme cariño) a mí misma 
y eso me llevó a subir de peso, a no sen-
tirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y 
ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le 
dije ‘por favor entréname y ayúdame’”, 
contó la cantante en entrevista telefónica 
con Efe.

Alessandra Rosaldo 
y su hermana 

conquistan las redes

Michelle Obama 
rememora episodios secretos de su vida 

dentro y fuera de la Casa Blanca
 Su última noche en la Casa Blanca, su primera 

cita con Obama o el trauma que le supuso la muerte 
de su padre son algunos de los secretos que Michelle 
Obama ha querido descubrir en su documen-
tal, Becoming: Mi historia, que acaba de ser estrena-
do en Netflix. La esposa de Barack Obama se sincera 
en esta cinta de hora y media de duración basada 
en sus memorias y cuya sinopsis oficial es “una 
mirada íntima a la vida de la ex primera dama en un 
momento de profundo cambio, no solo para ella en 
lo personal, sino también para el país al que ella y 
su marido sirvieron durante ocho años”.

  El filme revela detalles hasta ahora descono-
cidos de su vida personal, entre otros, cómo cono-
ció a Barack Obama y lo primero que pensó de 
él: “Parecía un empollón”. Gracias a una llamada 
teléfonica logró cambiar de parecer.  

  “Esa voz que no tenía nada que ver con la 
imagen de empollón que me había hecho de él”. 
Michelle cuenta que Barack llegó tarde a su primera 
cita. Pero cuando volvió a usar su voz para decir 
‘lo siento’, ella se rindió. Con los años su relación con 
Obama supuso para ella un reto personal. “Fue un desa-
fío para mi en muchos aspectos. Sabía que él era un 

tsunami que se me venía encima y me arrastraría si no 
me ponía las pilas. No quería ser un simple ápice de sus 
sueños. Así que eso me obligó a trabajar, a pensar y a 
tomar decisiones”.

Los Sussex han encontrado al fin 
su hogar en Estados Unidos. Meghan 
Markle y el príncipe Harry viven en 
una mansión de lujo gracias a Oprah 
Winfrey.

Tras el escándalo del Megxit, 
sus problemas de acoso con los 
paparazzi y su batalla judicial 
contra los tabloides británi-
cos, Meghan y Harry se merecían una 
tregua y también una pizca de buena 
suerte.

Parece ser que esta buena noticia 
ha llegado en forma de súper man-
sión de lujo valorada nada menos 
que en 18 millones de dólares. La 
nueva casa en la que viven el hijo 
de Lady Di y la actriz de ‘Suits’ se 
encuentra en una urbanización de lo 
más exclusiva.

Meghan y Harry 
alquilan mansión 
en Beverly Hills

Vanessa Bryant demanda 
a la policía por fotos del 

accidente de Kobe

LOS ANGELES, ESTADOS 
UNIDOS (AFP).  Vanessa Bryant 
demandó al departamento del sheriff 
del condado de Los Ángeles por foto-
grafías no autorizadas del acccidente 
de helicóptero en el que falleció su 
marido, la leyenda de Los Ángeles 
Lakers Kobe Bryant, y su hija Gianna, 
informó este viernes la revista People.

La publicación dijo que tuvo acceso 
a la demanda legal en la que Vanessa 
Bryant solicita compensación por la 
angustia mental y emocional sufrida 
tras la revelación de que ocho miem-
bros del equipo del sheriff tomaron 
imágenes del lugar del accidente y las 
compartieron. 
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Boda civil de
Ricardo Fúnez y Belinda Pineda

Después de varios años de una sólida relación, en fecha reciente 
contrajeron matrimonio civil Ricardo Fúnez y Belinda Pineda. 

La pareja se dio el “sí acepto” en una ceremonia celebrada por 
autoridades de la alcaldía municipal de Santa Lucía, Francisco 
Morazán. Ana Rivera y José González plasmaron su firma como tes-
tigos de la unión. 

Al concluir el ceremonial, los recién casados celebraron el feliz 
evento de sus vidas en un restaurante de ese pintoresco municipio, 
junto a sus pequeños hijos Ricardo y Ashley, seres queridos y ami-
gos.

La feliz pareja acompañada de sus hijos Ricardo y Ashley.

¿Las próximas 
pasarelas

serán digitales?

MADRID,  
(EFE).- 
Pasarelas 
virtuales, una 

propuesta que no es cien-
cia ficción sino una nueva 
modalidad a la que se suman 
semanas de la moda como la 
de México, que empieza a ges-
tionarse para sortear los gol-
pes del coronavirus y respetar 
las medidas de seguridad, sin 
renunciar a presentar en pasa-
rela las nuevas propuestas.

Futurista, basado íntegra-
mente en el uso de las nuevas 
tecnologías y digno de relato 
de ciencia ficción que, duran-
te las últimas semanas, se ha 
tornado en realidad. Desfiles 
de moda virtuales, así es la 
iniciativa por la que han apos-
tado semanas de la moda y 
firmas como Ralph Lauren, y 
en la que la Mercedes-benz 
Fashion Week Madrid ya 
investiga.

Hace escasos días tenía 
lugar la semana de la moda 
de México, que aunaba las 
propuestas de cuarenta dise-
ñadores bajo presentaciones 
en forma de “fashion films”, a 
través de Youtube.

Cargados de entusiasmo por 
seguir mostrando su trabajo 
mediante alternativas diferen-
tes a la pasarela convencional, 
los creadores han mostra-

do sus nuevas colecciones 
mediante vídeos que, además, 
realizaban una introspección 
en cada marca, mostrando 
los procesos de creación y 
diseño, así como las diferen-
tes manos que trabajan en las 
firmas.

“A nivel técnico ya se está 
trabajando en este formato 
para explorar las diferentes 
alternativas que puede ofrecer 
en cada evento”, explicaba 
en la plataforma digital de 
Instagram “Directosdemoda” 
Esther García, codirectora de 
ESMA Eventos, responsable 
del casting y el montaje de la 
pasarela madrileña desde su 
primera edición.

La Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, que aglutina 
bajo el Pabellón 14 de Ifema 
las nuevas propuestas de 
los diseñadores nacionales 
en un espacio versátil, que 
se reconvierte en diferentes 
escenarios y paisajes bajo la 
atenta mirada de cientos de 
espectadores, tenía prevista 
su siguiente edición en este 
septiembre, y aunque aún 
todo es incierto, abre puertas 
hacia nuevas posibilidades.

 García, detalla que aun-
que es complicado plantear 
un desarrollo, puesto que 
el panorama de pronósticos 
“cambia de forma contante”, 
apunta que aunque aparezcan 
estas nuevas formas de pre-
sentar colecciones, convivirán 
en un futuro con las vías clá-
sicas: “el día que llegue una 
solución al virus, las pasarelas 
convencionales seguirán exis-
tiendo, aunque convivirán con 
nuevas formas que surjan”, 

explica.
“Aún no sabemos qué 

modelo adaptaremos”, remar-
ca, haciendo hincapié en que 
esta nueva modalidad puede 
permitir trabajar en formatos 
“muy bonitos e impactantes” 
que pueden adaptarse, al igual 
que lo hacen los montajes 
convencionales, a la identidad 
de cada diseñador. 
  Es por este motivo por el 
que, “una parte de esta moda-
lidad podrá quedarse en un 
futuro, pero otra, seguramente 
desaparecerá cuando recobre-
mos la normalidad”, argumen-
ta sobre las pasarelas digitales 
que, aunque se consoliden 
como alternativa sostenible, 
pierden en identidad frente a 
los desfiles al uso.

La firma española 
Becomely, asidua en varias 
ediciones de Samsung Ego 
en la pasarela madrileña, ya 
se ha aventurado en este for-
mato, presentando su primer 
desfile virtual para lanzar su 
última colección, poniendo en 
marcha una iniciativa a la que 
llevaban “dando vueltas desde 
el anterior desfile”, dice a Efe 
Quique Vidal, director creati-
vo de la firma.

Sobre el futuro, explica que 
esta forma de realizar desfiles 
es “lo que el panorama actual 
pide”, y recalca que, a partir 
de ahora, no serán “los únicos 
en presentar este tipo de for-
matos”.

Un nuevo formato que se 
presenta como la alternativa 
ganadora durante esta etapa 
de incertidumbre, y que llega 
para convivir con las formas 
más tradicionales.

La simpática Valentina María 
Casasola celebró su cumpleaños 
número 7, el pasado 24 de abril. 

Sus padres, Cristian y Lorena, 
al igual que sus hermanas. Camila 
y Lorena, aprovecharon el aconte-
cimiento para festejarla y expre-
sarle todo el cariño y pedirle a 
Dios que siempre la bendiga, lle-
nándola de triunfos.

La pequeña también recibió 
felicitaciones y buenos deseos 
de sus demás familiares y com-
pañeros de segundo grado 
de Renacimiento School de 
Tegucigalpa.

Valentina María Casasola Sierra
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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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GAETHJE Y CEJUDO
RETIENEN TÍTULO EN
REGRESO DE LA UFC

UN DÍA
COMO 
HOY…

¡NO 
HABRÁ
INVITADO!
Las esperanzas que te-

nía la junta directiva 
del Atlético Pinares de 

Ocotepeque de ser invitado a la 
Primera División, fueron desva-
necidas ayer por el presidente 
de la Liga Nacional, Wilfredo 
Guzmán, al asegurar que am-
bos organismos tomaron una 
resolución de finalizar el torneo  
Clausura.

“La resolución de la Liga de 
Ascenso es puntual, al igual 
que de Primera División, en la 
cual se estableció que no habría 
campeón, descenso, ni ascenso 
y seguiremos con tal como es-
tamos con 10 equipos”, dijo el 
dirigente a 5 Deportivo.

Agregó que el título teórica-
mente no cuenta, únicamente 
queda para un registro de la 

historia.
“Motagua estaba primero en 

la etapa de clasificación y Olim-
pia campeón del torneo Aper-
tura, y lo mismo sucede en la 
Segunda División”, apuntó el ti-
tular de la máxima división del 
fútbol hondureño.

Recalcó que imposible invi-
tar al Atlético Pinares, aunque 
reconoció que han tocado el 
tema. “Desde que se tomó la re-
solución que se declaraba clau-
surado el torneo y aboliendo lo 
actuado en ambas competen-
cias todo está resuelto”, apuntó.

Para reconocer los méritos 
del campeón del Apertura, con-
sidera que quizás la Liga de As-
censo, pueda buscar una alter-
nativa como una triangular en 
la siguiente temporada. (RH)

COMPAÑERO DE 
LOZANO TRAUMADO 

CON COVID-19
El coronavirus aparte de afec-

tar el estado físico de los futbo-
listas, en algunos casos ha tocado 
la parte mental, tal es el caso del 
jugador del Cádiz de la segunda 
división de España, Rafael Gimé-
nez Jarque, mejor conocido como 
“Fali”. El defensa del conjunto 
amarillo es el único futbolista que 
se niega a volver a los entrena-
mientos, hasta que no haya una 
vacuna para la enfermedad. (HN)

Los estadounidenses Justin Gaethje y Henry Ceju-
do salieron airosos el sábado en sus respectivos com-
bates de la UFC, ambos por nocauts ante una sala 
sin público en Jacksonville (Estado de Florida), en el 
regreso de las artes marciales mixtas en medio del 
parón deportivo mundial por el coronavirus.

Un día como hoy pero en 
1978 se produjo el triunfo más 
abultado de los “pumas” de la 
Universidad sobre el Olimpia, 
le ganó 3-0 con goles anotados 
por Gregorio Soto, “Candú” 
Palma y Juan Antonio “Zurdo” 
Aguilar. (GG)

ASEGURA PRESIDENTE DE LA LIGA



HONDURAS PODRÍA PERDER SEDE
DE PREMUNDIAL: JORGE JIMÉNEZ

 MÁS Lunes 11 de mayo, 2020 +Fútbol HUGO DONALDO CABALLERO:

WIN SPORTS MANEJARÁ
EL SOFTWARE DE LA LIGA

MAREL Y MANAGUA SE QUEDAN SIN TÍTULO EN NICARAGUA

MI PAPÁ ME HA FORMADO COMO
GUARDAMETA Y COMO PERSONA

El director de Desarrollo de la 
Federación Nacional de Fútbol 
(FENAFUTH), Jorge Jiménez ase-
guró que si después que las autori-
dades sanitarias den el visto bueno 
para retornar a las actividades 
deportivas y San Pedro Sula, ciudad 
donde está programado realizar el 
premundial Sub-20, no presenta las 
condiciones, se podría hasta perder 
la sede.

“Recordemos que San Pedro 
Sula, es el epicentro del corona-
virus en Honduras, cuando esto 
pase, lo más seguro es que la CON-
CACAF enviará personeros para 
evaluar la sede y si no presenta se-
guridad en los equipos que partici-
parán, podrían cambiar el país para 
la realización de la eliminatoria”.

Jiménez hizo énfasis que son 16 

Aunque ya cuenta con 23 años 
de edad, graduado de Comercio 
Internacional en la Universidad 
Nacional, el tercer portero del 
Motagua, Hugo Donaldo Caballero 
Mejía, siente que todavía le falta 
una meta que cumplir, debutar en 
primera división.

“Soy profesional universitario, y 
podría decir que hasta voy por el 
camino de ser ganadero, pero no 
estoy satisfecho, tengo que debu-
tar en primera división”.

Esa ilusión casi la alcanza en el 
2019, cuando apareció en lista en 
dos partidos, contra Real Sociedad 
y Real de Minas, “y este torneo 
Clausura que lo finalizaron, agarré 
lista ante Honduras Progreso, pero 
todavía no he podido jugar”.

Caballero está pasando la cua-
rentena en su natal Tela, donde 
vive con sus padres, Hugo Rolando 
Caballero, exportero azul y hoy 
preparador de porteros del equipo.

“Aquí paso trabajando con el 
ganado que tengo, que es poco, 
pero también con el de mi abuela, 
creo que cuando me retire me de-
dicaré a esto, porque me gustan los 
animales”.

MI PAPÁ ES EXIGENTE
De su relación con su progenitor 

en los entrenamientos, Donaldo se-
ñaló que es bien exigente, “me trata 
igual que a Marlon Licona y Jonta-
han Rougier, pero debe ser así”.

“Cuando venimos en el carro 
de Amarateca, hablamos de todo 
menos de la práctica, ahí pasa a 
convertirse en mi papá, aunque 

Estaba prevista para inaugurarse este junio, pero la 
pandemia del coronavirus ha sido un obstáculo para que 
la junta directiva del equipo Olimpia lo haya pospuesto, 
lo que han denominado “La Cueva del León”.

Los trabajos de la obra iniciaron en el mes de abril del 
2019, y según el directivo Juan Francisco Saybe, en sus 
planes estaba inaugurarla en el mes de junio, pero de-
bido al paro de los trabajos por la alerta roja que hay en 
el país por la pandemia del COVID-19, ahora no tienen 
fecha para su finalización.

“El complejo está bastante avanzado, la compañía 
costarricense que hace los trabajos ya tiene la semilla 
empacada en el camión y esperando que se habrán las 
fronteras, los trabajos están parados por la ordenanza 
de la alerta roja”, explicó a RCV el dirigente.

“Estamos a unos dos o tres meses más para que se ter-
mine, si no hubiese sido el virus en junio lo estuviéra-
mos inaugurando, ahora estamos lejos, faltan cosas que 
vengan de Estados Unidos”.

El sueño del zaguero central hondureño Marel Álva-
rez, se convirtió en pesadilla, al caer el sábado con su 
equipo Managua FC, 1-3 en su estadio ante Real Estelí, 
que revalidó su corona en medio de la pandemia por el 
coronavirus.

El catracho fue titular en el encuentro y aunque 
los de casa dieron la lucha, pero el cuadro visitante 
fue contundente en el juego a estadio sin público. El 
denominado “Tren del Norte” había empatado en su 
cancha contra los capitalinos en el juego de ida, pero 
regresó con la misión de mantener el trono del fútbol 
nicaragüense.

Managua FC fue el ganador de las vueltas regulares, 
pero su nivel en el certamen no le ajustó para celebrar 
el título en su último encuentro, donde Álvarez estaba 
ilusionado con la celebración más grande desde que 
llegó en el 2018.

Los goles de Manuel Rosas en el minuto 47, de Bran-

don Ayerdis en el 70, y de Marlon López en el 75, le 
dieron el título de campeón de una de las pocas ligas 
del mundo que jamás paró en medio de la amenaza del 
coronavirus SARS-coV-2, mientras que Carlos Félix en 
el minuto 83 hizo el descuento. Es el tercer título con-
secutivo y el número 17 de su historia, que ha obtenido 
Real Estelí y Managua FC pierde su quinta final. (RH)

La empresa inglesa Win Sports 
será la responsable de manejar todo 
el software de la Liga Nacional de 
Primera División de Honduras, de 
acuerdo a su presidente Wilfredo 
Guzmán.

“Desde el mes de febrero se 
firmó un contrato con Win Sports 
de Londres para que manejen todos 
los datos de la Liga jornada a jor-
nada, con una página web de última 
generación, al igual que redes so-
ciales de alta tecnología. Además, 
nos darán gratis un software con 
estadísticas en tiempo real en el 
próximo torneo” dijo el dirigente 
en 5 Deportivo.

Agregó que los árbitros poseerán 
equipo tecnológico y automática-
mente todos los datos de los juegos 
serán cargados al sistema. Además, 
señaló que se creará un App para 
que los aficionados reciban infor-
mación minuto a minuto de cada 
partido, una atracción más.

“La Liga no le pagará nada a la 

compañía, ellos contratarán su per-
sonal partido a partido para alimen-
tar al instante la página web, y en 
cada temporada nos proporciona-
rán un pequeño aporte económico”.

Guzmán manifestó que tienen 
un proyecto llamado Liga Salva-
vida 2023, que contiene aspectos 
en la parte económica, mercadeo 
y administración. Sostuvo que 
es una reingeniería, porque en 55 
años de existencia no han podido 
capitalizar la Liga en a lo largo de 
la historia.

“Le hemos quitado, porque hace 
años teníamos contratos con varios 
patrocinadores y los equipos poco 
a poco le fueron quitando derechos 
de televisión, radio y publicidad. Es 
una lástima hemos dejado a la Liga 
en esa situación”.

Ante esa situación, el dirigente 
indicó que está satisfecho con los 
avances del proyecto, porque la 
institución debe ser manejada y ad-
ministrada como un negocio. (RH)

Los blancos en este año ya contarán con 
una sede propia.

Al igual que su padre, Hugo 
Donaldo Caballero quiere 
hacer historia en Motagua.

Según Jiménez, informó 
que el premundial se reali-
zaría en diciembre.

selecciones las que competirán, por 
lo que se descarta que se transfiera 
a Tegucigalpa, porque allá en San 
Pedro hay dos estadios y canchas 
para entrenar y en la capital no.

Además, la Concacaf no va que-
rer correr el riesgo que las seleccio-
nes visitantes puedan contagiarse 
del coronavirus, pero esto solo es 
una hipótesis, “esperemos que toda 
salga bien”.

Consultado cuándo se realizaría 
el premundial, ya que estaba pro-
gramado para junio de este año, 
pero por la pandemia del Covid-19 
fue suspendido, Jiménez reveló que 
“esperamos que sea en diciembre, 
pero también dependemos de los 
equipos”.

Indicó que esperan que el torneo 
Apertura de la Liga de Primera 
como de Ascenso, arranquen en 
julio, como se ha previsto, “si los 
clubes inician en esa fecha se reali-
zaría el premundial en diciembre”. 
(DS)

COVID-19 ATRASÓ INAUGURACIÓN
DE SEDE DEL OLIMPIA: JUAN SAYBE

“Es un sueño de todos los que somos parte de Olimpia, 
y esperamos llegarlo a un final lo más pronto”, agregó.

La instalación deportiva ubicada en el sector de Las 
Casitas, Francisco Morazán, constará de tres canchas de 
fútbol, gimnasio completo, vestidores, área de recreación, 
comedor, entre otros. (HN)

a veces me da consejos para llegar 
hasta donde yo quiera”.

Al preguntarle si le afecta la carga 
que lleva por ser hijo de un exportero 
del equipo y que además es su entre-
nador, Donaldo Caballero dijo que 
si, “muchos me dicen que estoy en 
Motagua por ser hijo de él, pero no 
me duele, porque mi padre hasta para 
eso me preparó, para las críticas”.

Donaldo recordó que comenzó su 
vida deportiva a los 16 años, jugando 
en Liga Mayor, donde su entrenador 
era el también exjugador del Mota-
gua, Milton “Jocón” Reyes.

Después llegó a Motagua, pero 
salió del equipo para jugar con Va-
lencia y en el 2019 retornó al “Nido 
de las Águilas”, donde fue ascendido 
al primer equipo.

“Gracias a Dios ya estoy en el 
primer equipo, trabajo duro para 
cumplir ese deseo, que es debutar 
en primera división lo demás vendrá 
por añadidura”. (DS)

ESTE FUE EL 11:
MANAGUA, F.C.: Erling Méndez; Wesner D´Trini-

dad, Marel Álvarez, Sandro Cutiño, Rigoberto Fuen-
tes; Christiano Fernández (Carlos Félix, 54), Jeremy 
Cuarezma; Pedro Espinoza; Pablo Gallego, Agenor 
Báez, Cristhiam Quinto. Entrenador: Emilio Aburto

REAL ESTELÍ: Denver Fox; Josué Quijano, Cris-
tiam Gutiérrez, Manuel Rosas; Henry García, Fa-
brizio Tavano, Harold Medina, Marlon López, Óscar 
Acevedo; Taufic Guarch (Brandon Ayerdis, 19), Jorge 
Betancur. Entrenador: Holver Flores.



Breví 
simas

BUNDESLIGA 
SIGUE PESE A 
CONTAGIOS 

FRÁNCFORT (AFP). 
El presidente de la Liga 
Alemana de Fútbol (DFL) 
Christian Seifert aseguró 
que el plan para reanudar 
la primera y la segunda di-
visión alemana el próximo 
fin de semana sigue en 
pie a pesar de la puesta en 
cuarentena del Dinamo 
Dresde (2ª) tras detectar 
dos positivos en su planti-
lla. “Esto no justifica poner 
en duda toda la tempo-
rada”, declaró Seifert.

LA COVID-19 
LLEGÓ AL
FÚTBOL
PORTUGUÉS

LISBOA (EFE). Tres 
futbolistas del Vitória de 
Guimarães han sido los 
primeros jugadores de la 
Liga de Portugal en dar 
positivo de Covid-19, des-
pués de que esta semana la 
mayoría de los clubes de la 
primera lusa comenzaran 
los entrenamientos. Según 
un comunicado emitido 
por el club, los tres de-
portistas -cuyos nombres 
no han trascendido- “se 
encuentran clínicamente 
bien y en aislamiento, con 
apoyo del club.

SELECCIÓN
CHINA 
CON BRASILEÑOS
SHANGHÁI, China (AFP). 

Fernando, Ricardo Gou-
lart, Elkeson, Alan y Aloisio 
celebran con una samba el 
gol que da el pase al Mun-
dial a la selección china. Es 
una ficción pero podría ser 
realidad: El gigante asiático 
trabaja para tener un ataque 
brasileño de alto nivel que le 
permita clasificarse a Catar-
2022. Por el momento Elke-
son es el único brasileño 
nacionalizado que juega con 
China. 
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MADRID (EFE). El Real 
Madrid regresará hoy lunes 
a los entrenamientos para 
iniciar la puesta a punto en 
su asalto hacia la pelea por el 
liderato de LaLiga española 
que mantiene con el Barce-
lona, interrumpida hace más 
de cincuenta días por la crisis 
generada por el coronavirus.

Los hombres de Zinedine 
Zidane están citados a las 
10:00 horas en la Ciudad De-
portiva de Valdebebas, donde 
se reencontrarán para iniciar 
la primera de las sesiones 
individualizadas y permitidas 
por el protocolo diseñado por 
LaLiga.

El Real Madrid será uno de 
los últimos equipos en volver 
al trabajo, junto al Valladolid, 
el Alavés, el Celta y el Espan-
yol, que también volverán 

REAL MADRID AFINA MAQUINARIA
CON EL BARCELONA EN MENTE

que jugó el Real Madrid ante el 
Betis y se iba a perder un par de 
partidos, incluido el del Man-
chester City de vuelta de los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Ahora, Zidane podría contar 
con Marcelo después de más 
de cincuenta días en los que 
su lesión habrá quedado atrás. 
También tendrá a sus órdenes a 
Courtois, que por un problema 
muscular se habría perdido. El 
caso de Hazard, que en marzo 
se recuperaba de una fisura en 
el peroné distal derecho y que 
aún necesitaba dos meses para 
ponerse a punto.

Quien no está en esa misma 
situación es el serbio Luka Jovic, 
que justo antes del regreso a los 
entrenamientos individualiza-
dos sufrió una fractura en el pie 
derecho. MTX

este lunes.
El técnico francés podrá ver 

sobre el césped el estado de al-
gunos de los jugadores que esta-
ban lesionados antes del parón 
provocado por el coronavirus. 

Es el caso de Marcelo Vieira, 
Marco Asensio y los belgas Thi-
baut Courtois y Eden Hazard.

El primero, con problemas 
en los isquiotibiales, fue susti-
tuido durante el último partido 

Con todas las medidas de bioseguridad vuelve a la actividad el 
conjunto madrileño.

MADRID (AFP). La Liga 
de Fútbol Profesional (LFP) 
española anunció ayer que 
cinco jugadores, “todos ellos 
asintomáticos y en la fase final 
de la enfermedad”, dieron po-
sitivo por coronavirus, tras las 
pruebas médicas previas al co-
mienzo de los entrenamientos. 
“En concreto, entre los clubes 
de LaLiga Santander (1ª) y 
LaLiga SmartBank (2ª), se han 
detectado 5 casos positivos en 
jugadores, todos ellos asinto-

máticos y en la fase final de la 
enfermedad, cuya identidad 
concreta LaLiga desconoce en 
cumplimiento de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos”, 
señaló la competición.

A principios de mayo, el 
gobierno anunció un plan de 
desconfinamiento para los 
futbolistas profesionales: Tras 
las pruebas médicas, entrena-
mientos individuales y luego 
sesiones en grupos pequeños. 
MTX

CINCO FUTBOLISTAS POSITIVOS 
POR CORONAVIRUS EN ESPAÑA

En primera y segunda división están los contagiados según el 
reporte.

PARÍS (AFP). Olympique 
Lyonnais reclamó  en un comu-
nicado “dar marcha atrás” en 
la decisión de cancelar la Ligue 
1 para “evitar al campeonato 
francés un inmenso desastre”. 
“¿Cómo garantizar que todos 
los clubes franceses podrán 
acabar el año sin quebrar? 
¿Cómo luchar con nuestros 
competidores extranjeros que, 
en su inmensa mayoría, han 
elegido prudentemente esperar 

para reanudar sus campeo-
natos? ¿Cómo evitar que la 
diferencia aumente aún más 
entre el fútbol francés y todos 
los otros grandes países de Eu-
ropa?”, se cuestiona el Lyon en 
el comunicado.

Desde hace varias semanas, 
el presidente lionés Jean-Mi-
chel Aulas lucha contra la deci-
sión de los dirigentes del fútbol 
francés de cancelar lo que fal-
taba de temporada. MTX

LYON PIDE “DAR MARCHA ATRÁS” EN 
DECISIÓN DE CANCELAR LA LIGUE 1

El Lyon nunca estuvo de acuerdo en que se terminara el campeonato 
francés.
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REABREN 
GUARDERÍAS 
EN ISRAEL

JERUSALÉN (EFE). 
Guarderías y jardines de 
infancia reabrieron ayer en 
Israel tras casi dos meses 
de cierre: los más pequeños 
vuelven a la actividad 
preescolar mientras el país 
sigue con su desescalada, 
aunque muchos centros 
permanecen cerrados por 
las nuevas medidas de 
prevención y desacuerdos 
con el gobierno. 

REABREN LOS 
PRINCIPALES
MUSEOS 
ALEMANES

BERLÍN (EFE). Los 
museos alemanes, 
entre ellos algunos 
de los principales de 
Berlín, se disponen a 
reabrir a partir de esta 
semana con medidas 
especiales dentro del 
plan de levantamiento 
gradual de las medidas 
restrictivas introducidas 
para contener el 
coronavirus. 

CHILE POSTERGA 
ENTREGA DE 
CARNET DE ALTA 
DE COVID-19

SANTIAGO (AFP). 
El gobierno chileno 
postergó la entrega de 
un carnet de alta para 
pacientes recuperados 
de coronavirus 
porque podría generar 
“discriminación” contra 
quienes porten el 
documento, indicó Jaime 
Mañalich, ministro de 
Salud.

AVIANCA SE 
DECLARA EN 
BANCARROTA 

BOGOTÁ (AP). 
Avianca, una de las 
aerolíneas más grandes 
de Latinoamérica, se 
acogió el domingo al 
Capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras en Nueva 
York, señalando que la 
pandemia del COVID-19 
ha devastado su negocio.

24
horas

POR CONFINAMIENTO

Pandemia transforma
celebración de Día de la Madre

MÉXICO (AFP). Con restaurantes y 
cementerios cerrados, pero con serena-
tas virtuales y “Las mañanitas” sonando 
por los altoparlantes de patrullas y ca-
miones de basura, el confinamiento por 
la COVID-19 transformó el Día de la Ma-
dre en México, una celebración arraiga-
da en la sociedad y cultura del país.

El habitual ajetreo de la fecha, cuando 
cantinas y restaurantes se ven colmados 
de clientes -casi siempre numerosas fa-
milias sentadas en largas mesas grupa-
les- mientras los mariachis complacen 
incontables pedidos de serenata, tanto 
en estos negocios como en las calles, dio 
paso a una calma rara.

Ya en días previos, la suspensión de 
clases escolares, que ya dura casi dos 
meses, hizo extrañar las tradicionales 
actuaciones que los niños dedican a sus 
mamás.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, optó por un home-
naje tradicional en medio de la emergen-
cia al dedicarles “Amor eterno”, triste 
canción que el fallecido cantautor mexi-
cano Juan Gabriel interpretaba para su 
propia madre, y que el mandatario com-
partió en sus redes sociales.

“Felicidades a las mamás, a las ma-
dres, a las abuelitas, a las que nos acom-
pañan y a las que se nos adelantaron, a 
las que cerraron sus ojitos”, dijo López 
Obrador, parafraseando la letra de la 
canción.

Su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien 
lo acompaña en el video, lanzó además 
del saludo una advertencia para evitar 
contagios: “Si su mamá está lejos, por fa-
vor, no la visiten”, dijo la investigadora.

Las autoridades de Corea del Sur, 
Indonesia y China reportaron el domingo 
nuevos casos de coronavirus.

La Noticia
Aumentan casos 
de COVID-19

SEÚL (AP). Las autoridades de Corea del Sur reportaron 
el domingo 34 nuevos casos de coronavirus en medio de un 
aluvión de contagios relacionado con clientes de clubes noc-
turnos, al tiempo que el presidente Moon Jae-in pidió cal-
ma a la población al señalar que “no hay razón para parali-
zarse de miedo”.

Las cifras dadas a conocer por los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades de Corea revelaron un aumento en 
los casos de COVID-19 a 10,874, y 256 muertes.

La agencia indicó que 26 de los 34 nuevos pacientes for-
man parte de casos de contagio ocurridos a nivel nacional, 
mientras que el resto provino del extranjero. Fue la primera 

vez que el incremento de un día a otro rebasa los 30 casos en 
aproximadamente un mes. Mientras que en Indonesia se ha 
registrado un incremento de nuevos casos en medio de una 
mejora en las capacidades de las autoridades para la realiza-
ción de pruebas. El Ministerio de Salud confirmó 387 nuevos 
casos el domingo, un día después de reportar el máximo de 
contagios registrados de un día para otro con 533. El país aho-
ra suma 14,032 casos confirmados, incluyendo 973 decesos.

China reportó el domingo su primer incremento de do-
ble dígito de nuevos casos en los últimos 10 días; las autori-
dades anunciaron 14 contagios detectados, 12 de ellos ocurri-
dos dentro de su territorio.



DE LA PANDEMIA

Europa, a punto de desconfinarse
entre el temor a un rebrote

LONDRES (EFE). El primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, au-
torizó ayer el regreso al trabajo de 
las personas que no puedan hacer-
lo desde su casa y salidas “ilimita-
das” con precaución en Inglaterra, 
mientras que Escocia, Gales e Irlan-
da del Norte mantendrán el confi-
namiento por el coronavirus.

En un discurso televisado, el líder 
conservador presentó “un primer 
esbozo de hoja de ruta” para ir le-
vantando las restricciones impues-
tas el 23 de marzo contra la pande-
mia, así como un “Sistema de alerta 
Covid” con cinco niveles para con-
trolar la evolución del virus.

Las nuevas medidas, que se sus-
penderán si se detecta un rebrote, 
se aplicarán en Inglaterra -la región 
más poblada del Reino Unido, con 
56 millones de habitantes de un to-
tal de 66,6 millones-, pues los go-
biernos de Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte tienen sus propias com-
petencias y ya han avisado de que 
mantendrán el confinamiento, aun-
que con algún ajuste.

La Foto
DEL DÍA

Johnson permite 
el regreso al trabajo

Miles de sandinistas se aglomera-
ron una vez más el domingo, en di-
ferentes ciudades de Nicaragua, 
en actividades organizadas por 
el gobierno, pese a la pandemia 
de COVID-19, mientras el cardenal 
Leopoldo Brenes llamó a prevenir 
el contagio. Los sandinistas parti-
ciparon en ferias de pequeñas em-
presas, actividades deportivas, 
fiestas comunitarias, aperturas 
de calles, inauguraciones de pro-
yectos estatales, cultos evangéli-
cos, y hasta celebraron el Día de 
las Madres de Estados Unidos, país 
considerado “enemigo” por su lí-
der, el presidente Daniel Ortega. 

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 280,693 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 4,070,660 contagios 

 Los países que más 
fallecidos registraron son 
Estados Unidos con 1,314 
nuevos muertos, Brasil (730) 

zoom 

DATOS

PARÍS (AFP). Varios países europeos, como 
Francia y España, vivían el domingo su último día 
de confinamiento, entre alegría y miedo a un nue-
vo repunte de contagios del nuevo coronavirus, 
que ya ha dejado más de 280,000 muertos en el 
mundo, 10,000 de ellos en Brasil, el principal foco 
en América Latina.

Casi cinco meses después de su irrupción en Chi-
na a finales del 2019, la pandemia que llevó al confi-
namiento a más de la mitad de la humanidad y pa-
ralizó la economía mundial parece estar bajo con-
trol en varios países, aunque en plena expansión 
en otros, en particular en América.

Pero el fantasma de un rebrote, y quizás hasta un 

tercero, mencionado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), planea por todas partes.

En Alemania, otro Estado considerado ejemplar 
ante la crisis, se está superando el tope fijado de 50 
nuevos contagios por cada 100,000 habitantes en 
tres cantones.

Bares y restaurantes pudieron abrir el sábado 
en el Estado de Mecklembur-Pomerania, a ori-
llas del mar Báltico, si bien los camareros debían 
llevar mascarilla.

En Irán, el país de Oriente Medio más afectado 
por el coronavirus con más de 6,500 decesos, tam-
bién hay una flexibilización de las restricciones.

India, donde la pandemia causó más de 2,000 

decesos, también da pasos hacia el desconfina-
miento y a partir del martes su red de ferrocarri-
les, una de las más extensas del mundo, empezará 
a funcionar de nuevo “gradualmente”.

A partir del lunes, en España, uno de los países más 
golpeados por la pandemia con más de 26,600 dece-
sos, la mitad de sus 47 millones de habitantes entran 
en la fase 1 del período de desconfinamiento, lo que 
les permitirá reunirse con grupos de hasta diez per-
sonas, quedar en terrazas con aforo limitado o acudir 
a tiendas sin tener que pedir cita previa.

Las zonas más afectadas, como Madrid y Bar-
celona, tendrán que esperar a que la situación 
sanitaria mejore.

EN INGLATERRA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Presidente 
llama a seguir 
con cuarentena 

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, exhortó el domingo a la 
ciudadanía a continuar con una 
cuarentena “especial” y “absolu-
ta”, decretada el pasado jueves pa-
ra frenar la expansión del corona-
virus SARS-CoV-2 (causante de 
la enfermedad del COVID-19) en 
el país, donde la cifra de contagios 
aumentó a 889.

Bukele publicó en su cuenta 
de Twitter que “ayer (sábado), la 
mayoría de salvadoreños cumpli-
mos con la cuarentena especial”, 
por lo que llamó a las personas a 
“seguir así”, ya que “esto tiene que 
dar frutos”.

“Ahora (los resultados) no se 
ven, por el tiempo de incuba-
ción del virus, pero deben de ver-
se pronto, deben de verse pronto. 
Aguantemos”, agregó.

El jueves, las autoridades de se-
guridad de El Salvador impusieron 
una cuarentena “absoluta” y “rígi-
da” en todo el país centroamerica-
no para tratar de frenar los conta-
gios y evitar el colapso de su sis-
tema sanitario, de acuerdo con el 
gobierno.

Esta cuarentena se instaló el mis-
mo día que entró en vigor una ley 
aprobada por la Asamblea Legis-
lativa que autoriza al Ejecutivo a 
detener y confinar en “centros de 
contención” a las personas que su-
puestamente violen la cuarentena 
domiciliar.

El número de contagios en El 
Salvador se elevó a 889 en las úl-
timas 24 horas, mientras que la ci-
fra de personas fallecidas se man-
tiene en 17 y se reportan 489 casos 
sospechosos.

El departamento de San Salva-
dor es el epicentro de contagios del 
nuevo coronavirus con 410 casos, 
y le siguen La Libertad (centro) y 
Santa Ana (noroeste) con 74 y 57, 
respectivamente.

GUATEMALA (AFP). Un adul-
to y dos niñas murieron en inciden-
tes distintos a causa de las lluvias 
en Guatemala, convirtiéndose en 
las primeras víctimas de la tempo-
rada de aguaceros en el país centro-
americano, informó el domingo una 
fuente de protección civil.

La primera muerte por los aguace-
ros ocurrió el sábado luego de que un 
hombre quedó soterrado por un de-
rrumbe de tierra en una carretera en 
el departamento occidental de San 
Marcos, fronterizo con México, di-
jo a periodistas David de León, voce-
ro de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (Conred).

La víctima fue identificada por so-
corristas como Víctor Morales, de 30 
años, trabajador de una empresa pri-

vada que reparaba la carretera en una 
zona montañosa. 

El funcionario agregó que este do-
mingo el colapso de una pared de 
concreto a causa de las lluvias pro-
vocó la muerte de las niñas Britani 
Romero, de 6 años, y Rosa Antón, de 
10, en el departamento de Zacapa, en 
el este del país. 

Del lugar del siniestro fue resca-
tada con vida una mujer de 23 años, 
agregó.

La temporada lluviosa en Gua-
temala suele iniciarse en mayo y 
extenderse hasta noviembre.

En 2019, las lluvias dejaron 12 muer-
tos y cerca de medio millón de afec-
tados por las inundaciones, deslaves 
y derrumbes, según registros de la 
Conred. 

EN GUATEMALA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MADRES MEXICANAS SE 
SALTAN LA CUARENTENA

A pesar de que las autoridades 
mexicanas exhortaron a la pobla-
ción a quedarse en casa en el Día de 
las Madres, grupos de mujeres de-
safiaron el confinamiento por la 
pandemia para exigir la búsque-
da de sus hijos desaparecidos co-
mo hacen cada 10 de mayo. “La pan-
demia que tenemos no es la peor, la 
peor es la de desaparecidos. ¿Cuán-
tas personas han muerto por es-
ta enfermedad y cuántos desapa-
recidos y feminicidios hay todos los 
días?”, dijo a Efe Patricia, cuyo hi-
jo forma parte desde 2011 de los más 
de 60,000 desaparecidos en México.

Nayib Bukele
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WASHINGTON (EFE). El vice-
presidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, no tiene previsto ponerse en 
cuarentena a pesar de que su prin-
cipal portavoz de prensa haya dado 
positivo en coronavirus, anunció el 
domingo en un comunicado otro vo-
cero de la oficina vicepresidencial.

El citado portavoz, Devin O’Ma-
lley, aseguró que Pence volverá al 
trabajo este lunes y desmintió de 
esa forma un artículo de la agencia 
Bloomberg, que citando tres funcio-
narios familiarizados con la situa-
ción, aseguraba que el vicepresiden-
te estaba aislado en su residencia.

“El vicepresidente Pence conti-
nuará siguiendo los consejos de la 
unidad médica de la Casa Blanca y 
no está en cuarentena. Además, el vi-
cepresidente Pence ha dado negativo 
(en coronavirus) todos los días y pla-
nea estar en la Casa Blanca mañana”, 
manifestó la citada fuente.

De acuerdo a otro funcionario, ci-
tado por las cadenas NBC y CNN, 
Pence ha puesto “algo de distan-
cia” con otros empleados de la Casa 
Blanca este fin de semana, pero “no 
hay restricción” en ninguna de sus 
actividades.

En los últimos días, Pence podría 
haber estado en contacto con su 
portavoz, Katie Miller, que el vier-
nes dio positivo en el test que la Ca-
sa Blanca ordenó hacer a diario al 

personal que trabaja en el Ala Oeste.
La portavoz asiste a menudo a las 

reuniones de las que forma parte el 
vicepresidente, que son las mismas 
que preside Trump; mientras que 
su esposo, Stephen Miller, escribe 
la mayoría de los discursos del man-
datario y pasa mucho tiempo con 
él, además de con su hija y asesora 
Ivanka y su yerno Jared Kushner.

Además de la portavoz de Pen-
ce, otros dos empleados de la Ca-
sa Blanca han dado positivo en co-
ronavirus: un asistente personal 
de Trump y una asesora de su hija, 
Ivanka.

Como resultado de esos contagios, 
tres figuras clave para la respuesta sa-
nitaria ante el virus tendrán que tomar 
precauciones durante las próximas 
dos semanas.

En concreto, dos de ellos están en 
aislamiento estricto: Robert Redfield, 
director de gubernamentales Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés), y 
Stephen Hahn, que dirige la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés).

Entretanto, el principal epidemió-
logo del gobierno de EE.UU., el doc-
tor Anthony Fauci guardará una cua-
rentena “parcial”, en la que trabaja-
rá desde casa, pero acudirá a algunas 
reuniones protegido con mascarilla, 
indicó a la prensa su portavoz.

Lluvias dejan 
tres muertes

Mike Pence no se aislará pese a que
su portavoz se contagió de COVID-19

EL SALVADOR

VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

Un adulto y dos niñas murieron en incidentes distintos a causa de las 
lluvias en Guatemala, convirtiéndose en las primeras víctimas de la 
temporada de aguaceros en el país centroamericano.

(LASSERFOTO AFP)
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EN EL DÍA DE LA MADRE

Abrazos fueron virtuales
por las videollamadas

Algunos desafiaron 
el confinamiento 
y salieron a 
comprar flores

Miles de madres salieron a comba-
tir este 10 de mayo el COVID-19, en 
sus diferentes trincheras de trabajo, 
dejando a un lado la celebración del 
“Día de la Madre”, que a diferencia 
de anteriores años, fue celebrado más 
por medio de redes sociales que con 
besos, banquetes y abrazos.

Pero el amor de madre es único 
y el virus que agobia a todo el mun-
do, no impidió que en las calles de 
Tegucigalpa y Comayagüela se ven-
dieran arreglos florales y otro tipo 
de detalles para las reinas del hogar.

Al menos por un día, no fue el al-
cohol gel o mascarillas lo que circu-
ló más en el comercio formal e infor-
mal, sino que las rosas fueron el nego-
cio del día. No obstante, fue una mi-
noría la que pudo salir a buscar obse-
quios para agradar a sus respectivas 
progenitoras.

“Definitivamente no es lo mismo 
que otros años, pero sí se ha vendi-
do algo, igual no adquirimos la mis-
ma cantidad de siempre, pues sabe-
mos que la situación actual impedi-
ría la circulación de muchos posi-
bles clientes”, explicó Ana Merce-
des, quien en lugar de celebrar, esta-
bleció un improvisado puesto en el 
bulevar Suyapa.

“Mi mamá anda trabajando, ella es 

doctora, pero cuando salga de turno 
le tendremos una bonita sorpresa en 
la casa”, comentó por su parte un jo-
ven, mientras compraba un arreglo 
floral.

Nada de abrazos pudieron dar los 
trabajadores de salud que trabajan en 
la primera línea atendiendo a los pa-
cientes afectados por el virus, en la 
mayoría de casos hicieron una llama-
da de felicitación a sus progenitoras. 

“Todos los años el Día de la Ma-
dre la llevo de paseo a mi madre, le 
encanta siempre ir a comer a Canta-
rranas, Valle de Ángeles o Santa Lu-
cía, pero esta vez no pude acercarme 
a ella, porque soy un factor de riesgo”.

“Debido a que estoy en contacto 
con pacientes que tienen COVID-19 
y, por sus enfermedades y su edad, ella 
es parte de la población vulnerable”, 
explicó la doctora Ramírez.

Pese a toda esta pesadumbre, el 
Día de las Madres volvió a celebrar-
se en condiciones especiales en los 
hogares hondureños y centros mé-
dicos, hasta donde llegaron las infal-
tables rosas para recordarles lo muy 
especiales que son.

Mientras que Arely Romero, dijo 
que en este año, los abrazos fueron 
virtuales, pues lo mejor es no conta-
giar a nuestros progenitores y solo 
nos logramos ver por videollamadas.

“Desde muy temprano también le 
brindamos a nuestra mamá una sere-
nata virtual y dijo mi madre que nos 
agradecía, lo que sí sentimos es que la 
partida de pastel fue virtual y nos tocó 
que comernos todo”, lamentó. (JC)

Las reunio-
nes en esta 
ocasión fue-
ron con vi-
deollama-
das.

Las redes 
sociales 
fueron alia-
dos de los 
hijos, que 
aprovecha-
ron estas 
herramien-
tas para ce-
lebrarle a la 
distancia a 
sus madres.

La pandemia no impidió la tradición de regalar un arreglo floral a las madres en su día.



¡GRACIAS HÉROES!

Héroes de la maquila 
trabajan para apoyar
a los héroes de la salud
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MOVIMIENTO DILE SÍ A LA VIDA

“Gracias por 
colaborarnos”
“Quiero hacer un agradecimiento 

en nombre del movimiento scial Dile 
sí a la vida a los empleados de la ma-
quila y a los empresarios por la do-
nación de las mascarillas N95, lentes 
protectores, batas quirúrgicas, alco-
hol gel para colaborarnos en nuestra 
lucha contra el COVID-19”.

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DEL IHSS
“Gracias por proteger    

a nuestras familias”
“En nombre de la Asociación de 

Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social de Santa Rosa 
de Copán, queremos agradecer a la 
Asociación Hondureña de Maqui-
ladores por donarnos este tipo de 
material que nos servirá para pro-
tegernos a nosotros mismos, prote-
ger a nuestras familias y a nuestros 
derechohabientes”.

MÉDICOS EN SERVICIO SOCIAL DE TELA
“Gracias al apoyo 
de la asociación de 
maquiladores”

“De parte de los médicos en servi-
cio social de Tela, queremos agrade-
cer a los trabajadores que continúan 
realizando su ardua labor en dotarnos 
con el equipo de protección, gracias al 
apoyo de la Asociación Hondureña de 
Maquiladores”.

MOVIMIENTO DILE SÍ A LA VIDA
“Gracias por 
  sus insumos”

“Como miembro del movimien-
to social Dile sí a la vida, queremos 
agradecer a todos los empleados de 
la maquila por sus insumos. Muchas 
gracias”.

EQUIPO DE SALUD
“Con este aporte 
podemos mejorar 
la salud de otros”

“Somos el equipo de Salud. Gra-
cias a los trabajadores de la maqui-
la por elaborar estos materiales de 
bioseguridad y el aporte que dan pa-
ra mejorar la salud de otros. Gracias 
a ustedes podemos realizar nuestro 
trabajo”.

RESIDENTES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
“Gracias héroes     
de la maquila”
“Los residentes de otorrinolarin-

gología agradecemos a la Asocíación 
Hondureña de Maquiladores por la 
donación del equipo de bioseguri-
dad. Gracias héreos de la maquila”.

TESTIMONIOS

“Héroes de la maquila trabajando para los héroes de 
la salud” se le denomina a la campaña impulsada por la 
Asociación Hondureña de Maquiladores, donde los tra-
bajadores aportaron su fuerza de trabajo para proteger 
a los que están en primera línea, los trabajadores de la 
salud, trabajando por vencer a la COVID-19.

Durante toda esta pandemia, la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores ha donado alrededor de 23 mi-
llones de lempiras, materiales, equipo biomédico de 
protección y otros, a hospitales, organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones.

Desde que se presentaron los primeros casos, el 
sector de la maquila se ha unido al esfuerzo por en-
frentar esta terrible pandemia y aportó su grano de 
arena, fortaleciendo con equipo de bioseguridad al 
personal sanitario que atiende a pacientes afectados.

Los receptores de las donaciones agradecieron 
a la asociación, por la proyección social, que se ha 
mantenido en un período de emergencia.

De los héroes de la maquila para los héroes 
de la salud representa ese sentir y pensar de 
quienes hoy valoran este apoyo para vencer la 
COVID-19.

Sin la labor de los trabajadores de la maquila, al 
fabricar el equipo de protección necesario en los 
centros asistenciales del país, el personal médico 
podría enfrentar graves dificultades para atender 
a la población afectada por el coronavirus.

Estar protegidos es una cadena y uno de los esla-
bones claves han sido los trabajadores de las fábri-
cas que están confeccionando indumentaria mé-
dica para poder asegurar el inventario de insumos 
del personal de salud en el país. 

Todos los trabajadores que están confeccionan-
do mascarillas y otros insumos lo hacen bajo es-
trictas normas de seguridad basadas en un proto-
colo de bioseguridad en el sector textil maquilador 
aprobado por la Secretaría del Trabajo.

El personal que recibió las donaciones agradece a los trabajadores de la maquila por su gran es-
fuerzo.
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SE VOTARÍA CON LA VIEJITA

Elecciones del 2021 iría con el censo
depurado pero no con la nueva identidad
Electrónicamente se 
sigue realizando el censo

Rolando Kattán: Todavía 
es posible, no podemos 
decir no 

La cuarentena decretada a nivel 
nacional como medida severa para 
contener la pandemia del coronavi-
rus, trastocó los tiempos de la emi-
sión de una nueva identidad y el ca-
lendario electoral de los comicios in-
ternos de marzo del 2021.

Como está planificado de confor-
midad a Ley, el Registro Nacional de 
las Personas (RNP) está comprome-
tido tener lista la cédula de identidad 
de los hondureños el próximo mes de 
septiembre, fecha en que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) convoca-
rá a los partidos políticos legalmente 
constituidos a elecciones primarias e 

internas en marzo del 2021.
Sin embargo, por el confinamiento 

social decretado para contener en la 
población el contagio masivo del CO-
VID-19, el cronograma para la nueva 
cédula de los hondureños que reem-
plazará a la vigente desde 1996, lite-
ralmente se ha paralizado.

De momento, la única actividad 
que lleva a cabo el RNP, es el pre re-
gistro en línea, el que según estadísti-
cas ya tiene un aproximado de un mi-
llón de hondureños enlistados.

Pero lo que concierne al enrola-
miento que implica toma de datos, 
levantamiento de huellas dactilares, 
fotografías, entre otras acciones, de 
momento por la cuarentena, el RNP 
las tiene paralizadas.

De conformidad a Ley, el RNP pa-
ra el mes de septiembre, tiene que te-
ner lista la nueva cédula de los hon-
dureños y un Censo Nacional Elec-
toral provisional que tiene que entre-
gar al CNE.

Esas tareas, el órgano registral aún 
puede cumplirlas, pero todo depen-
derá de acuerdos políticos y sobre to-
do cómo evolucione al mes de junio la 
pandemia del coronavirus y las me-
didas que decrete el gobierno, entre 
ellas el confinamiento.

ESCENARIOS POSIBLES
Si el confinamiento se prolongara, 

el Congreso Nacional sería la instan-
cia que reformaría la Ley para prorro-
garle al RNP la fecha de entrega de la 
nueva cédula.

Si eso sucediera, es real la posi-
bilidad de que las elecciones pri-
marias del mes de marzo del 2021 
se lleven a cabo con la identidad 
de los hondureños, vigente des-
de 1996.

No obstante, esos comicios sí con-
tarán con el Censo Nacional Electo-
ral depurado, porque el RNP por Ley 
lo debe entregar en forma oficial al 
CNE para fines del próximo mes de 
noviembre.

ES MUY PRONTO 
PARA DECIR  NO 
PORQUE AÚN ES 

POSIBLE
Para el comisionado-presidente 

del RNP, Rolando Kattán, “todavía 
es muy pronto para decir no, porque 
todavía es posible”, continuar con el 
cronograma para entregar la nueva 

cédula de los hondureños en el mes 
de septiembre.

Se le consultó el margen de 
tiempo que tienen para ello y res-
pondió “nosotros tenemos que en-
tregar el censo en septiembre, se-
gún la Ley, y eso se puede modifi-
car para dar más espacio de tiem-
po y que por lo menos lo poster-
guen a diciembre”.

“Sin embargo, tenemos que es-
perar a que pase la emergencia sa-
nitaria para ver la ventana de tiem-
po que tenemos y poder entregar 
un nuevo cronograma”

“Pero sí debo enfatizar que no-
sotros como RNP, aún no hemos 
contemplado la posibilidad de que 
las elecciones internas de marzo 
del 2021 se lleven a cabo sin la nue-
va identidad y el nuevo censo y esa 
postura continua, aunque después 
de la emergencia veremos cuál es 
la ventana de tiempo que tenemos 
para ver el cronograma necesario”, 
puntualizó Kattán. (JS)

Rolando Kattán.

Prolongación de cuarentena
evitaría la nueva cédula

El comisionado del RNP, Rober-
to Brevé, es del criterio que si el con-
finamiento social se prolonga, la tar-
jeta de identidad no estará lista para 
el mes de septiembre próximo como 
está previsto.

“Esta situación de la cuarentena 
se está prolongando ya tiempos que 
probablemente no va a dar la opor-
tunidad de entregarle la nueva tarje-
ta de identidad”.

“Pero como RNP seguimos traba-
jando en todo lo que nos correspon-

de a nuestras actividades, pero si la 
emergencia se prolonga, es casi se-
guro que los comicios internos de 
marzo se llevarán a cabo sin la nue-
va identidad, aunque para las gene-
rales del 2021 ahí no habrá ningún 
problema”.

“Aunque sí debo decir que el 
nuevo censo electoral sí podría es-
tar listo para usarse en las eleccio-
nes de marzo del 2021, pero todo 
dependerá de cómo siga la pande-
mia”, precisó Brevé. (JS) Roberto Brevé.

ÓSCAR RIVERA:

Depende de las
decisiones políticas
El desarrollo de las elecciones in-

ternas del próximo mes de marzo 
del 2021 sin la nueva cédula de los 
hondureños dependerá de las de-
cisiones políticas que se tomen, ex-
puso de manera lacónica, el comi-
sionado del órgano registral, Óscar 
Rivera.

Se le preguntó que si la pandemia 
continuaba aún en los comicios de 
marzo del 2021 se iría con la nueva 
cédula y respondió: “No se sabe to-
davía, pero los tiempos se acortan, 
pero en general depende de las de-
cisiones políticas”.

“Pero como RNP, seguimos con el 
preregistro, pero en cuanto a lo de-
más, no se sabe”, manifestó Rivera. 
(JS)

 Óscar Rivera.

CARLOS EDUARDO REINA

Hay que instalar lectores de las huellas digitales
El coordinador nacional del 

movimiento Nueva Corriente 
del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Carlos Eduardo Rei-
na, asegura que en este instante el 
pueblo hondureño no quiere sa-
ber nada de procesos electorales, 
porque su preocupación es cómo 
se libra de esta pandemia.

En consecuencia, si no se pue-
den celebrar elecciones internas 
en el mes de marzo del 2021, pues 
que se trasladen al mes de junio 
de ese mismo año, sugirió.

“Pero estamos obligados a ir a 
elecciones internas, porque te-

do y nosotros debemos garan-
tizarle al pueblo hondureño 
que pronto van elegir un nue-
vo presidente y para eso ocupa-
mos que haya elecciones prima-
rias y generales democráticas y 
transparentes”.

“Así que para los comicios in-
ternos no hay nueva identidad, 
entonces se debe instalar en ca-
da mesa electoral los lectores de 
huellas digitales que sirvan pa-
ra identificar al elector y eso se 
puede hacer sobre todo porque 
el RNP ya subió a la nube su ba-
se de datos”, justifico Reina.

Carlos Eduardo Reina.

nemos una lucha para desmon-
tar una dictadura y el camino pa-
ra desmontarla es a través del pro-
ceso electoral y eso está plantea-

Si pandemia continúa
 hay más escenarios
El miembro del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, re-
flexionó que si la cuarentena conti-
nua se replantearía un nuevo crono-
grama electoral.

“Hay que recordar que la Ley se 
reformó para que el RNP entregara 
la nueva cédula para este año, pero 
eso los comisionados del órgano re-
gistral saben su situación, pero en to-
do caso sería al Congreso Nacional 
el que decidiría si de nuevo modifi-
ca la norma jurídica, para prorrogar 
fecha de entrega de la nueva cédula”.

“Pero todo indica y según repor-
tajes que hemos visto, que si esta 
emergencia sanitaria continua, pa-
ra las elecciones internas de marzo 
no habrá nueva cédula”,

“Aunque nosotros como CNE ha-
remos la convocatoria el 13 de sep-
tiembre, es decir 180 días antes de 
que se celebren y por Ley nosotros 
debemos recibir del RNP, el 15 de 
septiembre de este año, el Censo 
Nacional Electoral, provisional y el 
definitivo el 14 de noviembre de es-
te año”, puntualizó Aguirre.
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El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy, cal-
culó que la Secretaría de Traba-
jo aprobó unos 24 protocolos de 
bioseguridad para ser implemen-
tados una vez se vaya reabriendo 
la economía. 

“Todos estamos preparados, 
definitivamente la empresa priva-
da tiene un mes de estar trabajan-
do en los protocolos; hay 24 pro-
tocolos de igual número de rubros 
de la economía ya aprobados por 
la Secretaría de Trabajo”, estimó. 

El empresario dijo que “pue-
den visitar el portal de esta secre-
taría en donde están aprobados y 
ya se están implementando y la 
maquila es un ejemplo”. 

La página web donde se pue-
den descargar estos protocolos es 
www.trabajo.gob.hn

Los protocolos han sido ela-
borados con la colaboración y 
asistencia técnica y financiera 

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (Stenee) 
Miguel Aguilar, aseguró que el pro-
yecto hidroeléctrico Patuca III, que 
se construye en Olancho, “no está 
abandonado”.

El dirigente reaccionó de esa ma-
nera, luego que Huniberto Madrid, 
alcalde de Juticalpa, Olancho, reve-
ló que el proyecto fue abandonado.

Ya se fue la compañía supervi-
sora de la hidroeléctrica y la firma 
que ejecutaba los tramos carreteros, 
agregó.

“Nos preocupa quedar incomu-
nicados y sin energía”, advirtió el 
edil.

En ese sentido, Aguilar sugirió 
que el gobierno y los pobladores de-
ben dialogar para resolver un pro-
blema de tierras que hay en la zona 
y las deudas que se tienen.

Reconoció que el supervisor de 
la obra fue el que se retiró, “pero los 
chinos están confinados en el lugar”.

Las capacitaciones están lis-
tas “como una responsabilidad 
de la firma que ejecuta la obra”, 
sostuvo.

Dijo que como sindicato están 
atentos y monitorean la zona don-
de se erige la obra.

“Nosotros, como organización 
sindical, diseñamos la estructura 
y los perfiles de los compañeros 
quienes ya son reubicados en el 
sector”, agregó.

Sostuvo que en eso están, “pe-
ro de ninguna manera el proyec-
to está abandonado”.

Reconoció que los campamen-
tos por falta de recursos no se han 
atendido.

“Pero, técnicamente hablando 
digo que Patuca va en camino de 
generar energía”, subrayó.

La inversión en el proyecto hi-
droeléctrico Patuca III, es de unos 
550 millones de dólares (L13,744 
millones) y tiene una capacidad 
instalada de 104 megavatios.

PRODUCEN 
MÁS DE 1.3 

MILLONES DE 
QUINTALES 

DE SAL
Pese a la pandemia del 

COVID-19, en la zona sur 
del país, ya se han produ-
cido más de 1.3 millones de 
quintales de sal.

El dirigente del rubro, Ja-
vier Rodríguez, tras informar 
lo anterior, dijo que se acaba 
de terminar la temporada de 
producción del grano.

Consideró que es un ve-
rano muy atípico, porque el 
uno de abril no llovió, des-
pués empezó a llover y de ahí 
se suspendió la producción.

“Para el mercado nacional 
hay suficiente producción de 
sal, para el sector industrial y 
alimentario”, precisó.

En ese orden, sugirió que 
se debe fortalecer todo el 
sector, “pues estamos vivien-
do tiempos difíciles”.

Señaló que no se han can-
sado de señalar que además 
se debe fortalecer todo el 
sector productivo que inclu-
ye granos básicos, camarón y 
la misma sal marina.

“A pesar del COVID-19, 
nosotros no hemos dejado 
de producir y hemos mante-
nido nuestros empleados”, 
agregó.

Advirtió que es posible el 
cierre de fronteras y la situa-
ción se complicará aún más.

Pidió ayuda a las autori-
dades del Banco Hondureño 
para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), en cuan-
to al acceso al crédito.

COHEP:

Unos 24 protocolos de 
bioseguridad tiene aprobados 
la Secretaría de Trabajo

La maquila es uno 
de los sectores 
económicos que 
trabajan bajo esta 
nueva modalidad de 
operación 

de la Unión Europea a través del 
programa Euro Empleo.

La industria de la maquila está 
operando pese a que hay restric-
ciones por la emergencia del CO-
VID-19 pero este sector está con-
feccionando mascarillas y equi-
po de bioseguridad para cubrir la 
demanda del país. 

Asimismo, el sector agroin-
dustrial está aplicando estas me-
didas, ya que no puede suspender 
su actividad porque es fundamen-
tal mantener la seguridad alimen-
taria en estos momentos de crisis.

Coincidió en que la reapertura 
de la economía será paulatina y en 
el caso del sector construcción es-
pera que funcione pronto ya que es 
uno de los mayores generadores 
de empleo en Honduras. 

“Estamos hablando de 260 mil 
empleos que creemos que en el 
corto tiempo podamos tener pro-
yectos pilotos funcionando para ir 
perfeccionando nuestras medidas 
de bioseguridad”, manifestó. 

”Creo que todos los hondure-
ños estamos y debemos ser cons-
cientes que la responsabilidad es 
de cada uno de nosotros. Tene-
mos que salvaguardar nuestras 
vidas y la de nuestros familiares 
y este es un mensaje que debe ca-
lar en toda la población del país”, 
expresó.

La reapertura de la economía será paulatina y en el caso del sec-
tor construcción espera que funcione pronto.

Patuca III no está 
abandonado

El sindicato está atento y monitorean la zona donde se erige la 
obra.
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El presidente de la Asociación de 
Exportadores de Café de Honduras 
(Adecaféh), Basilio Fuschich, esti-
mó que la venta del grano en el ex-
tranjero ha dejado a la fecha unos 
600 millones de dólares en divisas. 

“Ya se superaron los 600 millo-
nes de dólares en divisas, no vamos 
al mismo nivel del año pasado, al fi-
nal de la cosecha diría que estaría-
mos exportando 800 mil quintales 
menos, pero no puedo precisar las 
cifras porque aún estamos en el pi-
co de las exportaciones”, manifestó. 

Este sector productivo ha si-
do golpeado por los bajos precios 
lo que ha provocado la reducción 
de la cosecha y ahora, la crisis de la 
pandemia de COVID-19 ha compli-
cado este rubro, enfatizó Fuschich. 

Sin embargo, el exportador con-
fió que esperan exportar el 100% del 
aromático que está saliendo, aun-
que ya hay aproximadamente un 4% 
menos exportado comparado con la 
cosecha pasada. 

“Algo importante que con el 
problema que hemos tenido del 
virus pensábamos que nos iban 
a atrasar los embarques y todo lo 
contrario, hemos sentido la exi-
gencia de nuestros clientes a nivel 
mundial que necesitan el café y que 
lo ocupan a tiempo, eso nos alegra 

mucho”, resaltó. 
Sumó que “eso lo hemos hecho 

saber al interior del país, en 15 de-
partamentos se siembra café, para 
que la gente se sienta emocionada 
y que el miedo no nos hinque, ya te-
nemos suficientes problemas como 
para meterle un insumo más como 
que nadie quiera nuestro café”. 

“Esto sí quiero recalcarlo, nos 
están exigiendo los embarques de 
café, o sea, que a pesar de los pro-
blemas que existen se está consu-
miendo café y reconocen nuestra 
calidad, lo digo honestamente”, 
destacó. 

Añadió que “las empresas ex-
tranjeras e internas del sector café 
está poniendo un esfuerzo, al grado 
que nadie nos está cancelando las 
contratos de café, eso es una bendi-
ción en estos momentos”. 

El empresario también hizo re-
ferencia a las medidas de bioseguri-
dad que se implementaron para dar 
seguimiento a las actividades cafe-
taleras ante la emergencia sanitaria. 

“Los miembros de la Adecaféh se 
han tomado muy en serio esto y se 
tomaron medidas de bioseguridad 
lo antes posible, tomando en cuen-
ta lo que ha sucedido en otros países 
del mundo para seguir exportando 
café”, señaló. 

La directora del Consejo Nacio-
nal de Inversiones (CNI), Jaqueline 
Foglia, sostuvo que cerrar munici-
pios es la receta de “la pobreza ex-
trema”, por lo que se debe permitir 
que fluyan los productos.

“La economía debe fluir den-
tro de cada municipio, en el mar-
co de los protocoles de biosegu-
ridad en contra del COVID-19”, 
según Foglia. 

Por temor a ser contagiados por 
el coronavirus, algunos alcaldes 
han ordenado el cierre de sus luga-
res y no dejan ingresar ni unidades 
que transportan alimentos y com-
bustibles, según se ha denunciado.

En ese orden, Foglia dijo que 
el CNI ha continuado desde hace 
más de un año con el plan que es 
el desarrollo del país con enfoque 
territorial.

De la misma forma, como se 
desarrolla el país, “se tienen que ir 
abriendo las municipalidades con 
un enfoque territorial”, sugirió.

Reconoció que el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) ha estado trabajando en las 
mesas para poner protocolos por 

Unos $600 millones en divisas
 ha dejado la exportación de café

Economía debe fluir dentro
de cada corporación edilicia

CONSEJO DE INVERSIONES:

SEGÚN ADECAFÉH: 

sectores.
No obstante, también se tiene que 

hacer por regiones, pues existan va-
rias barreras internas, consideró.

Precisó que hay 298 municipios 
en el país y cada uno de los alcal-
des tiene diferentes ideas “de qué 
es lo que deben hacer dentro de 
sus corporaciones”.

“Entonces, creo que se tienen que 
crear ciertos protocolos para supe-
rar esas fronteras internas”, sugirió.

Lamentó que muchas de esas 

fronteras internas entre uno y otro 
municipio, “están causando un aisla-
miento de la economía”.

Además, el aislamiento de la eco-
nomía causa pobreza, sentenció.

“Nos debemos aislar como perso-
nas, pero la economía y el mercado 
deben fluir”, planteó.

Incluso, dentro de cada munici-
pio debe haber sus propios protoco-
los, para la apertura de negocios, so-
bre todo a nivel de todos los servicios, 
según Foglia.

Además, el aislamiento de la economía causa pobreza, senten-
ció Foglia.

Dirigentes de agro garantizan canasta básica del hondureño
Con la producción nacional, por lo 

menos la canasta básica del hondure-
ño está garantizada, en este tiempo de 
la pandemia del COVID-19.

Así lo aseguró el dirigente del agro, 
Luis Donaire, tras destacar que ese sec-
tor genera el 36% de los empleos en el 
país.

“De ahí, vemos la importancia de 
mantener el sector activo, en momento 
como este cuando está parada la mayor 
parte de la industria”, puntualizó.

También es necesario que el sector 

siga produciendo al menos la parte bá-
sica de los alimentos que es maíz, arroz, 
frijol, pollo, huevo y legumbres, indicó.

“Por lo menos, la canasta básica del 
hondureño está asegurada, a pesar de to-
do”, reiteró el productor.

El dirigente resaltó que el gobierno, 
a través del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhprovi) 
“en años anteriores y el presente facilita 
fondos para el sector”.

“Tenemos créditos al 8.7% y se ma-
nejan fondos hasta de 3,000 millones de 

lempiras con el objetivo de reactivar el 
agro”, subrayó.

“El Agrocrédito 8.7”, es una iniciativa 
del gobierno que pone a disposición de 
los agricultores unos 3,000 millones de 
lempiras al 8.7% de interés anual, a fin de 
mitigar los efectos del cambio climático.

En ese sentido, Donaire precisó que 
el sector tecnificado siembra alrededor 
de 30,000 manzanas de maíz, de las cua-
les hay 14,000 en Olancho; 5,200 en El 
Paraíso; 5,800 en Yoro, y el resto en otros 
departamentos.
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La Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Seguridad a través de la 
Policía Nacional de Honduras y en 
el marco del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (sinager), cum-
pliendo con las instrucciones pre-
cisas del gobierno de la República, 
para reducir el contagio del CO-
VID-19, determinó modificar las 
medidas de circulación para abaste-
cimiento de la población de los mu-
nicipios del departamento de Cor-
tés, municipios de El Progreso, Yo-
ro y Las Vegas, Santa Bárbara, a la 
opinión pública comunica: 

1.-Qué el nuevo calendario de cir-
culación en este sector del territorio 
nacional entra en vigor a partir del 
lunes 11 de mayo a las 07:00 am has-
ta el domingo 17 de mayo de 2020 a 
las 05:00 pm, y se mantiene vigente 
el toque de queda absoluto.

2.-Se mantiene vigente la seg-
mentación de la población, confor-
me a la terminación del último dí-
gito de su tarjeta de identidad, pa-
saporte o carné de residente para 
extranjeros, para que puedan abas-
tecerse de alimentos, medicinas, 
combustibles, y realizar sus trámi-
tes bancarios de manera ordena-
da, quedando de la siguiente mane-
ra conforme a la paridad de salidas 
del resto del país.

3.-Esta medida es aplicable para 
supermercados, farmacias, gaso-
lineras, bancos, ferreterías y cen-

tros de abasto, los cuales perma-
necerán abiertos únicamente du-
rante los días programados, dotan-
do de manera obligatoria a sus em-
pleados de mascarillas, gel de ma-
nos, verificando el distanciamien-
to en sus instalaciones, en las entra-
das uso de termómetros para con-
trol de fiebre; para ser atendidos los 
clientes deberán portar mascarillas 
de manera obligatoria. 

4.- El transporte pesado, sector 
agroalimentario y el personal de la 
salud transitan de manera normal al 
igual que las excepciones contem-
pladas en el PCM-021-2020; y reite-
ramos que los salvoconductos otor-
gados por el Comité de Excepciones 
siguen vigentes y que únicamente la 
Policía Nacional otorga nuevas so-
licitudes.

5.- Se instruye a la Policía Nacio-
nal y Fuerzas Armadas asignadas en 
estos lugares mantener cerradas las 
entradas y salidas de todos los mu-
nicipios en mención. 

La Policía Nacional de Honduras 
reitera que las medidas aquí descri-
tas tienen como fin único, la preser-
vación de la vida, así como la inten-
sificación de acciones para que la 
población acate las recomendacio-
nes giradas por la autoridad en pre-
vención del COVID-19, por lo que se 
les recuerda que el uso de las mas-
carillas es obligatorio al salir de sus 
casas.

Niños de un año a 13 entre los
positivos en Francisco Morazán

El gobierno, a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), informa a la población lo si-
guiente que con el compromiso de comunicar oportu-
namente la evolución de la pandemia de COVID-19 en 
el país, se realizaron 432 nuevas pruebas para diagnos-
ticar el virus, de las cuales 142 dieron resultado positi-
vo sumando así un total de 1,972 casos de COVID-19 a 
nivel nacional.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 
se encuentran en este momento 253 hospitalizados, de 
los cuales 236 están en condición estable, 6 en condición 
grave y 11 en unidad de cuidados intensivos.

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

Se informa que se reportan 8 recuperados, perma-
neciendo un total de 203 personas recuperadas acu-
muladas:

1. Recuperado 196 Hombre 65 años Santa Fe, Colón

2. Recuperado 197 Mujer 24 años Juticalpa, Olancho
3. Recuperado 198 Hombre 33 años San Pedro Su-

la, Cortés
4. Recuperado 199 Mujer 30 años San Pedro Sula,

Cortés
5. Recuperado 200 Hombre 37 años San Pedro Su-

la, Cortés
6. Recuperado 201 Hombre 33 años San Antonio, Cor-

tés
7. Recuperado 202 Hombre 25 años San Pedro Su-

la, Cortés
8. Recuperado 203 Hombre 53 años San Pedro Sula, 

Cortés, Asimismo, se informa que ayer no hay reporte 
de fallecidos, permaneciendo un total de 108 decesos a 
nivel nacional por COVID-19.

En el informe presentado ayer por Sinager, se resal-
ta que hay niños positivos en Francisco Morazán, entre 
los que van de un año de vida hasta los 13 años de edad. 

HASTA DOMINGO 17

Vigente toque de queda en
SPS, El Progreso y Las Vegas

INFORME DE SINAGER

Desmantelan células de la
MS 13 distribuyendo droga

Producto de los fuertes operativos 
que mantiene la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas, en atención a la 
incidencia generada por organiza-
ciones criminales en pleno toque de 
queda absoluto, en las últimas horas 
se desarrollaron dos operaciones si-
multáneas las que dejaron la captu-
ra de cuatro personas, entre ellas tres 
miembros activos de la MS-13. 

La primera operación se desarro-
lló en la colonia Nueva Suyapa, don-
de producto de intensos trabajos de 
inteligencia se logró la captura de 
Melvin Alfredo Meléndez García, de 
35 años, conocido en el mundo crimi-

nal con el alias de “Yonker”
Miguel Antonio Sauceda Estrada, 

de 24 años, conocido criminalmente 
con el alias de “Mito”.

También a Óscar Amado Martínez 
Hernández de 23 años.

Según las investigaciones los tres 
son miembros activos de la organi-
zación criminal Mara Salvatrucha, 
encargados del programa de venta 
y distribución de drogas en todo el 
sector de la colonia Suyapa y puntos 
aledaños. 

Agentes que han participado en la 
operación dieron a conocer que Mel-
vin Meléndez, alias el Yonker, ya ha-

bía sido procesado judicialmente en 
el año 2006 por los delitos de asocia-
ción ilícita, tentativa de asesinato y 
posesión de drogas.

Al momento de su captura los 
agentes les han decomisado seis pa-
quetes conteniendo en su interior 
hierba seca, supuesta marihuana.

Además de tres teléfonos celula-
res, una balanza digital, dinero en 
efectivo producto de la venta de la 
droga.

La segunda operación se desarro-
lló en la colonia Felicidad, de Coma-
yagüela, donde en atención al toque 
de queda absoluto como una de las 

Los detenidos serán presen-
tados a los juzgados.

medidas establecidas por el gobier-
no para evitar la propagación del CO-
VID-19, se requirió a Marco Tulio 
Hernández, de 26 años, quién al ser 
abordado por los agentes, fue encon-
trado en posesión de un arma de fue-
go tipo revólver calibre 38 mm con su 

respectiva munición de la cual no te-
nía el permiso legal de portación, por 
lo que se le han aperturado líneas de 
investigación para investigar la pro-
cedencia del arma y si la misma ha si-
do utilizada en hechos violentos sus-
citados en días recientes en la capital.
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Zoom Video Communica-
tions, Inc. (NASDAQ: ZM), la 
plataforma unificada de co-
municación que reúne grupos 
para lograr más en un entorno 
de video sin complicaciones, 
informó que la versión Zoom 
5.0 ya está disponible en to-
das las regiones. Esta versión 
ofrece importantes y avanza-
das mejoras de seguridad 
con soporte para cifrado AES 
GCM de 256 bits, que propor-
ciona protección adicional pa-
ra garantizar el resguardo de 
datos de reunión y una mayor 
resistencia a la manipulación.

zoom 

5 cosas que se 
deben saber sobre 

Zoom 5.0
1. Encriptación AES GCM
de 256 bits
Zoom 5.0 es compatible con el 

cifrado actual y cifrado GCM. Una 
habilitación de cuenta en todo el 
sistema para el cifrado GCM se pro-
ducirá el 30 de mayo de 2020, y so-
lo los clientes Zoom en la versión 
5.0 o posterior, incluidas las salas de 
Zoom, podrán unirse a Zoom Mee-
tings a partir del 30 de mayo.

2. Informar de una función
de usuario
Los anfitriones de reuniones y 

coanfitriones pueden informar a un 
usuario en su reunión que está utili-
zando indebidamente la plataforma 
Zoom. En el ícono seguridad, la op-
ción envía un informe al equipo de 
confianza y seguridad de Zoom pa-
ra su revisión. El informe puede in-
cluir una infracción específica, una 
descripción y una captura de pan-
talla opcional. La función reportar 
a un usuario está activada de forma 
predeterminada, pero se puede des-
activar en el nivel de cuenta, grupo 
y usuario en el portal web de Zoom.

3. Nuevo ícono de encriptación
Aparece un nuevo escudo de ci-

frado en la parte superior izquier-
da de la ventana de Zoom Meeting 
e indica una reunión segura y en-
criptada. Después del 30 de mayo, 
el escudo será verde para todos los 
usuarios, lo que denota el cifrado 
GCM mejorado. Al hacer clic en el 
ícono también se le lleva a la pági-
na de estadísticas para obtener de-
talles de cifrado adicionales

4. Información mejorada
del centro de datos
Los anfitriones de reuniones aho-

ra pueden seleccionar regiones de 
centros de datos en el nivel de pro-
gramación para reuniones y semi-
narios web. El cliente de Zoom tam-
bién muestra a qué centro de datos 
está conectado en el ícono informa-
ción en la parte superior izquierda 
de la ventana Zoom. Se pueden ob-
tener detalles adicionales en la re-
unión seleccionando configuración 
de video–estadísticas en los contro-
les de la reunión.

5. Mejoras en la finalización
salida de reuniones
Se ha perfeccionado la acción de 

terminar o salir de una reunión de 
Zoom para que sea más fácil y tam-
bién más seguro. Con una nueva ac-
tualización de la interfaz de usuario, 
los hosts pueden decidir claramen-
te entre finalizar o salir de una reu-
nión. Si el host se va, ahora pueden 
seleccionar fácilmente un nuevo 
host y tener la confianza de que la 
persona correcta se queda con pri-
vilegios de host.

EN OCASIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA

UTH muestra cómo utilizar 
Zoom en el trabajo periodístico
La capacitación 
fue atendida 
por numerosos 
comunicadores 
que fortalecieron 
sus capacidades 
conociendo lo que 
ofrece Zoom

Como antesala al 25 de mayo, Día 
del Periodista, la dirección de Rela-
ciones Públicas de UTH desarrolló 
el sábado un conversatorio en línea, 
con la participación de un numero-
so grupo de comunicadores de todo 
el país, a fin de aportar herramientas 
tecnológicas que fortalezcan la inva-
luable labor que estos profesionales 
realizan a diario.

La reunión por Zoom, que tuvo 
una amplia participación, fue para 
fortalecer el conocimiento de todos 
sobre la difícil situación que preva-
lece en el mundo y en Honduras, de 
manera particular.

Se planteó una cadena de cam-
bios en el comportamiento social, 
económico, educacional, cultural, 
llevándonos a reinventarnos, im-
plementando una amplia gama de 
estrategias para seguir adelante 
concentrados en alcanzar los ob-
jetivos planteados en las distintas 
actividades. 

Ruth Arita, directora de Rela-
ciones Públicas, dio a conocer el 
apoyo que se le ofrece a este gre-

Una de las herramientas más de moda es Zoom, que ayuda a trabajar manteniendo el distanciamiento 
social.

mio y le acompaña en su labor de 
comunicación.

 “Como institución educativa, a 
lo largo del año, impartimos talle-
res, conferencias y capacitaciones 
con temas actuales para fortalecer 
su currícula profesional”, precisó.

Lamentablemente, “el distan-
ciamiento social en este momen-
to nos limita a realizar (las capa-
citaciones), de manera presen-
cial o festejar la reunión anual 
que ofrecemos en su honor”.

“Nos hemos reunido de mane-
ra virtual, simultáneamente con 
periodistas de todas las regiones 
del país en donde está estableci-
da UTH y expertos profesionales, 

que comparten sus conocimien-
tos, desde distintos países. Son 
las maravillas que aportan estas 
plataformas virtuales”, expresó.

La mecánica se desarrolló esti-
lo conversatorio con una sesión 
en línea abordando los temas: 
Zoom aprendizaje moderno pa-
ra estudiantes, periodistas y eje-
cutivos modernos, de igual ma-
nera se abordó el cómo reinven-
tar la comunicación periodística 
en tiempos de crisis.

Gracias a las alianzas estratégi-
cas con las que cuenta UTH, reu-
nió en esta ocasión un grupo de 
expertos latinoamericanos, pa-
ra llevar a cabo la actividad, Ta-

Los periodistas participaron en la reunión promovida por la UTH.

mara Pitts, gerente de cuen-
tas LATAM; David Díaz, líder 
de ventas ambos representan-
tes de ZOOM; Francis Jiménez, 
coordinador nacional de Zoom 
UTH, y Lucas Silva, CEO de la 
empresa CYPARIS; experto es-
tratega de las comunicaciones 
con especialidad en política e 
imagen empresarial.

UTH ha implementado en-
tre sus múltiples herramien-
tas tecnológicas, la plataforma 
Zoom, con la que alcanzamos a 
toda nuestra comunidad estu-
diantil de los 11 campus a nivel 
nacional la cual está integra-
da por más de 20k integran-
tes, quienes siguen en curso 
habitual sus jornadas educati-
vas en horarios, presencial, fin 
de semana, sistema 4x4, 4x3, 
tanto en pregrado, postgrado y 
doctorado.

La semana anterior se reali-
zó la alianza UTH-Zoom, sien-
do la primera universidad hon-
dureña en adquirir una la licen-
cia exclusiva y personalizada de 
la marca; además de la sociali-
zación con la comunidad estu-
diantil, quien es la más benefi-
ciada con esta plataforma a fin 
de llevar las clases de manera 
ordinaria mediante las sesiones 
de clases en tiempo real en el in-
tercambio con sus catedráticos 
y compañeros logrando un tra-
bajo más técnico, pero también 
amigable para los usuarios.



*** El coronavirus sigue atacando al mundo entero y 
todavía no hay vacuna alguna que pueda frenar el avance del 
COVID-19.  Pero en distintas naciones sus laboratorios están 
trabajando afanosamente buscando detener el avance de una 
pandemia que no se había visto desde la que azotó al planeta 
hace 100 años en 1919. 

*** Hasta la fecha, a nivel global se reporta más de 4.1 
millones de personas contaminadas y más de 280,000 que han 
fallecido. En los Estados Unidos es el país más golpeado ya van 
más de un millón de personas contagiadas y cerca de 80,000 
personas que han perdido la vida por el COVID-19.

*** Donald Trump está convencido que le irá bien en su 
guerra contra el COVID-19 y que eso lo llevará a salir reelecto 
en los comicios presidenciales del 3 de noviembre, o sea en 
menos de seis meses.

*** El expresidente Barack Obama ha calificado de 
desastrosa la forma en que Trump ha manejado la lucha contra 
la pandemia.

*** Varias personas que laboran en la Casa Blanca  están 
contaminadas, entre ellas tenemos a la portavoz del 
vicepresidente Mike Pence,  un asistente militar que ha llevado 
comida a Donald Trump y también una persona que trabaja 
directamente con Ivanka Trump.  Varias personas expertas 
en materia de virus, entre ellas el doctor Anthony Fauci, han 
decidido aislarse dos semanas sin salir de sus casas.

*** Joe Biden vehementemente niega los cargos de que en 
1993 él atacó sexualmente a una mujer llamada Tara Reade 
que trabajaba para él en el Senado de los Estados Unidos. Ella 
insiste que está diciendo la verdad, no se será fácil para ella 
probar sus acusaciones.

*** En el mes de abril cerca de 20 millones de personas 
perdieron sus trabajos en este país. El total de desempleo 
asciende a un 14.7 por ciento, una cifra no vista desde la gran 
depresión de 1929.

*** Una serie de estados de la unión americana ya permiten 
que la gente salga de sus casas, veremos si esa medida tomada 
por varios gobernadores no hace subir el número de personas 
contaminadas y la cantidad de muertos por el momento el 
Estado de Georgia ya reportó un 40% de incremento en casos 
una semana después de quitar algunas restricciones.
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SEGUIMOS AL TANTO

Pani entrega “Bonosupro”
a vendedores de lotería

CMH dona equipo de bioseguridad 
a la municipalidad de Tela

EN TEGUCIGALPA

Más de cien vendedores de La 
Chica y La Grande del área de Te-
gucigalpa reciben el Bono Solidario 
Emergente de alimentación (Bono-
supro), y una bolsa con productos 
de la canasta básica.

Los integrantes de la fuerza de 
venta acuden a las instalaciones del 
Patronato Nacional de la Infancia 
(Pani), para ser beneficiados con es-
ta iniciativa, que tiene como propó-
sito llevar alimentos a las mesas de 
estas familias hondureñas.

“Esta actividad es parte de todo 
un proyecto planificado para llevar 
a cada hogar de estas nobles perso-
nas alimento, esta semana se inicia 
la gira que llevará el “Bonosupro” a 
nivel nacional.” Manifestó la gerente 
de comercialización Vanesa Mejía.

Los vendedores están siendo 
atendidos según el último digito 
de su tarjeta de identidad, y cum-
pliendo con todas las medidas de 
bioseguridad recomendadas.

El “Bonosupro” del Pani tiene 
un valor de novecientos lempiras 
(L900.00) y puede canjearse por 
productos de la canasta básica en 
cualquiera de las sucursales de la 
Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro), a esta acción 

TELA. El doctor Samuel Santos, vicepresidente del 
Colegio Médico de Honduras, acompañado de la doc-
tora María Gladys Menjívar, presidente del capítulo de 
Tela, realizaron la entrega de equipo de bioseguridad a 
la municipalidad de Tela.

Santos expresó que esta donación es para los mé-
dicos voluntarios que realizarán inspecciones en 
diferentes puntos del municipio y a la vez para el 
personal médico del Hospital Tela.

También enfatizó que la ciudadanía de Tela debe de 
ser la primera en los cuidados personales, como siem-
pre andar su mascarilla, utilizar su gel antibacterial y 
lo mejor sería quedarse en casa para que el virus no se 
siga propagando.

Esta donación asciende a más de 200,000 lempiras.
El alcalde, Darío Alejandro Munguía, recibió la do-

nación, quién agradeció al Colegio Médico de Tela por 
proyectarse a la comunidad. (RL). El uso de mascarillas en este país es casi obligatorio en varios estados.

El “Bonosupro” 
del Pani tiene 
un valor de 
novecientos 
lempiras.

solidaria se suma LOTO, entregan-
do a los vendedores una bolsa con 
productos básicos.

La ruta solidaria sigue su reco-
rrido hacia la zona norte, occiden-
te y sur del país, para beneficiar 

a estos hombres y mujeres que se 
han visto afectados por la crisis del 
COVID-19.

El Pani cumple con su labor social 
velando por el bienestar y la salud 
de la población hondureña. (JAL)

Esta donación asciende a más de 200,000 lempiras.
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Cumplen con segunda etapa
del Honduras Solidaria

La municipalidad de Cantarranas 
concluyó el fin de semana con la se-
gunda etapa del Programa Nacional 
Honduras Solidaria, entregando los 
suministros alimenticios en todas las 
aldeas, caseríos y el casco urbano del 
“Pueblo Selfie”.

En esta segunda fase se repartieron 
5,150 bolsas de alimento, completan-
do así un total de 9,824 paquetes, ya 
que en la primera fase habían entre-
gado 4,674 bolsas con los principales 
productos de la canasta básica.

Al igual que el resto de municipa-
lidades, la de Cantarranas recibió 
mediante transferencia del Gobier-
no Central, un financiamiento pa-
ra la compra de alimento, que fue-
ron entregados al Comité de Preven-
ción Solidaria y Seguridad Alimen-
taria de la localidad, para que se ela-
borarán las bolsas y fueran entregas 
casa por casa.

Entre los insumos de alimentos en-
tregados iban frijoles, arroz, azúcar, sal, 
manteca, harina, sardinas, salsas, espa-
guetis y jabón para mano y platos entre 
otros productos.

Además, la alcaldía de Cantarra-
nas también realizó una inversión 
con fondos propios para ayudar con 
tiempos de comidas a los voluntarios, 
policías, bomberos y Cruz Roja. Tam-
bién, se compró productos desinfec-
tantes para higiene de la población y 

EN CANTARRANAS: 

combustible para movilización de 
cuerpos de emergencia.

“Hemos cumplido con la tarea 
de dotar de insumos alimenticios 
a toda nuestra población, para que 
puedan hacerle frente a esta cri-
sis que se vive en el país y todo 
el mundo producto del Covid-19. 
Rogamos a Dios que pronto vol-
vamos a la normalidad, pero por 
ahora como alcaldía estamos apli-
cando todas las medidas de pre-

vención para evitar que el virus 
llegue a Cantarranas”, declaró el 
alcalde Francisco “Paquito” Gaitán. 

Por su parte, el Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), informó 
que la acción de veeduría social se 
ha circunscrito específicamente a la 
verificación de entrega de raciones 
alimenticias en el marco del opera-
tivo “Honduras Solidaria, que aspira 
a llegar a más de un millón de fami-
lias en los 18 departamentos del país.

Habilitada cámara de Gesell
en CSJ de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. La Subcomi-
sión Regional de Justicia Penal de la 
zona norte, como iniciativa gestiona-
ron en su momento la habilitación de 
la cámara de Gesell y como ya existía 
el espacio físico en el principal edifi-
cio judicial en San Pedro Sula, pre-
sentaron la propuesta ante la Agen-
cia Internacional para el Desarrollo 
del Gobierno de los Estados Unidos 
de América (USAID), quienes confir-
maron su valioso apoyo haciéndose 
cargo el Poder Judicial, como contra-
parte, de la remodelación.

Es así que la Unidad de Obras Fí-
sicas impulsó el acondicionamien-
to para el efectivo funcionamiento 
de la cámara de Gesell, desde la obra 
gris, pasando por el sellado acústico 
de paredes, techo y colocación de las 
alfombras para el piso, polarizado del 
vidrio, hasta la instalación del sistema 
de luces y demás elementos técnicos.

Por su parte, USAID aportó los 
equipos tecnológicos (Hardware), 
audio y video, cámaras, grabación y el 
conjunto de aplicaciones o programas 
(Software).

Un total de 9,824 de insumos alimenticios se repartieron en 
el “Pueblo Selfie”. 

“ENTRE MURALLAS”
Evocando e inmortalizando a un distinguido hijo de Danlí, el poeta Feli-

pe Elvir Rojas, yo diría que allá por el 2001, como si fuera una profecía, en 
uno de sus bellos poemas dice: “Entre murallas de angustia llevamos san-
grante herida. El hombre se muere de hambre cuando le falta comida, y si 
eso en verdad, no es todo, forma parte de la vida. Con la miseria hay pre-
sagios y voces jamás oídas. La muerte prematura y la tragedia en el mun-
do, nos toca con mano oscura”… Realidad que vivimos en carne propia. 
Lo triste es que no hay solidaridad, ni compasión, porque mientras haya 
corruptos gobernando, el pueblo tendrá hambre.

LA OTRA HONDURAS
También visualizo a la otra Honduras: “La vida tiene dramáticos con-

trastes, luz y sombra, alegría y tristeza. Las sociedades son islas de poder 
con señores y esclavos”. Hace rato que se habla de la Honduras de aquí y 
allá. Hoy vivimos la triste realidad en la Honduras de aquí con esta pan-
demia que mantiene al pueblo en zozobra. Día con día el temor se apode-
ra de muchas familias que están a punto de sucumbir, no tanto por el en-
cierro, sino por el descalabro de la economía familiar, de esos centenares 
y miles de hondureños que viven del trabajo diario, mientras las islas de 
poder continúan como caballos desbocados haciendo política con la mi-
seria del pueblo.

INAUDITO
En pleno toque de queda en horas de la noche, políticos inescrupulo-

sos y sin conciencia, llenaron la entrada a esta ciudad y calles céntricas 
con vallas publicitarias, destacando la imagen del presidente del Congre-
so Nacional, Mauricio Oliva, en lo que fue considerado como una campa-
ña anticipada del aspirante a la Presidencia, en medio de esta pandemia 
que abate al pueblo hondureño. Como es lógico, la repulsa del pueblo se 
hizo sentir ante semejante desaguisado y para evidencia, existe un video 
de un medio de la televisión local. Al parecer, la repulsa caló fuerte y de la 
misma forma que aparecieron las vallas, desaparecieron y por allí apare-
ció una voz altisonante diciendo que era una campaña mal intencionada 
para dañar la imagen de Mauricio Oliva.

¿CUÁL ES EL APURO?
¿Recuerdan este anuncio de una institución bancaria hace muchos atrás? 

Estos políticos del Partido Nacional andan desesperados haciendo pro-
paganda política. Las famosas bolsas solidarias ahora son repartidas por 
los alcaldes cachurecos que buscan la reelección, porque los liberales y 
los de LIBRE, están fuera de foco, tal como lo describe un documento que 
ya es de conocimiento público. La estrategia es que los alcaldes naciona-
listas mantengan la imagen del gobernante de cara a las próximas elec-
ciones. Entonces, cuál es el apuro, sencillo, sienten que se le está yendo la 
mazorca de la boca.

ESTIGMATIZAR
Es cruel e inhumano el proceder de mucha gente que por ignorancia se 

ensañen con las personas que desafortunadamente han dado positivo de 
COVID-19. La SINAGER, cuya misión a través de su vocero es dar infor-
mes estadísticos de los nuevos casos que van en ascenso, cuántos se mu-
rieron y cuántos han sido recuperados. Citar lugares específicos de los 
nuevos casos es improcedente. Es cruel para la familia que perdió un ser 
querido, no tener la libertad de enterrarlo en los cementerios locales. La 
estigmatización es inhumana y falta de solidaridad. Los muertos no tras-
miten el virus. Los vivos sí.

BUEN TRATO
Pocas veces hago mención a centros comerciales pero en este caso, por 

un lado, porque se trata de un cliente permanente de nuestra empresa, es 
justo reconocer el buen trato que dan los empleados de La Colonia en es-
ta ciudad a las personas de la tercera edad. Igual reconocimiento para las 
instituciones bancarias.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que los fuertes vientos de los últimos días han levantado la 

inmensa capara de humo en el entorno. Lo malo, los testarudos que son 
como los caballos que, cuando les quitan las trancas salen en estampida. 
Y lo feo, muy feo, las vallas publicitarias del presidente del Congreso Na-
cional, afortunadamente, las quitaron.

Por Luis Alonso Gómez O.

De igual manera, se contó con el 
apoyo de Visión Mundial, organis-
mo que contribuyó con el mobilia-
rio, tanto para la sala de audiencias 
como para la antesala. Gracias a toda 
esta colaboración conjunta, la habi-
litación completa de la segunda cá-
mara de Gesell en el valle de Sula es 
prácticamente una realidad.

Esta cámara especial será de mu-
cha utilidad para desarrollar las au-
diencias de prueba anticipada, re-

conocimientos en rueda y la toma 
de testimonios de las víctimas de 
delitos sexuales o violencia domés-
tica, evitando así los procesos de re-
victimización.

Asimismo, será de mucha utilidad 
para las judicaturas que conocen de-
litos comunes entre ellos el Juzgado 
de Letras de lo Penal de la Sección Ju-
dicial y el Juzgado de Letras de la Ni-
ñez y la Adolescencia, del Tribunal 
de Sentencia, entre otros.

De igual manera, se contó 
con el apoyo de Visión Mun-
dial, organismo que contri-
buyó con el mobiliario.



LES DECOMISARON VARIAS PRENDAS

LIQUIDARON HOMBRE EN FUERTE DISCUSIÓN

LLEGÓ A RETIRAR CARRO DECOMISADO
EXTORSIONABAN COMERCIOS EN EL PARAÍSO

Detienen a banda
“Los Clementes”

En occidente también capturan a
sujeto con indumentaria policial 

Arrestada pareja que
habría robado en vivienda
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ROATAN, Islas de la Bahía. 
Agentes policiales capturaron ayer a 
una pareja que días antes ingresaron 
al interior de una vivienda donde se 
robaron varias prendas, en esta zona 
insular del país. 

El parte policial indica que el sá-
bado, mediante, allanamiento auto-
rizado, se procedió a la inspección 
de una vivienda ubicada en el sector 
“Los Fuertes,” Roatán, donde residen 
personas que llegaron de tierra firme 
a poblar la isla en las últimas décadas. 

En esa zona se arrestó a Antonio 
Santos Martínez (36), pescador, y 
Bernarda Isabel Rivas Aguilar (34), 
ambos originarios y residentes en es-
te barrio. A ellos se les supone res-
ponsable de los delitos de robo agra-
vado, robo de vehículo, tenencia ile-
gal de arma de fuego de uso comer-
cial y facilitación intencional de los 
medios de transporte para el tráfico 
ilícito de drogas.

Según los agentes encargados del 
caso, el 5 de mayo del presente año 
se recibió formal denuncia sobre el 
robo a mano armada contra un ofen-
dido y que por seguridad se omite su 
nombre.

Fue así que agentes policiales ini-

LA CEIBA, Atlántida. Tres in-
tegrantes de una asociación ilícita 
fueron detenidos por agentes de la 
Policía Nacional luego de haber ase-
sinado a un ciudadano en la zona at-
lántica del país.

A las 2: 00 de la madrugada del 
domingo anterior en la aldea Ilama-
pa, Jutiapa, Atlántida, los uniforma-
dos capturaron a Eder Aldahir Pine-
da Ramos (20), José Robilio Pineda 
Pineda (20) y Melquin Jeremías Ro-
dríguez Bonilla (25).

A ellos se les acusa de asesina-
to en perjuicio de Héctor Francis-
co Chirinos Sosa, quien murió ase-
sinado en aldea Ilamapa del muni-

cipio de Jutiapa, Atlántida, como a 
las 11:30 de la noche del día sábado.

Ese día, la Policía fue informada 
de que una persona estaba muer-
ta en el referido lugar por lo que 
de inmediato un grupo de agentes 
constató la veracidad de la infor-
mación. 

La muerte de Sosa se habría origi-
nado tras una fuerte discusión con 
los imputados, quiénes, procedie-
ron a dispararle con arma de fuego 
en varias oportunidades causándo-
le su muerte inmediata. En el hecho 
también resultó herida la esposa del 
occiso, quien se encuentra fuera de 
peligro. (JGZ)

SANTA ROSA DE COPÁN, 
Copán. Funcionarios policiales 
asignados a la Unidad Departa-
mental de Policía número 4, arres-
taron a un sujeto, que se presentó a 
esa unidad departamental hacién-
dose pasar como policía, para soli-
citar la devolución de un vehícu-
lo que había sido decomisado me-
diante decreto PCM21-2020.

De acuerdo al informe policial, 
a eso de las 9:40 del domingo ante-
rior se reportó la llegada de un su-
puesto oficial con el rango de sub-
comisario a solicitar la devolución 
de un vehículo propiedad de un fa-
miliar.

De inmediato los verdaderos 
agentes detectaron que este indi-
viduo no era miembro de la Policía 
Nacional, por lo que se procedió a 
detenerlo. Se trata de Elmer Amíl-
car Pineda, de 33 años de edad, co-
merciante, originario y residente 
en el barrio El Calvario del munici-
pio de Santa Rosa de Copán.

Al momento de su detención se 
le decomisó como evidencia una 

La Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP) 
capturó ayer a dos miembros activos de la “MS-13” en po-
sesión de un arma de fuego y chalecos de uso exclusivo 
de la Policía Nacional, en el departamento de El Paraíso.

Los detenidos responden a los nombres de Erick Darío 
Morales Quintero (24), alias “Reymon La Bestia” y Lester 
Joel Sauceda (27), apodado “Joao”, este último estuvo de-
tenido en dos ocasiones, por tráfico de drogas y asesinato.

Según investigaciones, estos individuos son miembros 
activos de la organización criminal Mara Salvatrucha y se 
dedican a la venta de droga sicariato y extorsión. 

Los agentes que participaron en la operación dijeron 
que a Lester Joel Sauceda se le daba seguimiento por va-
rias líneas de investigación por su presunta participación 
en un homicidio múltiple hecho ocurrido en 2018 en la ciu-

dad de Danlí, El Paraíso, por la supuesta disputa de terri-
torio de la droga. 

Al momento de su detención, les decomisaron dos cha-
lecos de uso policial, un arma de fuego calibre 9 milímetros, 
ocho paquetes con supuesta marihuana, 20 envoltorios con 
cocaína, un pasamontaña, dos teléfonos celulares y 14,300 
lempiras producto de la venta de la droga y la extorsión. 

Un oficial informó que los capturados mantenían so-
metidos a un ambiente de terror a los pobladores y due-
ños de comercios y pequeños negocios en donde median-
te llamadas y notas extorsivas amenazaban a sus víctimas 
con quitarles la vida si no les pagaba la suma de dinero 
exigidas. Las capturas se realizaron en atención a la inci-
dencia generada por organizaciones criminales y princi-
palmente al delito de extorsión. (JGZ) 

Los agentes ayer mismo le pre-
paraban expediente investiga-
tivo por la comisión del delito 
de uso indebido de uniforme 
de la Policía Nacional.

Los detenidos operaban en Ilamapa y sus alrededores, les acu-
san por el asesinato diez personas.

A la Fiscalía de esta zona insular del país fueron trasladados una 
pareja acusados de la comisión de varios delitos en perjuicio de 
ofendidos protegidos.

Los dos pandilleros se hacían pasar como agen-
tes policiales para cometer distintos delitos y 
crímenes.

Los investigadores que participaron en esta cap-
tura invitaron a la población que fue objeto de 
extorsión por parte de estos dos individuos para 
que los denuncien a través de la línea 143 y 911.

ciaron las investigaciones hasta de-
tener a los sospechosos y decomisar-
les como indicio del ilícito un arma de 
fuego tipo pistola marca Girsan y dos 
cargadores con 15 proyectiles.

También les requisaron una bol-
sa plástica con supuesta marihuana 
y unos doce relojes de puño de dife-
rentes modelos y marcas, varias al-
hajas, una cámara digital, una mochi-
la de marca, un gorro pasamontaña y 

una caja para anillos
Se supone que todos estos artícu-

los fueron robados a los propieta-
rios de una vivienda de la zona, lue-
go de que sujetos entraron a la mis-
ma y, tras atar a sus ocupantes se die-
ron a la fuga.

Los detenidos fueron puesto a la 
orden del Ministerio Público para 
continuar con el procedimiento en 
base a ley correspondiente. (JGZ)

Atrapan a dos pandilleros que 
delinquían vestidos de policías

gorra y una camiseta de uso policial, 
un arma de fuego tipo pistola calibre 
9 milímetros, con su respectivo car-
né de portación. (JGZ)



  La Tribuna Lunes 11 de mayo, 2020  33www.latribuna.hnSucesos

Varios ingresos a la morgue capita-
lina reportaron el fin de semana pasa-
do el personal forense, en su mayoría 
personas que fueron ultimadas por 
desconocidos y por distintas causas 
en zonas distantes del país. 

Uno de los ingresos corresponde 
a un joven que fue ultimado la noche 
del sábado anterior a manos de su-
puestos pandilleros que aterrorizan 
esa zona conocida como “La Fronte-
ra” y que divide las conflictivas colo-
nias de Villa Cristina, Villa Franca y 
San Juan del Norte, en Comayagüela. 

Al lugar, se hicieron presen-
tes agentes del Cuarto Batallón de 
la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), quienes encontraron el 
cuerpo ya inerte y a su alrededor va-
rios casquillos de arma de fuego es-
parcidos.

 Después de protagonizar la bala-
cera, los homicidas huyeron del sec-
tor con rumbo desconocido. Poste-
riormente llegó personal de la Di-
rección General de Medicina Foren-
se (DGMF), acompañados de agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), para hacer el res-
pectivo levantamiento y recolección 
de indicios.

A la víctima no le encontraron do-
cumentos personales, por lo que in-
gresó a la morgue capitalina en cali-
dad de desconocido, horas después 
llegaron familiares de la víctima que 
lo identificaron como Óscar Ariel Ze-
peda de 28 años.

Desde otro sector de la capital, se 
reportó el ingreso de Fernando José 
Coello Almendarez de 20 años, ori-

SONAGUERA, Colón. Un ciu-
dadano estadounidense fue remiti-
do ayer domingo ante autoridades 
migratorias de Honduras, luego de 
ser capturado por agentes de la Po-
licía Nacional acusado del delito de 
homicidio.

La captura se llevó a cabo en al-
dea Isleta del municipio de Sona-
guera, Colón, donde los agentes po-
liciales procedieron a la captura de 
Marcos Jason Ruiz, de 18 años de 
edad, originario y residente en los 
Estados Unidos. 

El imputado tiene una orden de 
captura Internacional por homici-
dio emitido por el Tribunal del Dis-
trito 351 del Condado de Harris, Es-
tado de Texas, documento certifi-
cado con fecha del 12 de noviem-
bre del 2019, según expediente nú-
mero 163611801010 y artículo 82 de 
la ley del Instituto Nacional de Mi-
gración numeral 1.

Junto al ciudadano extranjero se 
arrestó a Aurora Nolasco Ortiz, de 
18 años de edad, pero originaria y 
residente en el Estado de Califor-
nia. Ella fue detenida por perma-

OMOA, Cortés. Elementos del 
Cuerpo de Bomberos, asignados a 
dicha municipalidad, reportaron 
ayer el rescate de una persona que 
murió de asfixia por sumersión en 
una playa municipal de dicha loca-
lidad. 

El parte indica que la ciudada-
na Laura Durán, mediante llamada 

por teléfono celular reportó que una 
persona estaba tendida sobre la are-
na, aparentemente ahogada. 

Rápidamente los socorristas pro-
cedieron a rescatar el cuerpo de una 
persona del sexo masculino sin sig-
nos vitales, quien respondía en vida 
al nombre de José Abel López (60). 
(JGZ) 

VALLE DE ÁNGELES. Miles de lempiras fue 
el saldo que dejó un voraz incendio que consumió 
parte de un restaurante, ubicado en este pueblo 
turístico, las llamas fueron sofocadas más tarde 
por elementos del Cuerpo de Bomberos. 

Según el reporte de los apagafuegos el incen-

dio comenzó en la segunda planta de la tienda de 
artesanías, taller y casa de habitación Meraz, ubi-
cado en el barrio Zunteco, contiguo al restauran-
te El Corzario.  Sin embargo y gracias a la pron-
ta acción bomberil, el negocio no se quemó en 
su totalidad. 

En el sector conocido como “La Frontera de la muerte” se reportó el sábado anterior una balacera que 
acabó con la vida de una persona.

VARIOS INGRESOS A LA MORGUE CAPITALINA

En “Frontera de la muerte”
pandilleros ultiman a joven

ginario y residente del Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán, quien fuera 
raptado en la colonia Flor del Cam-
po y ultimado en el sector conocido 
como “La Cantera”.

 En un principio se desconocía la 
identidad de la víctima, pero poste-
riormente fue identificado por sus 
parientes, como Brayan Ariel Díaz 
Rodríguez. De acuerdo al escueto 
informe policial, el muchacho iba 
caminando por un angosto calle-
jón, cuando fue interceptado por al 
menos tres hombres, con aspecto de 
“mareros”. 

Después de insultarlo, uno de los 
pandilleros sacó un arma de fuego y 
disparó contra la humanidad de Díaz 
Rodríguez, matándolo al instante. El 
cuerpo quedó tirado en el pasaje en 
un charco de su propia sangre, mien-
tras los criminales huían en veloz ca-
rrera para no ser identificados o de-
tenidos por fuerzas del orden.

 Una hora después el cadáver del 

muchacho fue levantado por perso-
nal forense e ingresado a la morgue 
capitalina. 

De igual manera, el personal ad-
ministrativo y técnico de la Direc-
ción General de Medicina Forense 
reportó el ingreso a la morgue capi-
talina de Santos Pastor Alonzo (68). 

Pastor Alonzo, según el reporte 
policial, fue ultimado en el munici-
pio de Ojojona, Francisco Morazán. 
El parte policial establece que, fue 
ultimado cuando caminaba por una 
calle que une las aldeas “El Roble” y 
“El Plomo”.

En una vereda el labrador fue in-
terceptado por supuestos enemigos, 
quienes a traición le dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta provo-
carle la muerte. Hasta ese sector se 
desplazaron los forenses, acompa-
ñados de agentes policiales para ha-
cer el respectivo levantamiento. Ho-
ras después el cuerpo fue entregado 
a sus familiares. (JGZ) 

El personal forense realizó varias autopsias y entregas de cadáveres 
en la capital.

POR VIOLAR LEYES MIGRATORIAS Y HOMICIDIO

Honduras deporta a 
dos estadounidenses 

Tras su detención se coordinó con 
autoridades del Instituto Nacional 
de Migración para coordinar con-
forme a ley la deportación de los 
detenidos a su país de origen.

nencia irregular en el país, ya que in-
gresó al país por un punto de entra-
da no habilitado oficialmente. (JGZ)

EN PLAYA MUNICIPAL

Aparece cadáver de
bañista que se ahogó

Según un 
testigo, la 
víctima 
fue en-
contrada 
mar 
adentro 
y lo re-
molcaron 
con un 
cayuco 
cerca de 
la playa.

Incendio destruye  parcialmente restaurante y artesanías
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Un grupo de migrantes retornados 
fueron trasladados el fin de semana a 
sus respectivas comunidades de ori-
gen, luego de cumplir con la cuaren-
tena recomendada por la Secretaría 
de Salud ante la pandemia de corona-
virus para evitar la propagación del 
COVID-19.

Así lo confirmó la vicecanciller pa-
ra Asuntos Consulares y Migratorios, 
Nelly Jerez, quien explicó que al re-
tornar de los Estados Unidos o Méxi-
co los compatriotas son trasladados 
a Centros de Aislamiento Temporal 
(CAT), instalados con el apoyo de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur).

Los CAT cumplen con todos las 
medidas de bioseguridad estableci-
das por el Sistema Nacional de Ges-

Tras ponerse en marcha la campaña social “Todos 
con Mascarilla”, más de 17,000 nuevos empleos ha ge-
nerado la elaboración de equipo de protección en la in-
dustria de la maquila ante la emergencia sanitaria de-
bido a los contagios por el COVID-19.

“Son arriba de 17,000 nuevos empleados que están 
trabajando en la fabricación de equipo de bioseguri-
dad; digo nuevos porque son nuevas líneas de produc-
ción que tiene la maquila hondureña”, afirmó el Presi-
dente hondureño tras recibir informes sobre la distri-
bución de mascarillas a nivel nacional.

Hernández refirió que llamó a la industria de la ma-
quila hondureña y le recalcó que era prioridad nacio-
nal producir equipo de protección médica, a lo que el 
sector respondió con diligencia y estableció sus actua-
les líneas de producción, generando una nueva opor-

tunidad para miles de hondureños.
Honduras y República Dominicana producirán 600 

millones de mascarillas de bioseguridad para los Es-
tados Unidos, “lo que pone en alto la imagen para el 
país, pero dándole siempre prioridad a los hondure-
ños con la distribución de 3.8 millones de mascarillas 
en los próximos días” agregó el mandatario.

El sector de la maquila aceptó el reto del Gobierno 
para unirse a la lucha contra el coronavirus en el país 
y por ello que se hizo una trasformación de la indus-
tria en tiempo récord, explicó el gerente general de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) Jo-
sé Molina. Añadió que son nueve empresas las que 
comenzaron con el proyecto de producción de mas-
carillas y equipo médico para entregar a la población 
hondureña, lo que ha permitido avanzar a gran escala 

con el Programa Presidencial “Todos con Mascarilla”.
Por su parte, el presidente de la AHM, Mario Cana-

huati, destacó la labor de los empleados, quienes con 
rapidez se adaptaron a las plantas de operación para 
poder elaborar el equipo de bioseguridad, el cual tie-
ne todas las medidas requeridas para garantizar la pre-
vención del coronavirus.

La mascarilla denominada A3 cuenta con tres capas 
de algodón, con un proceso microbacterial que, según 
los fabricantes, permite la desaparición del virus en 
menos de cuatro horas, explicó Canahuati.

El representante de la maquila recalcó la importan-
cia que tiene la iniciativa del Gobierno de distribuir 
mascarillas a los nueve millones de hondureños, co-
mo lo han hecho las grandes potencias, con el fin de 
disminuir los contagios de COVID-19. (JC)

SAR establecerá
Exoneraciones

Fiscales
Una evaluación para establecer 

las exoneraciones fiscales es perti-
nentes o están al margen de la justi-
cia tributaria, propuso el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), el 
otorgamiento de tales beneficios re-
presentó en el 2019 un sacrificio de 
39 mil millones de lempiras.

Hondureños
varados en

Houston, Texas
Un grupo de más de 100 hondure-

ños se han quedado varados en la ciu-
dad de Houston, Texas, debido a que 
la aerolínea les ha cancelado el vuelo.

Se informó que el gobierno de 
Honduras no les dio autorización 
por el mal clima, sin embargo, estos 
hondureños llevan al menos 3 me-
ses varados en los Estados Unidos 
por la pandemia y piden a la Canci-
llería de la República les ayude con 
esta situación. 

 

Aeronáutica
emitió la orden

de vuelo
Se dio a conocer que la Agencia 

Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC) fue quien emitió la or-
den de que el vuelo que saldría de 
Houston, Texas, no llegara a Hon-
duras por mal clima.

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), ha emiti-
do una alerta temprana que se pro-
nostican lluvias que podrían regis-
trarse el día de hoy en el país, por 
ello el vuelo con más de 100 hon-
dureños que llevan 3 meses vara-
dos en los Estados Unidos no po-
drán regresar al país. 

La capital registra
 más de 260

casos positivos
En al menos 116 barrios y colo-

nias de la capital de la República es-
tá presente el COVID-19 de acuer-
do con los informes rendidos por 
las autoridades locales de salud, el 
número de casos positivos ya su-
pera los 260.

Policía detiene
a 300 personas
en Comayagua
Durante este fin de semana han 

sido detenidas al menos 300 perso-
nas por incumplir el toque de que-
da absoluto en Comayagua.

Asimismo, se está trabajando 
junto con las autoridades del Sina-
ger para garantizar los niveles se-
guridad y mantener algunos rete-
nes sanitarios en diferentes puntos 
estratégicos de Comayagua. 

Migrantes cumplen cuarentena
 y regresan a sus hogares

tión de Riesgos (Sinager); además, 
los migrantes reciben alimentos y 
atención médica y psicológica, de-
talló.

Tras cumplir la cuarentena de 14 
días, los compatriotas retornados re-

ciben un salvoconducto y son trasla-
dados a sus comunidades de origen 
en unidades de transporte contrata-
das por el Gobierno y resguardadas 
por la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP).

Los connacionales retornados el 
fin de semana son originarios de Co-
mayagua, La Paz, Olancho, Intibucá, 
Cortés, Choluteca, Valle, Francisco 
Morazán y El Paraíso.

Aseguró que además se tiene co-
municación constante con los al-
caldes municipales de los lugares a 
donde los migrantes serán retorna-
dos para que tengan la seguridad de 
que nuestros compatriotas van sanos 
y no deben ser víctimas de estigma-
tización.

Actualmente se cuenta con cuatro 
Centros de Aislamiento Temporal en 
Tegucigalpa, habilitados en las ins-
talaciones del Complejo Deportivo 
José Simón Azcona (Villa Olímpica) 
y en el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), con capaci-
dad para atender 150 personas en ca-
da uno de ellos. (JC)

Tras com-
probarse 
que están 
libres de 
COVID-19, 
los com-
patriotas 
dejan las 
zonas de 
aislamien-
to. 

“Todos con Mascarilla” genera miles de empleos

1,625 kits ha entregado Plan 
Internacional en Choluteca
CHOLUTECA. Un total de 1,625 

kits de alimentos e higiene a poblado-
res de 37 comunidades de este depar-
tamento, ha entregado Plan Internacio-
nal Honduras durante esta emergen-
cia nacional causada por el Covid-19.

El representante de dicha institu-
ción en el departamento de Cholute-
ca, Juan López, afirmo que la selec-
ción de las familias para la entrega 
de los kits, fue realizada tomando en 
cuenta criterios de pobreza, discapa-
cidad, adultos mayores y hogares li-
derados por madres solas.

López manifestó que los poblado-
res de las 37 comunidades favoreci-
das por Plan Internacional Hondu-
ras, corresponden a los municipios 
de Choluteca, Yusguare, Namasigüe, 
El Triunfo y El Corpus.

“Las entregas fueron coordinadas 
con los gobiernos locales de cada mu-
nicipio como también con el gober-

nador departamental, Edgardo Lou-
cel, Fuerzas Armadas (FF. AA.) y lí-
deres comunitarios para el éxito del 
mismo”, aseguró.

Asimismo dio a conocer que du-
rante el donativo de los kits, Plan In-
ternacional socializó a los poblado-
res la campaña “Cuarentena sin gol-
pes”, la cual abordó la importancia del 
cumplimiento de los derechos de la 
niñez de vivir en ambiente protecto-

res y seguros.
Plan Internacional hizo énfasis, di-

jo, en la importancia de la denuncia 
ante cualquier situación de violen-
cia, como también la importancia de 
compartir los roles[UdW1] domésti-
cos dentro del hogar, sensibilizando 
a las familias a no sobrecargar de las 
labores a las mujeres y niñas ya que 
la responsabilidad es de todos y to-
das. (LEN)

La entrega 
de donativos 
fue tomando 
varios fac-
tores, entre 
ellos pobre-
za, adultos 
mayores 
y hogares 
liderados por 
madres solas.

Publicada en 
La Gaceta nueva
 ampliación de la 

Vacatio Legis
La nueva ampliación de la Vacatio 

Legis del Código Penal por 45 días más 
aprobada por el Congreso Nacional, ya 
fue publicada el sábado en el diario ofi-
cial La Gaceta.

Esta ampliación fue con la finalidad 
de que el Sistema de Administración de 
Justicia Penal prosiga con los procesos 
de capacitación y difusión de la norma-
tiva jurídica penal en todo el territorio 
nacional.

Durante este período de 45 días, las 
instituciones deben adaptar sus progra-
mas de formación, tanto a la nueva nor-
mativa, como a la realidad actual, ha-
ciendo uso incluso, de las herramien-
tas digitales de comunicación bidirec-
cional.

El secretario del Congreso Nacional, 
Tomás Zambrano pidió a aquellos sec-
tores que se oponen al nuevo Código 
Penal que aprovechen el tiempo pre-
senten sus propuestas.
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La pandemia del COVID-19 no solo 
ha dejado tragedia en pérdida de vidas; 
sino también ha golpeado fuertemente 
a la economía, especialmente a los me-
dianos, microempresarios y emprende-
dores quienes intentan sobrevivir con 
el uso de la tecnología, acceso a inter-
net y redes sociales, la “embestida” a sus 
negocios. 

En menos de un mes, Honduras al 
igual que otros países del mundo, ex-
perimentó la falta de accesos a toda cla-
se de productos, especialmente los ali-
mentos, la diferencia con las naciones 
desarrolladas es que estas ya contaban 
con plataformas digitales y la habilidad 
en el uso de las mismas para seguir man-
teniendo la oferta y la demanda. 

En el país son al menos 3 millones 789 
mil habitantes que usan internet para 
diferentes propósitos, siendo el teléfo-
no celular uno de los equipos tecnológi-
cos más utilizados, seguido de las com-
putadoras personales (laptops) “Ipad” 
o “tabletas” digitales. 

Hoy en día según las estadísticas, por 
cada 100 habitantes, 36 son usuarios de 
internet, 34 suscritos a internet móvil, 
según registros de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Conatel) y 
estudios de compañías de servicios tec-
nológicos y telefonía celular.  

Las empresas en tiempos de crisis es-
tán obligadas a reinventarse e innovar si 
quieren seguir sobreviviendo en el mer-
cado, es la opinión de los economistas 
en relación a la migración digital y la 
creatividad en la oferta para no perder 
la demanda en tiempos de crisis como 
la que estamos viviendo.  

“Las plataformas electrónicas se per-
filan como la opción para empresas y 
consumidores por lo que es indispen-
sable hacer esa migración en el menor 
tiempo posible”, expresó Jorge Antonio 
Borjas, economista de la Comisión pa-
ra la Defensa y Promoción de la Com-
petencia en Honduras (Cdpc).        

Para lograr mantenerse a flote, Bor-
jas considera que deben ofrecer a los 
consumidores un diferencial de atrac-
tivo para captar su preferencia, “la aten-
ción al cliente y la oferta renovada de 
productos y servicios se vuelve vital 

Masiva migración digital de 
microempresarios ante pandemia 

Datos del Instituto de Estadísticas (INE), mediante celu-
lares y conexiones caseras, es mayor el uso de internet. 
Hoy en confinamiento, los usuarios han incrementado.  

Hace tres años el uso de internet para compra de produc-
tos, solía estar en los últimos lugares, ahora según los eco-
nomistas se ubican en las primeras opciones. 

Si bien hay de todo en internet, los alimentos se han ubi-
cado en la preferencia de los usuarios de redes sociales. 
“Fanny’s”  aprovecha esa migración digital. 

en el corto y mediano plazo a partir de 
ahora”.

En ese sentido, el punto que hay que 
considerar para salir menos perjudica-
do es que existan políticas económicas 
que incentiven la inversión pero que so-
bre todo las empresas tengan una acti-
tud proactiva para reinventarse. Las ca-
denas logísticas están siendo afectadas, 
por ello resulta clave realizar alianzas 
estratégicas que permitan solventar es-
tos desfases pero sin violentar los prin-
cipios de libre competencia, amplió.

LOS BENEFICIADOS, COMIDAS 
CASERAS Y “RÁPIDAS” 

En este tiempo algunos medianos y 
microempresarios se verán perjudica-
dos, especialmente los que están rela-
cionados al turismo, transporte y co-
mercio en general, pero otros se verán 
beneficiados como los relacionados 
con las telecomunicaciones que inclu-
yen el teletrabajo, entrenamiento di-
gital, comercio electrónico, rubros de 
productos alimenticios entre otros, se-
gún Borjas. 

Entre esos rubros que se mantienen 
“a flote” y de alguna manera beneficia-
dos con el uso de internet y redes socia-
les, están las ventas de alimentos o co-

midas “rápidas”, quienes en menos de 
tres meses se han colocado en tenden-
cia y hasta logrado la mayor publicidad 
nunca antes experimentada.  

Fanny Larach es una emprendedo-
ra propietaria de una cafetería a inme-
diaciones de la colonia El Prado, des-
de que comenzó el toque de queda ha 
mantenido cerrado su negocio, pero ha 
encontrado en las redes sociales pro-
mocionar sus menús y hoy en día has-
ta dice no darse abasto con las decenas 
de pedidos.

 “Coloco en mis estados de What-
sApp fotos y promociono en chat y re-
des sociales la comida que yo hago co-
mo chuletas, churrascos, hamburgue-
sas con papas, pizzas y algunas golosi-
nas, tengo más de 25 pedidos diarios, 
más clientes que no estaban cerca de la 
cafetería, ofrecemos servicio a domi-
cilio pero ahora cuando publico en Fa-
cebook no me doy abasto, llaman exa-
gerado y no podría atenderles a todos 
desde mi casa a falta de más personal y 
utensilios de cocina, pero sin duda que 
nos ha ido bien”, expresó.    

Los productos alimenticios que ofre-
ce “Fanny´s” (nombre del negocio) des-
de su casa van desde “combos” de ham-
burguesas a 70 lempiras, platos de chu-

letas frescas, churrascos a 90 lempiras, 
pizzas de diferentes especialidades has-
ta 250 lempiras entre otros que son so-
licitados en redes sociales y grupos de 
WhatsApp y los pedidos son llevados 
por un costo adicional de 80 hasta 100 
lempiras, por parte de su hijo.       

HASTA “PANES CON FRIJOLES” 
A DOMICILIO 

 Y qué decir de doña Mercedes Fon-
seca, quien por generaciones su madre 
Juana ha logrado mantener la tradicio-
nal venta de panes con frijoles y man-
tequilla y panecillos con huevo y chile, 
(15 y 16 lempiras) en un pequeño nego-
cio conocido como “Panecillos Juanita” 
que hoy permanece cerrado, pero que 
su nombre y “fama” ya se mueve en re-
des sociales. 

Fue desde que se les ocurrió la idea 
de utilizar sus redes sociales perso-
nales para llamar a la clientela desde 
su casa, que su negocio ha dado un gi-
ro más personalizado que comienza 
con una llamada al número (504) 9967-
4770 para que minutos después cual-
quiera pueda degustar de los delicio-
sos panes con frijoles con su singular 
picante, una de las gastronomías hon-
dureñas.

“Debido a la cuarentena por causa 
del COVID-19, empezamos a publicar 
en el Facebook de mi esposo y el mío, 
después en los estados de WhatsApp y 
así comenzaron a compartir nuestro nú-
mero telefónico y una imagen de publi-
cidad de nuestros panecillos a domici-
lio, comentó a LA TRIBUNA doña Mer-
cedes. 

“Normalmente en nuestro local ven-
díamos un mínimo de veinte panes co-
mo pedido mínimo, pero ahora como 
sabemos de la situación bajamos a 12 pa-
nes en cada pedido que es llevado a do-
micilio, y aún así hemos logrado captar 
una buena cantidad de clientes, gracias 
a Dios hacemos para la comida y damos 
empleo a dos muchachos quienes con 
sus motos van a dejar los pedidos, el ser-
vicio se paga a 50 lempiras”, dijo la em-
prendedora quien destacó que son exi-
gentes con las medidas de bioseguridad 
e higiene ante la pandemia. 

Así como estos ejemplos de mi-
croempresarios o emprendedores, son 
cientos de anuncios de otros negocios 
quienes han atestado las redes sociales 
y cuya publicidad ha aumentado gra-
cias a que han sido compartidos en gru-
pos de “chats”. 

La razón por la que se hacen masi-
vos los mensajes publicitarios, se debe 
en gran medida por la creatividad que 
han utilizado para promocionarse, por 
el servicio inmediato, por la calidad de 
los productos y hasta por la “fama” que 
tienen algunos productos por su tradi-
ción, especialmente tratándose de ali-
mentos que es lo que más se necesita en 
momentos de cuarentena.

Por ello, Jorge Antonio Borjas, eco-
nomista de la Comisión para la Defen-
sa y Promoción de la Competencia en 
Honduras, refirió que en relación a es-
tos emprendedores “deben potenciali-
zarse mediante incentivos de política fi-
nanciera y fiscal”, es decir que el Esta-
do debería de crear en estos momentos 
programas de ayudas automáticas que 
faciliten junto a la migración digital la 
solvencia de los medianos y microem-
presarios en plataformas que no han si-
do tan explotadas años atrás. 

(Por: Saraí Alvarado)

Desde empresas grandes, medianas hasta los pequeños emprendedores ofertan sus productos y servicios 
utilizando sitios web y redes sociales, para subsistir.  
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