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260 DENUNCIAS DIARIAS 
POR VIOLENCIA DOMÉSTICA
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Reportan 260 denuncias 
diarias por  violencia 

doméstica en confinamiento 
En medio de este aislamiento 

social por la pandemia del coro-
navirus que afecta al país, la mu-
jer sigue siendo víctima de violen-
cia y no solo por el maltrato físico 
y psicológico, sino por el triple rol 
que debe desarrollar como la labor 
doméstica, trabajo virtual y cuida-
do de los hijos, permanentemente. 

“Estos tipos de violencia tienen 
que ver con esa forma androcén-
trica y patriarcal que la cultura 
ha acostumbrado a los hombres, 
quienes creen que tienen el poder 
en función de la sumisión de las 
mujeres y ahí es donde se vuelve 
un problema, porque en ese afán 
de dominar, también lo hacen a 
través de la fuerza y el poder”, ex-
presó Migdonia Ayestas, coordi-
nadora del Observatorio de la Vio-
lencia (OV) de la UNAH. 

Según datos del Estado de Hon-
duras, en el mes de abril, en pro-
medio se presentan 260 denuncias 
diarias. “En la pandemia, lejos de 
disminuir se mantiene esa violen-
cia”, señaló la coordinadora de es-
te observatorio. 

“Hay muchas denuncias ocul-
tas porque no todas las mujeres 
denuncian, no porque no quie-
ran, sino más bien muchas veces 
no creen que es un tipo de violen-
cia, porque creen que ellas lo pro-
vocaron, por eso no buscan ayu-
da, creen que no atendieron bien 
a su compañero sentimental, es 
decir, se intentan culpabilizar pa-
ra que esta violencia se siga man-
teniendo, porque esa relación de 
poder afecta a las mujeres”, enfa-
tizó Ayestas. 

PRÓXIMA 
SEMANASE 

PRESENTARÍA
NUEVA LEY 
ELECTORAL
La Comisión Especial 

que el titular del Legisla-
tivo nombró para dicta-
minar la nueva Ley del 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), literalmen-
te ya terminó todo su 
proceso de discusión y 
consenso.

En el dictamen de la 
normativa el jefe de la 
bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, 
contó con la asesoría de 
cinco asesores exper-
tos en temas electorales, 
quienes a su vez se des-
empeñaron en su mo-
mento como presiden-
tes de lo que antes fue el 
Tribunal Nacional Elec-
toral (TNE) y el Tribu-
nal Supremo Electoral 
(TSE).

Se aclaró, que en el 
dictamen respectivo, 
que se presentará en 
la “sesión virtual” de 
la próxima semana, no 
incluye el polémico te-
ma de la Segunda Vuel-
ta Electoral, porque los 
integrantes de la comi-
sión especial acordaron 
que ese tema lo abor-
den y discutan los máxi-
mos niveles políticos del 
país. (JS)

Un nuevo estudio afirma que la 
hidroxicloroquina no es eficaz

Un estudio publicado en la re-
vista científica New England Jour-
nal of Medicine descartó la utili-
zación de hidroxicloriquina para 
tratar pacientes, después de exa-
minar el uso de este medicamen-
to en un centro médico de Nue-
va York, constatando que no pro-

voca ni beneficios ni daños al pa-
ciente. 

Como resultado de este es-
tudio de observación realizado 
por Joshua Geleris, Yifei Sun, Jo-
nathan Platt, Jason Zucker, Mat-
thew Baldwin, George Hripcsak, 
Angelena Labella, Daniel Manson, 

Christine Kubin, R. Graham Barr, 
Magdalena E. Sobieszczyk yNeil 
W. Schluger, se comprobó que la 
hidroxicloroquina no estuvo real-
mente asociada ni con una dismi-
nución ni con un incremento de 
riesgo en cuanto a la intubación o 
muerte de los pacientes. 

ROATÁN SERÁ EL
TERMÓMETRO DE
REACTIVACIÓN

El presidente de la 
Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social de 
San Pedro Sula, Carlos 
Umaña, consideró que 
el municipio de Roatán 
será el termómetro para 
medir si los lugares 
sin casos de COVID-
19 pueden operar con 
normalidad. 

EXPERTOS PREVÉN
OLA MIGRATORIA 
DESDE HONDURAS

Una vez se supere la 
crisis de la pandemia 
a causa del COVID-19, 
expertos prevén una 
ola migratoria desde 
Honduras empujada por 
una crisis económica 
sin precedentes y por la 
necesidad de los padres 
de dar alimentos a los 
hijos.

7 POLICÍAS
DAN POSITIVO
DE CORONAVIRUS

Suman siete los casos 
confirmados de agentes 
policiales contagiados 
de COVID-19, informó 
la subinspectora de la 
Policía Nacional, Dania 
Cruz. 

Sostuvo que hasta 
este día se reportan 
siete casos positivos de 
COVID-19 en el cuerpo 
policial. 

Asimismo, dijo 
que hay otros ocho 
agentes a quienes se les 
practicaron las pruebas 
y están en la espera de 
los resultados.

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

SEGÚN EL OV-UNAH 

El confinamiento ha disipado los casos de violencia 
intrafamiliar. 

De los 18 departamentos, cinco 
de ellos presentan cifras altas con 
datos en violencia intrafamiliar 
y doméstica, que afecta a las mu-
jeres. En datos de denuncias dia-
rias, Cortés ocupa el primer lugar 
con 62 denuncias, en segundo lu-
gar, Francisco Morazán con 55 víc-
timas, y le siguen Choluteca, At-
lántida y Comayagua, respectiva-
mente. “A pesar de que Choluteca, 
que es de los que menos registra 
violencia homicida, ocupa el ter-
cer lugar en violencia doméstica”, 
señaló la coordinadora del OV. 

En relación con los municipios, 
el primero es el Distrito Central, 
donde se concentran más denun-
cias con un total de 5,734 casos por 
violencia doméstica, seguido de 
3,753 de Cortés. 

Al respecto de presentar me-

nos denuncias, Ayestas indicó que 
podría ser porque son municipios 
menos poblados, por ende, hay 
menos denuncias, además “esa 
es la cultura que muchas tienen 
al respecto de sus esposos y com-
pañeros, por eso es que se vuelve 
invisible la violencia y agresiones 
que están sufriendo”. 

La coordinadora de este obser-
vatorio alentó a las mujeres: “Es 
importante la denuncia para las 
mujeres; no deben callar, tienen 
que aprender a enfrentar este ti-
po de violencia y sobre todo deben 
empoderarse del conocimiento y 
denunciar para poder erradicar es-
te fenómeno, porque solo así, a tra-
vés de la denuncia, las instancias 
del Estado pueden funcionar y es-
tablecer estrategias para tratar de 
reducir este flagelo”. (ECA)
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Niña de 10 años entre los recuperados
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager), informó que 
se realizaron 519 nuevas pruebas pa-
ra diagnosticar el virus, de las cuales 
142 dieron resultado positivo, suman-
do así un total de 2,460 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnosti-
cados con COVID-19 se encuentran 
en este momento 282 hospitalizados, 

de los cuales 254 están en condición 
estable, 7 en condición grave y 21 en 
unidad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo mo-
nitoreados por el personal de la re-
gión sanitaria.

Se informó que se reportan 11 re-
cuperados, permaneciendo un total 
de 264 personas recuperadas acu-
muladas. 1,658
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1. Recuperado 254 Hombre 
33 años El Progreso, Yoro.

2. Recuperado 255 Hombre 
49 años Trujillo, Colón.

3. Recuperado 256 Mujer 29 
años San Pedro Sula, Cortés.

4. Recuperado 257 Hombre 
26 años San Pedro Sula, Cor-
tés.

5. Recuperado 258 Mujer 37 
años Villanueva, Cortés.

6. Recuperado 259 Mujer 55 
años Sonaguera, Colón.

7. Recuperado 260 Mujer 27 
años San Pedro Sula, Cortés.

8. Recuperado 261 Mujer 67 
años Choloma, Cortés.

9. Recuperado 262 Hombre 
62 años San Pedro Sula, Cortés.

10. Recuperado 263 Niña 10 
años Tocoa, Colón.

11. Recuperado 264 Mujer 35 
años Pespire, Choluteca.

Sinager dio a conocer del fa-
llecimiento de 1 personas más, 
siendo un total de 134 decesos 
a nivel nacional por COVID-19.

Proyecto Victoria ya opera
en números rojos: M. Fumero
El fundador y director de las Briga-

das de Amor Cristiano y el Proyecto 
Victoria, reverendo Mario Fumero hi-
zo un llamado a la población hondu-
reña para brindar su apoyo a esa ins-
titución que se encuentra en agonía.

El Proyecto Victoria se encuentra 
localizado en el sector de Zepate, Co-
fradía, Francisco Morazán, en la anti-
gua carretera que conduce al departa-
mento de Olancho.

Fumero hizo un llamado a las em-
presas e instituciones gubernamenta-
les para que apoyen al proyecto que 
opera ya en números rojos.

El reverendo señaló que durante es-
te año la Secretaría de Finanzas no ha 
hecho el desembolso correspondiente 
a la institución, por un monto de tres 
millones mensuales.

Sostuvo que ante la situación que 
enfrenta esa institución, han tratado 
de reducir los gastos a la mitad para 
poder cubrir las necesidades del pro-
yecto.

Indicó que otro problema que 
afrontan es la escasez de agua, ya que 
un incendio forestal dañó las tuberías.

“No podemos cerrar, porque esta-
ríamos quebrando vidas; los jóvenes 

que están acá necesitan de ayuda y eso 
es lo que brindamos, no podemos de-
jarlos de la mano”

Fumero puso a disposición las 
cuentas 1204314841 y 1204314866 del 
Banco Atlántida, a nombre de las Bri-
gadas de Amor Cristiano, para que las 
personas que puedan apoyar la causa 
lo hagan y con ello subsistir y recupe-
rar vidas de jóvenes con problemas de 
alcoholismo y drogadicción.

FULUZCA LLEVA AYUDA
Muchas instituciones se han identi-

ficado con el Proyecto Victoria y una 

de ellas es la Fundación una Luz en el 
Camino (Fuluzca), quienes realizaron 
una importante donación, gracias a las 
empresas privadas, como Distribucio-
nes Internacionales (Dinter), Corpo-
ración Dinat, Distribuidora Fiesta (Di-
fiesta), Babysec, Molino de Café Maya 
S.A, PROIMA S.A. DE C.V., Corpora-
ción MCC y Tiendas Mendels.

De igual manera, Fuluzca mantie-
ne ayudas al Hospital Materno Infan-
til, en el área de prematuros y recién 
nacidos, el asilo de ancianos del Hos-
pital San Felipe, centros de salud y co-
munidades aledañas a Tegucigalpa.

Laura 
Suazo, 
presidenta 
de Fuluzca, 
le entrega 
una 
donación 
a Rosa 
Aguilera, 
directora 
del Proyecto 
Victoria. EN OROCUINA

Con medidas de bioseguridad 
se reanuda construcción del 
puente sobre el río Chiquito

Las autoridades de la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (Insep), anunciaron que han 
reiniciado los trabajos de construc-
ción del puente sobre el río Chiqui-
to, en el municipio de Orocuina, de-
partamento de Choluteca.

“Se están brindando todas las me-
didas y protocolos de bioseguridad 
al personal ante la pandemia del CO-

VID-19, por instrucciones del Presi-
dente de la República, Juan Orlando 
Hernández, en la construcción de es-
ta importante obra que conecta a va-
rios municipios incomunicados por 
muchos años en esta zona”, manifes-
tó el titular de Insep, Roberto Pineda. 

Esta importante obra es ejecutada 
a través de la Dirección General de 
Carreteras de Insep.

El puente mide aproximadamente 150 metros lineales y muy 
pronto unirá a diferentes comunidades.
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Sin transparencia
no hay unidad

Las críticas forman parte indisoluble de una sociedad. 
No existe sociedad que no se haya erigido sin tomar en 
cuenta los pareceres y las críticas emitidas por los grupos 
organizados que la conforman.

Una crítica es una forma de ver el mundo; una opinión 
muy particular de explicar los fenómenos según nuestros 
conocimientos y nuestra experiencia. Las críticas repre-
sentan la medida de aceptación o de negación que tiene 
una sociedad sobre un poder cualquiera, es la base de una 
verdadera democracia. Sin críticas no es posible gobernar 
sin el beneplácito nacional.

La inclinación de la balanza de las percepciones ciudada-
nas, en uno u otro sentido, forma lo que se llama la “opinión 
pública” que es, a su vez, una manera de diálogo social, en 
la medida en que un número creciente de personas acepta 
o rechaza las intenciones de un poder existente. La política, 
por ejemplo, es la plaza donde concurren las opiniones 
diferentes. La política “trata del estar juntos los unos con 
los diversos” -decía la filósofa Hannah Arendt-. Es decir, un 
poder procura, a toda costa, de que las percepciones del 
público se conjunten en un solo haz de unidad ciudadana, 
pese a las diferencias. Una nación se forja sobre la base de 
los que piensan diferente, en un ambiente de respeto y de 
conformidad a reglas y valores.

Por estos días de la pandemia, nuestra sociedad se 
encuentra mucho más polarizada que los nefastos días del 
2009 o de aquel 2017 donde se volvió a poner en evidencia 
la fragilidad de nuestra democracia. Es decir, no hemos 
podido forjar la nación que quisiéramos, aunque algunos 
crean lo contrario y proclamen a los cuatro vientos, una 
supuesta unidad nacional. Necesitamos saber, entonces, 
en qué nivel de unidad nos encontramos a estas alturas 
de nuestra vida nacional. Hablar de “unión” no basta. La 

unión es un concepto social carente de espíritu y de forma; 
es un agregado numérico, pero la “unidad” es otra cosa. 
La unidad implica una adherencia granítica de la mayoría 
de los individuos a ciertos ideales y principios trazados por 
los fundadores de una nación, y que, pese al correr de los 
tiempos, los gobernantes seguirán respetando esos valores 
con la misma deferencia que en sus orígenes.

Hubiésemos querido que estos tiempos de crisis sani-
taria, en la que los ciudadanos están expuestos a perder la 
vida, supusiera una coincidencia de voluntades nacionales. 
Pero ocurre todo lo contrario. Las críticas han arreciado. 
Mientras unos pocos llaman a la unidad y al diálogo in-
tersectorial para frenar a ese monstruo microscópico que 
lleva una buena cantidad de muertes en su cuenta, otros 
se dedican a despotricar contra el sistema, bien por su 
ineficacia para manejar las estadísticas como por el lado de 
la probidad administrativa. La gente necesita saber en qué 
se invierten los recursos que se han canalizado desde el 
exterior, y que suman ya, varios miles de millones. El papel 
del Estado es, entonces, rendir cuentas claras todos los 
días, porque, de lo contrario, comenzamos a respirar un 
aire de desconfianza que no abona en nada a la pretendida 
unidad nacional. La desconfianza, sumada a la ignorancia 
prohija la repulsa y el rencor popular que se traduce en el 
sufragio universal.

La transparencia administrativa de un poder inspira 
credulidad y atenúa las críticas que lo puedan debilitar en 
gobernanza. No hay mejor certificación para un gobierno 
-para lograr una opinión pública favorable-, que demostrar 
que las auditorías sobre el patrimonio evidencian la buena 
conducción de sus caudales y la limpidez de la hacienda 
pública. Solo de esa manera es posible conciliar la unidad 
nacional. No existe otra vía.

Tribuna
DEL PUEBLO

La misión de la prensa
Hace 130 años, el poeta y periodista Rubén Darío, mi 

bisabuelo, publicó un editorial en el diario La Unión de 
El Salvador. 

En nuestra época de operaciones mediáticas y fake 
news, las palabras del poeta son actuales.  

La misión de la prensa  (18  de  febrero de 1890)

La pluma es arma hermosa. El escritor debe ser 
brillante soldado del derecho, el defensor y paladín de la 
justicia. Son gloriosas esas grandes luchas de la prensa 
que dan por resultado el triunfo de una buena causa, la 
victoria de una alta idea.

Por eso los que rebajan pensamiento y palabra en 
ataques desleales e injustos; los que convierten la impren-
ta, difundidora de luz, en máquina exaltadora de ruines 
pasiones; los que hacen de ese apóstol: el periodista, un 
delincuente, un pasquinero; los que en vez de ir llevando 
una antorcha entre el pueblo, le corrompen, le ocultan la 
verdad y le incitan a la discordia; rebajan la noble misión 
del escritor; truecan el soldado en bandolero.

Sería absurdo suponer que lo que atacamos es a la 
prensa de oposición: la prensa de oposición es necesaria 
en todo país libre. Sostenidos por leyes de libertad, los 
partidos opositores juzgan y critican, según sus ideas, 
los actos de los gobernantes.

Lo que lamentamos es el abuso, el encallamiento del 
periódico, la prostitución de la pluma. El contrario leal, 
convencido y culto, ataca bien, y hay que preparar para 
él la defensa prudente y el golpe noble. Es caballero con 
buenas armas, que combate por su idea de todo corazón.

El enemigo disfrazado, partidario de la mentira, que 
llega con dolo, pensando cómo herir traidoramente, es-
condiendo virtudes y méritos; negando obras verdaderas 
y armado de palo, piedra y cuchillo, debe ser visto con 
desdén y lástima. Así vuelve las espaldas avergonzado.

Censuramos el abuso que se hace de la imprenta, 
el cual, por desgracia en todos los lugares donde rei-
na la libertad, surge para vergüenza de los escritores 
honrados.

 Martín  Katz  Darío 
DNI  13417382

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Pandemia
Cuando el COVID-19 apareció en China, nosotros 

pensamos que allí se iba a quedar, y cuál no sería la sor-
presa que ahora en nuestro país, se cuenta por centenares 
los contagiados y por decenas los muertos. Cualquiera 
podría pensar, que esta pandemia podría ser un castigo 
divino, por causa de la maldad existente en nuestro país, 
donde algunos habían hecho del sicariato su manera de 
vivir, como la ley de la selva, matar para vivir.

También el COVID-19 podría ser una señal del fin del 
mundo, ya que en el evangelio de San Mateo 24: 7-8 nos 
habla de pestes y hambres, y lo menciona como principios 
de dolores; y esto ocurrirá antes de la segunda venida de 
nuestro Señor Jesucristo.

También en Apocalipsis 9: 20-21, nos dice lo siguiente: Y 
los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas,  
ni aun así se arrepintieron de las  obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, 
de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus 
asesinatos, de sus hechicerías, ni de sus hurtos; estos 
van a dar coces  contra el aguijón.

 Y pensando en lo anterior, solamente nos queda sugerir, 
que hay que arrepentirse y convertirse al Dios verdadero, 
nuestro señor y salvador Jesucristo. Quizá para algunos 
ya no hay vuelta atrás, según ellos. 

Gonzalo Arita Villeda
Tegucigalpa, M.D.C. 



LA Organización Mundial 
de la Salud (OMS) confirmó 
más de 4.24 millones de ca-
sos de coronavirus en todo 
el planeta, mientras que los 

fallecidos ascienden a 294,046. Los nú-
meros se incrementan con cada minuto 
que pasa. Así que para cuando el amable 
público lea este artículo, las cifras estarán 
desactualizadas. “Casi dos tercios de los 
creyentes estadounidenses --82% dicen 
creer en Dios-- juzgan que la pandemia 
de coronavirus es un mensaje de Dios a la 
humanidad para que cambie su manera 
de vivir”. Como aquí la impresión es que 
este virus llegó para quedarse, hay que 
irse acostumbrando a vivir con “las coro-
nas en el lomo”. Esperanzados que POTUS 
consiga la vacuna contra el coronavirus 
para finales de año o “quizás antes”. Y 
si no sale de la ciencia norteamericana, 
que sea, con tal que salga, de cualquier 
otra parte del mundo. Estados Unidos 
encabeza la lista de países más afectados 
por la pandemia, con casi 86,000 muertos.

Aún así Trump ha entrado en colisión 
con las recomendaciones de su asesor mé-
dico Anthony Fauci “sobre la rapidez con 
que debe implementarse la flexibilización 
de las restricciones impuestas, afirmando 
que está ‘totalmente’ en desacuerdo con 
mantener las escuelas cerradas”. Con-
sideró ‘inaceptable’ el último llamado 
de Fauci “a emprender una reapertura 
muy cautelosa”. Trump va por la reelec-
ción en noviembre “con una economía 
muy lastrada por la crisis sanitaria, con 
millones de empleos destruidos y una 
contracción generalizada de los mayores 
indicadores”. “México intenta reactivar 
gradualmente su economía, pero el con-
tagio de coronavirus aumenta a diario, 
generando temores de una nueva ola de 
propagación”. “Chile iniciará una cuaren-
tena total en la capital y sus alrededores 
en un desesperado intento por frenar 
el contagio que llevó a sus hospitales al 
borde del colapso”. “El ministro de Salud 
de Brasil, con poco menos de un mes en 
el cargo, renunció después de unas serias 
fricciones con el presidente Jair Bolsona-
ro por sus diferencias en torno al combate 

al coronavirus”. El Programa Mundial de 
Alimentos incluye a Venezuela como el 
único país latinoamericano entre las 5 
naciones del mundo “que corren riesgo 
de sufrir hambruna bíblica”. El informe 
publicado en febrero indica que “un 
tercio de la población venezolana (un 
32.3%) padece inseguridad alimentaria y 
necesita ayuda”. De allí hagan los cálcu-
los de lo peor que está el país ahora que 
se desplomaron los precios del crudo, 
enfrentando las consecuencias de un mal 
manejo, por parte de la dictadura, de la 
crisis del coronavirus. 

La FAO también alertó que América Lati-
na y el Caribe, por la asfixia económica que 
sufre debido a las restricciones impuestas 
para contener el coronavirus, “están en 
riesgo de convertirse en región con crisis 
de hambre y de pobreza”. En medio del 
plan de desescalada, en barrios de Ma-
drid hubo “cacerolazo renegando por las 
medidas de confinamiento y el manejo de 
la crisis por parte del gobierno”. El Reino 
Unido reporta 384 nuevas muertes, para 
un total de 33,998 víctimas mortales desde 
que comenzó la pandemia, y de la detección 
de 3,560 nuevos contagios. Solo que allá 
“después de que comenzara a retomarse la 
actividad en diversos sectores económicos, 
el servicio público de salud británico ha 
llevado a cabo 133,784 test en un período 
de 24 horas”. “Sectores de la economía 
de Nueva York regresan gradualmente a 
la vida a partir del fin de semana, con la 
autorización de trabajos de construcción, 
manufactura y menudeo en aquellas partes 
del estado alejadas de la ciudad de Nueva 
York, aún afectada por la pandemia”. “Dos 
compañías de cruceros anunciaron que 
despedirán, darán licencia o reducirán las 
horas o el sueldo a cientos de empleados a 
causa de la pandemia”. “Francia registró 
351 muertes en las últimas 24 horas, por 
decesos que previamente no estaban con-
tabilizados, aunque el número de pacientes 
en cuidados intensivos continúa bajando”. 
“Italia sufre un repunte de fallecidos con 
262 en las últimas 24 horas --31,368 
desde el inicio de la crisis-- des-
pués de una semana por debajo 
de los 200”. 

EDITORIAL 
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El desprecio por lo público

Como era previsible, el Banco Central (BCH), revisó a la baja las 
perspectivas económicas del país para 2020. Esto, sin duda, tendrá 
efectos muy negativos en la vida de la inmensa mayoría de la gente 
en Honduras, sobre todo la más pobre. Vamos a tratar de descifrarlos.

Por más que lo denuesten y le hagan mala prensa, el Producto Interno 
Bruto o PIB, sigue siendo la mejor forma de entender, de manera práctica 
y sencilla, el bienestar de la población en general en un país cualquiera. 

Resulta que una subida sostenida en el tiempo de este indicador se 
traduce en más y mejores empleos, viviendas, comida, salud y educación 
para la gente. Su aletargamiento provoca desesperanza, como sucede en 
Honduras desde hace décadas y su caída abrupta hunde en la miseria, 
ingobernabilidad y hasta violencia a millones de personas. 

Nuestro país es un buen ejemplo de lo que la inacción en los moto-
res que pueden generar crecimiento económico provoca en la gente. 
Desde hace 50 años el crecimiento promedio del PIB en nuestro país 
ha sido apenas 2.8% anual. Si consideramos que en ese mismo pe-
ríodo la población ha aumentado en torno al 2.3% por año, podemos 
entender el porqué de la inmovilidad social y la pobreza de la mayoría de 
la gente; el PIB per-cápita en Honduras permanece casi inmóvil desde 
hace medio siglo.

Aparte de este estancamiento secular, durante el lapso mencionado, los 
hondureños hemos experimentado ya varias recesiones muy marcadas, 
provocadas por una serie de hechos deleznables. La guerra de 1969 
con El Salvador, los huracanes Fifí (1974) y Mitch (1998), el colapso del 
subsector eléctrico de 1994 y la crisis derivada del golpe de Estado de 
2009, provocaron caídas de hasta 2.1% anual en la producción, con el 
consabido recrudecimiento de la pobreza y marginalidad en los años 
subsiguientes.

Sin embargo, nunca nos habíamos visto confrontados a un decreci-
miento de casi 4% como el anunciado por el BCH para este año. ¿Qué 
implicaciones tendrá este anuncio en la ya envilecida situación de la 
mayoría de familias en el país?

La primera víctima son los empleos formales. Los informes preliminares 
indican que en 8 semanas se han perdido ya 120 mil empleos, es decir, 
el 10% del total, si solo consideramos los asalariados. Esto implica una 
baja sustantiva de familias con acceso al sistema de seguridad social, a 
crédito en el sistema financiero y a condiciones salariales mínimamente 
dignas.

Lo segundo y no menos importante: El crecimiento desmedido y hun-
dimiento simultáneo del sector informal. La pérdida de cientos de miles de 
empleos hace que los trabajadores desplazados busquen una ocupación 
de “lo que sea”. Si las cosas siguen como hasta ahora, probablemente 
tengamos más de 3 millones y medio de personas subempleadas, lo 
cual precarizaría terriblemente las condiciones sociales. 

¿Cuántas familias tendrían que sacar a sus hijos de los sistemas pri-
vados de educación y salud para utilizar los servicios gubernamentales? 
Es evidente que el peligro de un colapso de estos sistemas es claro.

De ahí la importancia de que cada agente en la sociedad comprenda 
adecuadamente cuál es su rol para poder cumplirlo cabalmente. Los 
empresarios y trabajadores deben concentrarse en producir de forma 
eficiente; las organizaciones ciudadanas en ser vigilantes; y el gobierno 
en regular de forma justa y proveer incentivos claros a todos para que 
la maquinaria social funcione.

El problema histórico de Honduras, es el enorme desprecio que en 
general se ha tenido por lo público. Por alguna razón los políticos se 
arrogan la propiedad del Estado y es de ahí que vienen las desgracias. 
Asumir que el erario puede ser utilizado para cumplir objetivos particulares 
es fuente de corrupción e ineficiencia y por ende de la miseria.

Si realmente queremos que esta crisis se convierta en una oportu-
nidad, es indispensable que todos -ciudadanía y políticos- entiendan 
que el gobierno no es patrimonio de ninguna casta, sino únicamente un 
medio para cumplir objetivos comunes y generales.

El gobierno no crea riqueza, por tanto, no debe intentar ocuparse de 
eso. Su deber es hacer más fácil la tarea de los encargados de crearla. 
Solo así seremos un país distinto y estaremos listos para los grandes 
retos que trae el siglo XXI. 
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Pasaron de la mendicidad en los semáforos, a los retornos en los 
anillos periféricos, sin protección del COVID-19, levantan rótulos en 
cartones viejos, pidiendo ayuda y dicen: “Tengo hambre”, “ayúde-
nos”, “que Dios le bendiga”, madres con bebés en sus brazos, 
niños y niñas de diferentes edades, provenientes de zonas vulnerables 
ubicadas en los alrededores de la ciudad.

Gritan, ¡socorro!, en sus letras, palabras y frases, mal escritas la 
mayoría, pero justamente exclamadas, producto de la desesperación 
que produce la extrema pobreza, poco les importa el sistema econó-
mico, los derechos humanos, la política, las redes sociales, a ellos y 
ellas, los de caritas sucias en la calle, manos vacías y pies descalzos, 
solo les importa sobrevivir en un mundo indiferente ante su necesi-
dad, y en el que las pocas ayudas de personas conmovidas, serán 
solo paliativos, al problema estructural que condiciona su situación 
y el deterioro social que se profundizará en un futuro no muy lejano.

Una indiferencia estructural, en la que nadie parece ponerse de 
acuerdo para resolver, ni sociedad civil, ni las iglesias y demás actores 
pertinentes, de lo contrario estarían en albergues previstos para satis-
facer lo elemental; más temprano que tarde, esa indiferencia tocará 
la puerta de nuestras casas, cuando dejen la infancia y se conviertan 
en adolescentes llenos de dolor y resentimiento social.

Algunas instituciones del Estado han prestado asistencia a ciertas 
familias que estaban desamparadas en la calle, ubicándolos en escuelas 
públicas, pero, eso equivale a un porcentaje mínimo de la totalidad 
de menores en abandono social, lo cual indica que no basta la buena 
intención de una institución bien dirigida, sino una solución estructural 
a un problema evidente, que en prospectiva será peor cuando esas 
caritas sucias crezcan.

La Organización de Estados Americanos (OEA), recién publicó una 
Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos 
ante el COVID-19, en las Américas,(http://www.oas.org/es/sadye/
publicaciones/GUIA_SPA.pdf), y en uno de sus capítulos refiere a la 
infancia, la educación y la asistencia social en tiempos del COVID-19, 
y aduce al papel de las madres y padres en la conducción del proceso 
de formación pedagógica y curricular de sus menores hijos(as); la 
pregunta es: ¿quién con el estómago vacío puede tan solo entender 
y practicar pedagogía escolar?, ¿quién en condiciones infrahumanas 
puede creer que el estudiar le traerá pan a la mesa?; ¿de qué nos 
sirve un marco normativo de protección jurídica de la niñez?; ¿dónde 
están ahora aquellas asociaciones civiles que pregonan amor al país y 
a su causa, dónde están los líderes religiosos que por redes sociales 
siguen capitalizando su caudal social y económico?, ¿no los conmueve 
esta realidad?; se nos olvidó cómo hacer el bien, y necesitamos que 
nos estén recordando cómo debemos cumplir con las garantías de 
los derechos humanos a los que todos y todas estamos llamados, 
no solo un gobierno.

Roberto Sosa, escritor inmemorable hondureño, ganador del Premio 
Adonáis de Poesía, en su poema “Los pobres”, declamó: “Los pobres 
son muchos y por eso es imposible olvidarlos, seguramente ven en 
los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con 
sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden 
destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol. Pero desconociendo 
sus tesoros entran y salen por espejos de sangre; caminan y mueren 
despacio. Por eso es imposible olvidarlos…”.

Es tiempo que la sociedad civil, especializada en atender niñez, 
que pregona banderas de injusticia social, se deje de quejar y salga 
a las calles y recojan niños y niñas para albergarles en sus lujosas 
oficinas, es tiempo que las grandes iglesias con templos de magnitu-
des comerciales, abran sus puertas para que den techo y comida a 
estas familias abandonas por el Dios, Jesucristo que tanto pregonan 
en sus sermones o cultos, y qué hay de los gremios, deberían poner 
a disposición sus espacios físicos, para que no hayan más niños y 
niñas en la calle. 

¿Cómo podemos estar encerrados en la comodidad de nuestros 
templos?, sabiendo que hoy, un niño o niña cargará sobre sus hom-
bros el féretro de una estrella, apagada por una sociedad religiosa de 
corazón duro y egoísta, que no hace más que orar, llorar y lamentar 
las caritas sucias que se pegan a las ventanas de sus lujosos carros, 
esperando por una oportunidad para hacer brillar en su espíritu la fe 
y la resiliencia a la que desde antes de nacer han tenido derecho.

Caritas sucias, manos 
vacías y pies descalzos

Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos

Carlos Medrano

Periodista

La tragedia en la que hoy estamos inmersos, provocada 
por el COVID-19 y que sin lugar a duda dejará un desastre 
humano, social y económico, cambiará la manera de vivir, 
de conducirnos y de hacer negocios, ya que las reglas 
del juego han cambiado, mientras el mundo no encuentre 
una vacuna.

Este artículo quiere resaltar el papel de la empresa privada 
en medio de la pandemia, ya que miles de ellos han contribuido 
con el pueblo hondureño, para empezar a salir de esta crisis 
que ha tocado directamente a las empresas y los empleos 
en Honduras.

 Medios de comunicación como Diario LA TRIBUNA, entre 
otros, han sacrificado páginas enteras, horas de radio y televi-
sión, en campañas informativas y educativas para empezar a 
vivir la nueva realidad como es lavarse las manos, andar con 
mascarillas, el distanciamiento social, no saludar con beso y 
abrazo, entre otros.

Héroes son los empresarios que aun con su operación 
cerrada por el confinamiento, lograron sostener a sus emplea-
dos pagándoles todo o parcialmente, haciendo un sacrificio 
económico a favor de sus colaboradores.

Muchas empresas familiares salieron rápidamente a entre-
gar ayuda para auxiliar a miles de hondureños de los estratos 
más pobres, hospitales públicos, Sinager, Copeco y pueblo 
en general, como el caso del COHEP, aliado con Cáritas que 
entregaron ayuda a sectores más desposeídos del país.

El Grupo Terra, por ejemplo, regaló miles de gorros qui-
rúrgicos, batas médicas, guantes estériles, mascarillas N95, 
desinfectantes, jabón y gel antibacterial, cloro; así como alimen-
tos para más de 12 mil familias de diferentes lugares del país.

En las gasolineras UNO, observamos muchos emplea-
dos del mismo grupo económico entregando mascarillas 
quirúrgicas.

El Grupo Kafie, que por cierto no despidió a ningún cola-
borador, entregó más de un millón de raciones alimenticias, 
beneficiando a más de 60 mil familias, a través de sus diferen-

tes empresas como Lacthosa, que apoyó a sus empleados 
entregándoles 2,885 bolsas de alimentos, equivalente a casi 
medio millón de raciones.

Dicho grupo empresarial entregó raciones de alimentos, 
desayunos para el personal médico y equipo de apoyo, para 
diferentes hospitales del país, la Policía Nacional, uniéndose 
a CEAL entregó 20 respiradores, camas eléctricas, electro-
cardiógrafos y bombas de infusión, insumos de limpieza, 
protección personal, cloro, máscaras, gel antibacterial, entre 
otros productos.

La familia Canahuati, Mario y Jesús, rápidamente re-
accionaron frente al fenómeno, modificaron sus plantas y 
se pusieron a producir millones de mascarillas que fueron 
donadas a las autoridades de la República para la atención 
en los hospitales estatales.

De ahí muchas empresas y grupos empresariales han 
aportado su grano de arena, como el Grupo Intur, Tabacalera 
Hondureña, Molino Harinero Sula, Azucareras Tres Valles, 
Funazúcar, Azunosa, La Grecia, Walmart, Diunsa, Grupo 
Karim´s, Nestlé, Seaboard Marine, Grupo Visión de la familia 
Schager, La Loto, Grupo Jaremar, Bigos, Power Chiken y 
Corporación Lady Lee.

Además, Grupo Flores, La Colonia, Cervecería Hondureña, 
Corporación Dinant, World Vision, Altia, UTH, Cementos del 
Norte, Banco Atlántida, Unitec, Fundahrse, Dole, Ficohsa, 
Kielsa, Cargill, AmCham y Luffusa, entre otras empresas que 
han aportado en esta crisis.

Seguramente otros miles han ayudado, donantes silen-
ciosos que prefieren el anonimato, pero que han despertado 
el espíritu solidario.

Solo la unidad nos sacará adelante en esta pandemia, 
juntos, empresa privada, sociedad civil, iglesias y gobierno, 
unidos para encontrar mejores estadios de desarrollo en una 
Honduras que merece mejor suerte.

 

La pandemia COVID-19 y el 
papel de la empresa privada

carlosmedrano1@yahoo.com
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La Secretaría de Finanzas (Se-
fin) se sale de los parámetros de 
la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF) y podrá elevar el gasto co-
rriente hasta 1 por ciento por arri-
ba del PIB, según aprobó esta se-
mana el Congreso Nacional de la 
República.

 El Legislativo tomó esta medida 
en sesión virtual del jueves pasado y 
consiste en suspender por un máxi-
mo de dos años las Reglas Plurianua-
les de Desempeño Fiscal para el sec-
tor público no financiero que esta-
blece el Artículo 3 de la citada ley.

La decisión es parte de la emer-
gencia nacional por COVID-19, la 
ministra de Finanzas, Rocío Tábo-
ra, participó en la sesión y recordó 
que fue este Congreso Nacional el 
que aprobó la LRF.

Refirió que, del 2013 al 2019 el gas-
tó corriente cayó de 7.9, a menos del 
1 por ciento del PIB. Pero “este año 
y a nuestro pesar, al ver la caída en 
las recaudaciones”, viene bien la am-
pliación del déficit.

 “Hay escenarios ya proyectados 
de que puede andar por los 18 mil 
400 millones de lempiras”, las recau-
daciones fiscales. Además, está “la 
necesidad de hacer frente a la pande-
mia, porque uno no puede quedar-
se de brazos cruzados y decir, bue-
no se caye

El gobierno debe “atender las ne-
cesidades de la población más las 
obligaciones constitucionales en 
materia de educación, salud y segu-
ridad”, apuntó Tábora.

En ese sentido, el Poder Ejecuti-
vo a través de la Secretaría de Finan-
zas, acudió ante el Congreso Nacio-
nal para utilizar una de las cláusu-
las contenida en la LRF que estable-
ce que en caso de emergencia u otro 
tipo de catástrofe, el gobierno puede 
entrar en un déficit mayor al uno por 
ciento que la normativa establece. 

Por esa razón, dijo que se acudió 
al Congreso para que se le permita 

sobrepasar ese uno por ciento y para 
este año se estima que el déficit fiscal 
sea de cuatro puntos del PIB, el 2021, 
se espera que sea un punto menos. 

En eso consiste la propuesta, 
dado en el acto impacto de nues-
tra economía y en las recaudacio-
nes se ha pedido al Congreso, co-
mo lo manda la ley, llegar a un dé-
ficit hasta de cuatro por ciento del 
PIB”, sintetizó.

Reconoció a la par, que “a mayor 
déficit es más complicado porque hay 
que sacar dinero de otras partes y si 
el déficit se vuelve algo descontrola-
do, el endeudamiento también puede 
darse de forma descontrolada”.

“Entonces esta es la otra cara de 
la moneda del endeudamiento y lo 
que permite justamente ese equili-
brio responsable entre las operacio-
nes de préstamo que estamos acu-
diendo”, puntualizó. En los albores 
de la pandemia, los economistas se 
pronunciaron a favor de esta medida 
en vista de la crisis económica que se 
miraba venir. (JB).

CON DEUDA ENFRENTARÁN CAÍDA EN INGRESOS 

Amplían el nivel 
de gasto a Finanzas 

SE VIENE CUARTA ALZA CONSECUTIVA

ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Combustibles siguen 
subiendo de precio

Sube a $1,450
millones deuda

regional hondureña

Los combustibles aumentarán de 
precio por cuarta ocasión consecu-
tiva al anunciarse incrementos en la 
estructura de precios para la próxi-
ma semana, según fuentes del sector 
importador. Las variaciones serán si-
milares a las de esta semana, cuando 
el galón de gasolina superior y regu-
lar fueron mayores a un lempira pro-
yectó ayer la directora ejecutiva del 
Consejo Hondureño de la Industria 
Petrolera (Cohpetrol), María Euge-
nia Covelo.

Pero el diésel estaría bajando al-
rededor de 60 centavos y se debe al 
comportamiento de los precios de 
los refinados dijo la fuente privada. 
A nivel internacional “las gasolinas 
han tenido alzas debido al aumento 
en la demanda a razón de que las eco-
nomías mundiales están empezando 

a abrir”, luego de la pausa planetaria 
por el coronavirus.

El despertar de los grandes consu-
midores presiona los precios en las 
gasolinas, mientras que en el diésel 
la merma se debe baja en el consu-
mo por menor demanda para cale-
facción al entrar el hemisferio norte 
del planeta a la temporada calurosa.

Las proyecciones semanales coin-
ciden con un aumento que muestran 
los precios del petróleo, relaciona-
do con anuncios de los miembros 
de OPEP. Los productores del Gol-
fo Pérsico se alistan a reducir la pro-
ducción a mitad de año que serán adi-
cionales a los de abril pasado. Bajo es-
te contexto, las noticias son malas pa-
ra los consumidores porque se esta-
rían esperando más aumentos en las 
próximas semanas adelantó. (JB)

El saldo de la deuda de Hondu-
ras contraída con el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE) asciende a más de 1,450 
millones de dólares entre el sector 
público y privado.

El presidente del organismo fi-
nanciero regional, Dante Mossi, 
manifestó que para el sector pú-
blico los empréstitos rondan 1,100 
millones de dólares y cerca de 350 
para el sector privado.

Explicó que, como país socio, Hon-
duras cuenta con un acceso anual por 
400 millones de dólares por año, pe-
ro este 2020 podría cerrar con más de 
500 millones debido a la emergencia 
por COVID-19.

“Este año Honduras ha expan-
dido la demanda de recursos de 
manera significativa. Hoy tene-

mos solicitudes formales de 800 
millones de dólares, 500 ya han 
sido aprobados”. En estas líneas 
de crédito aparecen 200 millo-
nes asignados al Banco Central 
de Honduras y 300 para el Banco 
Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi).

También están en proceso de 
aprobación del Directorio del BCIE, 
250 millones para el sector eléctrico y 
50 millones para apoyo de emergen-
cia del coronavirus, este último es-
taría aprobado a finales de este mes, 
previó Mossi.

“Este año nos han solicitado 800 
millones. Desembolsados tenemos 
algo así como 20 millones, pero es-
peraría que pudiéramos desembol-
sar este año 500 millones de dólares 
de emergencia”, apuntó Mossi. (JB)
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Tendrá de límite el 1% 
arriba del PIB por 2 años

El Con-
greso 

amplía 
las metas 
de déficit 

fiscal 1 
por ciento 
arriba del 

PIB para 
este año y 
el 2021 de 

cara a la 
crisis eco-

nómica 
que deja 

la pande-
mia. 



MASCARILLAS
Todos los caminos conducen a Ebal envió al Congreso un proyecto de 
ley para uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de 
bioseguridad. 

RIESGO
La iniciativa contempla sanciones para los que incumplan y pongan en 
riesgo su vida y la de los demás.

CANADÁ
Canadá desembolsó $2.5 millones a la OPS para fortalecer la respuesta 
de Honduras frente al coronavirus. 

INTENCIÓN
Qué lástima que la encargada de la OPS aquí en el país no dio más 
detalles sobre el destino de estos fondos según la intención del gobier-
no de Canadá. Es para equipo de protección a los servidores de salud, 
para suministros médicos y fortalecimiento de los sistemas de salud. 

TAPAR
El Banco Mundial, para tapar el ojo al macho, salió con migajas de $20 
millones como asistencia para equipo de laboratorio y hospitalario. Si 
esas son cantidades que se espera como desembolso en situaciones 
normales, no frente a esta colosal pandemia que golpea. 

PÍO
Y la tía zanata del BM la Corporación Financiera Internacional, ni pío 
ha dicho sobre asistencia directa al sector privado mientras las empre-
sas se desploman y suspenden trabajadores. 

PAPEL
El “Indito” tuvo que salir a decir que una cosa es que se habla que se 
aprobaron recursos para la COVID-19. Una cosa es el papel y otra es 
tener el dinero disponible.

OLVIDO
El alcalde langueño volvió a aparecer y dijo que a pesar de haber dado 
positivo de COVID-19 y recuperarse del dengue, ya nadie se ha aso-
mado a su casa y ya tiene 14 días de estar solito.

BUSES
Los dueños de buses ya mandaron a decir, que prefieren estar en sus 
casas que mandar a trabajar a su gente, pues hay mucha gente que no 
quiere acatar ninguna medida y son como bombas de tiempo.

RULETEADA
Los taxistas se fueron como “condorito”, cuando en unas pláticas con 
la “Singer”, les plantearon que si bien vuelven a la ruleteada, pero solo 
con dos pasajeros.

VICE
El medio digital Vice anunció el despido de 155 trabajadores en las 
próximas semanas, una decisión que se produce poco más de un año 
después de desprenderse de otros 250 empleados.

DIGITALES
La pandemia del coronavirus ha supuesto un duro golpe para los 
medios de comunicación digitales, que ha llevado a despidos en casi 
todas las empresas destacadas del sector.

PLATAFORMAS
“Hacemos shows increíbles -explicó la ejecutiva- historias que impul-
san la cultura y noticias de última hora sobre asuntos que nadie 
quiere tocar. Pero no estamos viendo que eso lo devuelvan las plata-
formas que se están beneficiando y haciendo dinero con nuestro duro 
trabajo”.

FLAGELO
Juan Guaidó, agradeció a Honduras por la lucha contra el narcotráfico 
y destacó la unidad regional para combatir ese flagelo.

FALSAS
Autoridades del Sistema de Emergencia 911 afirmaron que al día se 
registran un aproximado de 44 mil llamadas en la capital, el 85 por 
ciento son llamadas falsas, esto significaría que 37 mil personas solo 
llaman para molestar. 
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JOH elogia disciplina en el sur 
para prevenir el coronavirus
CHOLUTECA. “El pueblo de la 

zona sur es un ejemplo de comporta-
miento” por su disciplina para cum-
plir las medidas de prevención para 
contrarrestar el coronavirus, expre-
só el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

El mandatario participó en la aper-
tura de la sede del Sistema Nacional 
de Emergencias 911 en Choluteca, 
donde también se reunió con autori-
dades gubernamentales y municipa-
les para analizar diversos temas rela-
cionados con la pandemia.

Hernández señaló que, “cada re-
gión tendrá por lo menos un especia-
lista en epidemiología y he escucha-
do hoy a todos los miembros de Si-
nager (Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos) de aquí del sur y quiero 
decirles que han hecho un trabajo ex-
traordinario”.

“Yo los he felicitado por teléfo-
no a ellos, pero hoy vine a hacerlo de 
manera presencial y a decirles públi-
camente que el pueblo del sur es un 
ejemplo de comportamiento” para 

Hernández agregó que, “yo sé que ustedes los medios de comunicación 
locales han hecho también un extraordinario trabajo”.

acatar las medidas de bioseguridad, 
destacó Hernández.

Hasta la fecha se registran apenas 
30 casos de COVID-19, enfermedad 
causada por el coronavirus, del total 
de 2,318 que se registran en el país. 

Hernández agregó que “yo sé que 
ustedes los medios de comunicación 
locales han hecho también un extraor-
dinario trabajo” para “concientizar a 

la población, para que  cada uno de no-
sotros sea responsable de su salud, de 
la salud de la familia, y así nos prote-
gemos todos”.

Concluyó señalando que también 
“he podido ver hoy cómo están orga-
nizando los mercados; quiero felici-
tarlos también por eso y esto nos obli-
ga a cambiar el comportamiento de to-
dos y en esa medida nos cuidamos”. 

LEY ORGÁNICA

Profesionales de Código Verde Más
distribuidos en lucha contra COVID-19

El delegado presidencial del progra-
ma Con Chamba Vivís Mejor, Miguel 
Morazán, afirmó que los profesiona-
les de la salud contratados por Códi-
go Verde Más son “de carne y hueso” y 
están trabajando en todas las regiones 
sanitarias y hospitales del país, donde 
han contribuido a controlar la pande-
mia de coronavirus.

“Con Código Verde Más, a la fecha 
llevamos contratados 2,201 recur-
sos, contratados para estar presen-
tes en todas las regiones y hospita-
les del país” y atender específicamen-
te la emergencia de COVID-19, expli-
có Morazán.

“Nuestro personal es de carne y 
hueso”, dijo Morazán, y está trabajan-

do desde el 13 de marzo para hacer-
le frente a la pandemia que afecta al 
mundo y de la que Honduras no es la 
excepción. Con estas contrataciones, 
aseguró el delegado presidencial, “se 

ha logrado controlar de manera signi-
ficativa lo que pudo ser un avance más 
significativo de esta pandemia”, ya que 
ellos además hacen una labor preven-
tiva en cada zona. 

Entre los profesionales contratados hay especialistas, médicos 
generales, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería 
y técnicos de laboratorio, entre otros.
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Juan Guaidó agradece a Honduras
por su lucha contra el narcotráfico

El presidente interino de Venezue-
la, Juan Guaidó, agradeció a Hondu-
ras por la lucha contra el narcotráfico 
y destacó la unidad regional para com-
batir ese flagelo.

“Aquí hay una región unida, com-
prometida y determinada a combatir el 
flagelo del narcotráfico y a quienes lo 
promueven, como el régimen de Ma-
duro”, expresó Guaidó, en un mensa-
je vía Twitter.  “Estamos juntos en esta 
lucha que es del mundo. Gracias a los 

gobiernos de Honduras y EE. UU. Se-
guimos adelante”, escribió Juan Guai-
dó, quien es reconocido por un cente-
nar de países, entre ellos Honduras, co-
mo gobernante de Venezuela.

Guaidó reaccionó después de que 
el jueves su embajador acreditado en 
Honduras, Claudio Sandoval, destaca-
ra la aprobación de la Ley de Protec-
ción de la Soberanía del Espacio Aé-
reo por parte del Congreso Nacional. 

“El 100 por ciento de la totalidad de 

los vuelos con cargamento de droga 
que surcan en el espacio hondureño 
provienen de Venezuela; por lo tanto, 
esa ley en la práctica viene a resolver 
un problema que se origina en Vene-
zuela y causa estragos en la comunidad 
hondureña”, manifestó Sandoval a tra-
vés de una emisora local. 

Honduras, con la aprobación de “la 
nueva ley, dará una mayor apertura pa-
ra cooperar con otros estados y forta-
lecer la lucha contra el narcotráfico”, 

aseguró Samuel Reyes, diputado que 
presidió la comisión de dictamen en 
el Legislativo.

La nueva ley servirá para poder tra-
bajar en forma conjunta con el resto de 
los países del área centroamericana, en 
especial los del Triángulo Norte, con-
tra el combate al narcotráfico interna-
cional, manifestó el pasado 8 de mayo 
el coordinador del Gabinete de Segu-
ridad y Defensa, Luis Suazo.

Con esta nueva normativa, entre 

otras acciones, se podrá proceder a la 
identificación, rastreo e intercepción 
de aeronaves que sobrevuelen el es-
pacio aéreo de manera ilegal y trans-
portando drogas, explicó el funciona-
rio. (EG)

A TRAVÉS DE OPS

Canadá anuncia asistencia para apoyarmanejo de la emergencia de COVID-19
Canadá se complace en anunciar 

que proveerá 2.5 millones de dóla-
res canadienses para apoyar la asis-
tencia inmediata para salvar vidas en 
países de América Central y del Sur, 
incluyendo Honduras, a través de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). Este apoyo resulta del com-
promiso de Canadá en apoyar a Hon-
duras para cubrir sus necesidades ur-
gentes, en el marco de la emergencia 
del COVID-19.

El apoyo de Canadá le permitirá a 

la OPS continuar su labor de apoyo a 
las autoridades hondureñas, identifi-
cando la mejor manera de atender las 
necesidades más urgentes, incluida la 
entrega de equipo de protección per-
sonal y otros suministros y servicios 
médicos fundamentales. Este apoyo 
contribuirá a reforzar la capacidad de 
Honduras para hacer frente a la emer-
gencia y apoyar a los trabajadores de 
primera línea en la lucha contra la 
pandemia del COVID-19. 

 El embajador canadiense para Hon-

duras, James K. Hill, reiteró el com-
promiso de Canadá con Honduras. 
“Canadá mantiene su solidaridad con 
Honduras, como parte de su compro-
miso con la cooperación a nivel glo-
bal. Esperamos que este apoyo ayude 
a salvar vidas y a aliviar el impacto de 
esta crisis en el pueblo hondureño”.

Por su parte, la ministra de Coope-
ración Internacional de Canadá, Ka-
rina Gould, reiteró que “el COVID-19 
desconoce las fronteras. Esta situa-
ción ha sido un llamado de atención 

para el mundo para tener solidaridad 
y trabajar conjuntamente. Si alguna 
vez hubo un momento para que países 
y gobiernos se apoyen el uno al otro e 
inviertan en salud a nivel global, ese 
momento es ahora”.

Este apoyo para Honduras es par-
te de los fondos canadienses anun-
ciados en abril, $159.5 millones a ni-
vel global, con los cuales Canadá es-
tá respondiendo a peticiones urgen-
tes de asistencia a nivel global y bila-
teral, incluyendo para el desarrollo de 

una vacuna, y para el fortalecimiento 
de capacidades en provisión de servi-
cios de salud.

En Honduras, los proyectos de la 
asistencia internacional canadiense 
apoyan sectores como salud sexual 
y reproductiva, violencia de género, 
educación y protección de la niñez y 
seguridad alimentaria. Estos proyec-
tos están en proceso de reorientación 
de actividades, para apoyar las nuevas 
prioridades del gobierno de Hondu-
ras frente a la crisis actual.

Poder Judicial suspende labores 
por posible contagio de COVID-19

Las autoridades de Poder Judicial 
informaron ayer que en su institución 
existe la sospecha de un posible caso 
positivo de COVID-19, por lo que de-
cidieron suspender labores por al me-
nos 48 horas. 

“El Poder Judicial informa que ante 
sospecha de positividad de COVID-19 
en uno de nuestros servidores judi-
ciales en sede judicial de Comaya-
gua, estas instalaciones permanece-
rán cerradas al público hasta nueva 
orden, se ha coordinado ya las medi-
das de bioseguridad del caso”, expli-
có la institución mediante un comu-
nicado oficial.

Durante este espacio de tiempo se 
realizará una desafección total en el 
edificio y al reanudar las actividades 
se deberán cumplir las medidas de 
prevención en bioseguridad de ma-
nera obligatoria. 

Todas las personas, tanto emplea-
dos como usuarios, deberán usar mas-
carillas, aplicarse alcohol gel y tomar-
se la temperatura antes de poder in-
gresar al inmueble.  

De momento, se está evaluando 
mediante lista a todo el personal que 
estuvo laborando en el edificio, para 
realizar la investigación epidemioló-
gica pertinente y así reducir al máxi-
mo las posibilidades de contagio. 

Por su parte, el presidente del Po-

der Judicial, Rolando Argueta, se reu-
nió con miembros del Comité Nacio-
nal de Contingencia de este Poder del 
Estado, a fin de fortalecer medidas 
preventivas para próximos días y evi-
tar riesgos de contagio ante pande-
mia de coronavirus COVID-19. (JC)

Durante al menos 48 horas, la sede judicial de Comayagua 
permanecerá cerrada. 

Productores avícolas continúan
 entregando donativos ante el COVID-19

SAN PEDRO SULA. Ante las 
medidas de seguridad adoptadas 
por el gobierno nacional para dete-
ner la expansión del COVID-19, la 
Asociación Nacional de Avicultores 
de Honduras (Anavih), realiza do-
naciones, como un acto de solidari-
dad con las familias pertenecientes 
a las comunidades que rodean sus 
zonas de operación.

La primera iniciativa fue orienta-
da a prevención, con el objetivo de 
concientizar a las personas en la im-
plementación de medidas preventi-
vas que aseguren su salud y la de su 
familia. Con esta finalidad se entre-
garon en diferentes puntos de ven-
ta de huevo y pollo a nivel nacional: 
alcohol en gel, mascarillas, caretas 
y manuales de prevención contra el 
COVID-19. 

La segunda iniciativa fue orien-
tada en nutrición, colaborando con 
Cepudo, Cruz Roja Hondureña, 
iglesias y municipalidades a nivel 
nacional en la entrega de bolsas de 
ayuda (canasta básica), 1,000,000 de 
huevos de mesa y 1,500,000 libras de 
carne de pollo y gallina.

Se benefició a 500,000 familias 

hondureñas residentes en Táma-
ra, Siguatepeque, Comayagua, Sa-
banagrande, San Buenaventura, 
Santa Cruz de Yojoa, San Francis-
co de Yojoa, San Luis Santa Bár-
bara, aldea El Caracol, Choloma y 
San Pedro Sula, además de varios 
municipios de los departamentos 
de Atlántida, Copán y Francisco 
Morazán.(JAL)

Los agremiados de la 
Anavih reiteran su 
compromiso con Honduras, 
e invitan al pueblo 
hondureño a mantenerse 
firme en la lucha contra el 
COVID-19.
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EN LA REGIÓN 

16 tormentas tropicales
podrían afectar al país

en próximos meses
Al menos 3 o 4 
podrían convertirse 
en huracanes

La Organización Meteorológica 
Mundial anunció recientemente el 
inicio de la temporada ciclónica para 
el océano Pacífico, en la cual se pre-
vén al menos 16 tormentas que afecta-
rán directa o indirectamente la región 
centroamericana. 

Según los informes que maneja la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), ayer inició la tempora-
da de huracanes del período 2020, y se 
tienen pronósticos de entre 15 y 16 fe-
nómenos naturales, los que afectarán 
la región hasta el 30 de noviembre del 
año en curso.  La temporada ciclónica 
comienza en la cuenca del océano Pa-
cífico oriental, cerca de las costas de 
Centroamérica y México, y termina el 
30 de noviembre próximo.

ACTIVIDAD 
CICLÓNICA

De acuerdo a los pronósticos de va-
rios centros universitarios de Améri-
ca y Europa que se evalúan en el Cen-
tro Nacional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco, se espera que este año se for-
men en el Pacífico entre 15 a 16 tormen-
tas tropicales, de las cuales al menos 3 
o 4 se podrían convertir en huracanes. 

Según los expertos, muy pocas veces 
el país ha sido afectado de manera direc-
ta por un ciclón tropical que se forme en 
esta cuenca, a excepción de Adrián en el 
2005, Alma en el 2008 y Selma en el 2017. 

Sin embargo, otros ciclones nos han 
afectado de manera indirecta produ-
ciendo condiciones de temporal e 
inundaciones en el centro, sur y su-
roccidente de Honduras, entre ellas las 
tormentas tropicales Aletha en 1982, 
Agatha en el 2010 y la Depresión Tro-
pical 12E en el 2011.

Para este año, tanto el pronóstico del 
modelo europeo y el promedio de los 
años análogos utilizado por el Depar-
tamento de Meteorología Tropical de 
la Universidad de Colorado, pronosti-
can una actividad ciclónica muy pare-
cida al promedio; mientras que el Ser-
vicio Meteorológico de México estima 
que podría ser superior al promedio.

 
ACCIONES 

PREVENTIVAS
Cenaos considera que, dado los 

indicadores atmosféricos y oceá-

nicos y las salidas de los modelos 
de predicción ciclónica, las proba-
bilidades de ser afectados este año 
por un ciclón tropical que se for-
me en el Pacífico de manera direc-
ta, son menores a un 3 por ciento y 
de manera indirecta son menores a 
un 3 por ciento. 

El ministro comisionado nacional 
de Copeco, Carlos Cordero, indicó 
que, “aunado a los trabajos que el sis-
tema ha venido ejecutando de cara a 
la emergencia que estamos atrave-
sando por el COVID-19, se han reali-
zado acciones de prevención como 
limpiezas, además de la conciencia-
ción de ciudadanos”.

Destacó que con intervenciones 
como limpieza del entorno y evitar 
botar basura en quebradas y alcanta-
rillados, se imposibilita sucedan inci-
dentes por lluvias. (KSA)

En la zona del Atlántico la temporada de los huracanes iniciará 
hasta el próximo mes. 

Las lluvias para la temporada se espera que estén por 
encima del promedio. 

PROCEDENTES DE EE. UU.

Con lágrimas arriban
a Puerto Cortés 86

marinos “catrachos”

Un total de 86 marinos hondureños 
desembarcaron la mañana de ayer, en 
Puerto Cortés, quienes al pisar tierra 
“catracha” se emocionaron hasta el 
grado de llorar.

Para poder desembarcar, nues-
tros compatriotas fueron someti-
dos al estricto protocolo de biose-
guridad por parte del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), para evitar el contagio y más 
propagación del COVID-19.

 Los marineros llegaron a bordo 
del Crucero Disney Fantasy y fue-
ron recibidos por las autoridades de 
Sinager; luego la embarcación zarpó 
para Roatán, Islas de la Bahía, a dejar 
a ocho de los 86 marineros.

Los responsables del recibi-
miento informaron que los mari-
neros vienen procedentes de Dis-
ney World, estado de la Florida, 
Estados Unidos.

Mientras permanecieron en el 
país del norte, estos estuvieron en 
cuarentena, y a diario les aplicaban 
las pruebas del COVID-19, por lo 
que las autoridades sanitarias ase-
guran que estos están libres del vi-
rus, pero, aun así, quedarán en ob-
servación.

La embarcación que trasladó a los 
marinos hondureños tiene 38 me-
tros de ancho y 339 metros de largo, 
con una capacidad para albergar a 
2,500 personas. (EB)

Al crucero le permitieron atracar en la bahía, mientras que 
los marineros fueron trasladados en pequeñas embarcaciones 
hacia el muelle.

El personal de Sinager anotó la información de los marineros 
para proseguir con los protocolos de bioseguridad. 
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Con el uso de mas-
carillas tapando la 
boca, ahora, más 
que nunca, los ojos 

se han convertido en el centro 
del rostro, y también en el lugar 
que más marca el cansancio, 
una razón por la que la hidrata-
ción y el maquillaje se concen-
tran en resaltar su brillo.

LOS OJOS 
CONCENTRAN 

LA MIRADA
El coronavirus está marcando 

nuestro comportamiento en mu-
chos ámbitos y también afecta 
a nuestra 
manera 
de maqui-
llarnos, 
indica 
Sonia Mari-
na, ma-
quilladora 
profesional 
y directora 
de la firma 
cosmética 
de su mismo 
nombre.

“Maqui-
llarnos seguirá estando presen-
te en nuestro día a día, pero 
las rutinas y productos van a 
cambiar”, señala Marina, que 
destaca que la zona principal 
del rostro pasa a ser la mira-
da. Con el uso habitual de las 
mascarillas que ocultan la boca 
y la nariz, los ojos se potencian 
con el ‘eyeliner’ y la máscara 
de pestañas, e incluso, con el 
kohl”.

Entre las rutinas más ade-
cuadas hay que apostar por una 
buena limpieza facial y una 
buena hidratación que propor-
cione al contorno de ojos una 
piel fresca, luminosa y sin res-
tos de maquillaje e impurezas.

Pero además por un gel cre-
ma multifuncional que ayude 
a reducir las ojeras y bolsas, 
aportando suavidad y energía a 
las células.

“La mirada siempre ha sido 
la mejor arma de seducción, 
pero ahora más que nunca vuel-
ve la gran protagonista”, apunta 
Marina, quien asegura que es 
muy “importante” la elección 
de un producto adecuado para 
no correr el “riesgo” de que el 
maquillaje se estropee con el 

sudor pro-
vocado por 
el exceso de 
calor que 
genera la 
mascarilla.

La mejor 
opción: 
utilizar 
productos 
resistentes 
al agua o de 
larga dura-
ción, indica 
esta espe-
cialista que 
ha maqui-
llado a la actriz Paula Echeva-
rría, a la modelo Eugenia Silva 
o a la diseñadora Vicky Martín 
Berrocal.

Sonia Marina indica que aun-
que en época estival el maqui-
llaje no se utiliza muy marcado 
y, teniendo en cuenta que, las 
tendencias se centran en colores 
“frescos”, es posible “marcar 
el ojo de una forma más liviana 
pero no menos potente y atrac-
tiva”.

Aconseja dibujar con un 
‘eyeliner’ de mitad del ojo 
hacia fuera “para alargarlo, 
dejando la parte del lagrimal 

BELLEZA

El uso de mascarillas centra la 
atención en los ojos y su maquillaje

más limpia e iluminarla para 
agrandar el ojo”. La máscara 
será imprescindible para abrir 
y agrandar el ojo y que se vea 
más sensual que nunca”.

Otra opción es apostar 
por un maquillaje ligero y 
fácil de aplicar, es lo que 
recomienda la maquilladora 
Natalia Belda, colaboradora 
de Armani Beauty, porque 
“permanece inalterable 

durante horas y logra un efecto 
muy natural”.

Belda apuesta por la som-
bra de ojos líquida de la firma 
italiana que ha añadido nueve 
tonos a su gama habitual.

El secreto de la fórmula está 
en “la suspensión original de 
pigmentos y agua dispersa de 
manera uniforme las finísimas 
partículas nacaradas” lo que 
aporta un color puro e inten-
so, al tiempo que se “fusiona 
perfectamente con la piel” 
para crear un acabado abso-
lutamente natural, concluye 
Belda. EFE

LOS ÁNGELES (EE.UU.). 
(EFE).- Hola México Film 
Festival, el evento de cine mexi-
cano más importante fuera de 
ese país, organizará una edición 
digital por la crisis del corona-
virus, ya que su edición física se 
pospondrá hasta septiembre, al 
menos por el momento. 

Hola México Virtual Theater 
(Hola México Cine Virtual) será 
el nombre del evento en inter-
net, que arrancará el próximo 
jueves y llevará a los hogares 
una selección de cintas repre-
sentativas del cine mexicano de 
las dos últimas décadas, informó 
la organización en un comuni-
cado. 

Hola México Film Festival organizará 
una edición digital por el coronavirus

Las seleccionadas para la 
primera semana son “Los 
Parecidos”, “El Estudiante”, 
“Revolución” y “Oso Polar”. 
Se emitirá una película por día, 
por un precio de 4,99 dólares, a 
partir del día 21.

MADRID, MAY (EFE).- 
El cantante colombiano Juan 
Esteban Aristizábal “Juanes” ha 
cedido los derechos de su cono-
cida canción ‘Volverte a Ver’ a 
la Fundación Revel, socio local 
de la Fundación Real Madrid 
en Colombia, con el objetivo 
de “motivar en la distancia a 
los beneficiarios de las escuelas 
sociodeportivas de la Funda-
ción en Colombia y en todo el 
mundo que, debido al confina-
miento por la pandemia de la 
COVID-19, no pueden asistir 
a sus sesiones de educación en 
valores a través del deporte”. 

Juanes  en su amplia carrera 
como músico, siendo uno de los 
latinos de mayor éxito inter-
nacional, figuran 26 Premios 

Juanes cede derechos de “Volverte a 
Ver” a Fundación Revel-Real Madrid

Grammy en las dos últimas 
décadas, 11 Premios MTV, 2 
NRJ Music Awards, 9 Premios 
Lo Nuestro, 12 Premios Nuestra 
Tierra, entre otros.

BUENOS AIRES, ARGEN-
TINA (AFP). El cantante argen-
tino Sergio Denis, autor de un 
tema popularizado en las canchas 
de fútbol, murió este viernes a 
los 71 años, 14 meses después de 
sufrir un grave accidente al caer 
del escenario durante un show.

“Hasta siempre viejo. Gracias 
por tanto. Todos los que te que-
remos de verdad”, escribió en las 
redes sociales su hijo, Federico 
Ho mann.

 El artista nacido en 1949 
nunca terminó de reponerse del 
accidente sufrido el 11 de marzo 
de 2019, durante una presenta-
ción en Tucumán (norte), cuando 

Muere el cantante argentino Sergio Denis

pisó mal en el escenario y cayó 
al foso del teatro Mercedes Sosa, 
de tres metros de profundidad.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Necesita un poco 
de naturaleza a su alrede-
dor. Si tiene una chance, 
tómese un par de días.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Por el 
momento no ha encon-
trado su norte. Preste 
atención a las palabras 
de sus mayores.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) En el día 
de hoy, su alto nivel de 
percepción le permitirá 
descubrir pequeños 
placeres en su vida 
cotidiana.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
Necesita ser más dinámi-
co y salir de ese estado 
de inercia. El movimiento 
genera energía.

TAURO (20 de abril-20 de mayo) 
Está a la altura de las 
circunstancias. Ese 
desafío le resultará muy 
estimulante.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Se ha supe-
rado a usted mismo 
una vez más. Compite 
contra sus limitaciones, 
y triunfa.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Las 
marcas de esas cicatri-
ces son recordatorios de 
que hay ciertos lugares a 
los que no puede volver.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No está emocionalmente disponible 
y eso explica las causas 
de su soledad. No sea tan 
egoísta.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Lo suyo pasa más por lo emocional. 
Tal vez esté a tiempo de 
elegir la carrera ideal 
para usted.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Usted está 
enamorado. El problema 
es que el destinatario de 
tanta devoción es usted 
mismo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) La 
incertidumbre con respec-
to a una situación puntal 
lo tiene ansioso. Ya llegará 
la respuesta.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No 
exagere con sus reaccio-
nes. Trate de no dramatizar 
hechos y convertirlos en 
problemas.

La moda, las tendencias 
y las propuestas de las 
firmas no se frenan 
ante el COVID-19. Si 

mantener la distancia entre indivi-
duos es la clave, hay fórmulas que 
permiten seguir lanzando campañas 
sin artificios como han demostrado 
la modelo letona Inguna Butane y 
la alemana Vanessa Breuer.

MODA SIN 
ARTIFICIO

Estamos acostumbrados a que 
las campañas de moda se fotogra-
fíen en parajes atractivos, desde 
una playa en el Caribe a la arena 
del desierto, pasando por las calles 
de Nueva York o de cualquier 
ciudad del mundo, lugares que se 
identifican al primer golpe de vista 
o en las que se busca un escenario 
singular.

  En esta ocasión, la firma 
Cortefiel cumple el último re-
quisito porque las modelos que 
protagonizan la nueva campaña 
de primavera-verano 2020, Ingu-
na Butane y Vanessa Breuer, han 
realizado la sesión en sus propias 
casas, fotografiadas con un móvil y 
una cámara réflex por sus maridos, 
que no son fotógrafos profesiona-
les, donde el dormitorio, el jardín o 
el pasillo han sido 
el escenario.

“Moda más 
real, para la que 
hemos querido 
tomar un perfil casi 
de “influencer” y 
acercar la moda al 
consumidor en un 
momento como el 
actual”, ha explica-
do  a Efe, Carmen 
Rivera, del departa-
mento de marketing 
y comunicación de 
la marca.

Para las modelos 
ha sido algo “nue-
vo” y “divertido” 
donde no “importa 
tanto cómo lo hagas 
si no el momento 
en el que lo haces”.

Rivera asegura 
que su intención 
era demostrar que gracias a la 
“unión de fuerzas de todos y con 
los recursos de que disponemos 
podemos conseguir cosas que no 
nos podíamos ni imaginar”.

Asegura que están “encantados 
con la naturalidad que han sabido 
captar”, un resultado que ha gusta-
do mucho y que rompe el mito de 
que todas las campañas “se pasan 
con el ‘photoshop’. Buscábamos 
naturalidad, realismo y creo que 

hemos sido fieles a la demanda de 
estos tiempos”.

“Mejor en casa” es una campaña 
producida y realizada íntegramente 
desde el confinamiento, para la que 
han contado con modelos que lucen 
las nuevas prendas de la colección, 
adoptando actitudes “convencio-
nales”.

Una campaña que se ha elabo-
rado “al revés”. “Teniendo eso en 
cuenta, seleccionamos la prenda 
que mejor se adecuaba al espacio”. 

Campañas para mostrar 
una “Moda real”, sin artificios 

en tiempos de coronavirus

Si era colorido se optaba por 
una prenda de tono más neutro y 
uniforme “acorde a la tendencia 
actual”, donde los blancos, los lu-
nares o las rayas marineras están 
vinculados a espacios exteriores, 
intentando que el cromatismo de 
las prendas sobresaliera sobre el 
espacio.

Inguna Butane ha realiza-
do las imágenes en su casa en 
Normandía (Francia), donde está 
pasando la cuarentena, mientras 
que Vanessa Breuer, alemana de 
nacimiento e ibicenca de adop-
ción, en la isla donde está junto a 
con su familia.

Algo en lo que coincide Vanes-
sa Breuer. “¡Hacer un ‘shooting’ 
desde casa ha sido toda una expe-
riencia. Mi marido fue el que me 
hizo las fotos y juntos trabajamos 
la parte creativa, como un equipo. 
Quisimos contar también con las 
niñas y se lo pasaron fenomenal”.

Carmen Rivera señala que 
aunque la campaña haya funcio-
nado “no significa que vayamos 
a hacer así las próximas”, y 
concluye que las tendencias ya no 
están solo vinculadas al colorido 
o al estampado, la confección en 
“algodón orgánico, los patrones y 
las formas son determinantes para 
formarlas”. EFE

La división infantil 
de la editorial Penguin 
Random House ha anun-
ciado este miércoles que 
el primer libro de la hija 
de Jennifer López saldrá 
a la venta el próximo 29 
de septiembre tanto en 
inglés como en español, 
los dos idiomas que se 
hablan en el hogar de la 
niña de 12 años.

Emme recibió la ofer-
ta para debutar como 
escritora hace dos años 
y su primer trabajo se 
titulará ‘Lord Help Me’, 
o ‘Señor, ayúdame’. La 
historia ha sido descrita 
como “tierna y alentadora” y se 
basa en las oraciones que Emme 
realiza a diario para pedir ayuda a 
Dios en todo tipo de situaciones, 
desde las más cotidianas -que 
incluyen llevarse bien con sus 
hermanos o levantarse pronto para 

La hija de Marc Anthony y JLo 
publicará su primer libro

ir a la escuela- a otras más pro-
fundas, como salvar el planeta o a 
especies en peligro de extinción.

De hecho, los fondos que se 
recauden con las ventas se dona-
rán a distintas organizaciones que 
ayudan a proteger a los perezosos, 
uno de sus animales favoritos.
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Luego de egresar del Instituto Departamental de 
Occidente, en La Esperanza, en donde me gradué 
de maestro de educación primaria, fui a La Lima, 

ahí me sometí a un examen para trabajar en la Escuela 
Esteban Guardiola de la United Fruit Co.

En La Esperanza, a raíz del golpe de Estado en contra 
del gobierno de Ramón Villeda Morales, yo condené, 
mocoso en ese entonces, el golpe, mucho más cuando, 
llevado por la curiosidad juvenil, fui a la sede de la Guar-
dia Civil y vía los indígenas guardias asesinados sin que 
pudieran ofrecer resistencia porque fueron desarmados 
con anterioridad por órdenes del mismo presidente que 
sabía del golpe y lo había pactado para impedir el ascenso 
de Modesto Rodas Alvarado. El comandante militar que 
llegó, a sustituir el de academia, pronto reconoció nuestro 
pensar y matriculó soldados en todos los cursos del co-
legio para que actuaran como orejas. En una ocasión me 
tocó hablar sobre Reforma Agraria. Yo dije lo que había 
leído sobre la Reforma Agraria en un periódico franquista 
que me había enviado, desde Madrid, Óscar Acosta. El 
comandante me llamó casi de inmediato para advertirme 
de que no siguiera ideas comunistas, que me portara bien 
y que no me metiera en líos. Yo le contesté, vaya mocoso 
atrevido, que yo era libre para pensar lo que se me viniera 
en gana, que él no era quién para decir lo que debía hacer 
y que no se metiera conmigo porque era menor de edad, 
que si quería algo llamara a mi madre. El resultado es que 
el director del colegio, Marco Martínez, me hostigó y casi 
impide mi graduación si no es por el respaldo que me dio 
la población porque era un alumno aventajado del colegio. 
Hasta entonces no sabía absolutamente nada de comunis-
mo ni de cosa parecida.

El asunto es que cuando me emplee en la Escuela Guar-
diola, el profesor Ibrahim Gamero era el director general 
del sistema educativo de la Compañía, ya escribía en el 
semanario El Heraldo de la Sociedad Cívica y Unionista 
la Juventud -entonces el periódico más antiguo de Hondu-
ras, en la Revista Ariel de Medardo Mejía, ocasionalmente 
en diario El Día, y en esos artículos expresaba mi des-
contento en contra de la tiranía militar. Además, me había 
hecho de un buen grupo de lectores que enviaban cartas a 
El Heraldo comentando mis trabajos.

Un joven maestro del Instituto Patria me husmeó casi 
de inmediato: se llamaba Joaquín Portillo. Comenzó a 
visitarme y a platicar extensamente conmigo. Hablábamos 
de la realidad nacional y nos identi cábamos porque am-
bos éramos furibundos opositores del régimen dictatorial 
militar que dirigía Oswaldo López Arellano. No hablamos 
de comunismo porque supongo que no quería asustar-
me, pero él y yo éramos buenos lectores y en no pocas 
ocasiones fuimos juntos a la Librería Atenea, de Julio 
Andrade Yacamán, en San Pedro Sula, y ahí comprába-
mos los libros marxistas de la Editorial Grijalbo y de otras 
editoriales mexicanas, que se vendían clandestinamente y 
que comenzaron a darme una formación ideológica.

Joaquín era comunista y militaba en una célula en La 
Lima e informó al Comité Municipal de San Pedro Sula 
que, en la Escuela Guardiola, había un muchacho que 
pensaba como marxista. La comunicación con la dirigen-
cia del Partido no tardó. Me dijeron que Dionisio Ramos 
Bejarano, Mario Sosa y Rigoberto Padilla, miembros 
del Secretariado y de la Comisión Política del Partido 
Comunista de Honduras, querían hablar conmigo. Joaquín 

Estafeta

Joaquín Portillo: Gloria eterna
Víctor Manuel Ramos

me llevaría y debíamos observar algunas reglas necesarias 
con motivos de la clandestinidad. La cita era para las 8 
de la noche, pero a las 6, la Policía represiva y asesina 
llamada DIN había asaltado la casa en que estaban los 
dirigentes nacionales del Partido. Ellos lograron escapar 
porque se saltaron la tapia de atrás del solar de la casa de 
seguridad en que estaban. El aparato del Partido nos puso 
en alerta y regresamos a La Lima sin que se realizara la 
entrevista. Ahora sospecho que uno de los miembros del 
grupo fue el soplón. Este individuo era extremadamente 
extremista como para justi car que era un revolucionario 
auténtico. Más tarde fue descubierto y expulsado.

Joaquín era una persona adorable. Nos reuníamos con 
mucha frecuencia. Es seguro que la Policía nos vigilaba, 
porque Joaquín era conocido como comunista, trabajaba 
en El Patria, a pesar de que el Instituto había sufrido una 
intervención militar para expulsar a los profesores progre-
sistas entre quienes estaba Longino Becerra. El asunto es 
que, sin que la entrevista con la dirigencia del PCH fuera 
posible, me incorporaron en la misma célula con Joaquín, 
y más tarde con Herminio Deras. Joaquín no era capaz 
de guardar un centavo de su salario. Lo invertía todo en 
materiales para las actividades del partido o para subsa-
nar las necesidades de cualquier camarada. Una vez le vi 
quitarse la camisa para dársela a un indigente que andaba 
con el torso desnudo. En otra ocasión tomó su máquina de 
escribir y se la regaló a una chica que necesitaba aprender 
a mecanogra ar para conseguir un trabajo. l sabía que 
contaban con la mía en donde se picaban los esténciles.

En esas andadas estábamos cuando el régimen tirá-
nico militar decretó el impuesto sobre ventas de un 3%. 
Los empresarios sampedranos y la dirigencia sindical, 
apoyados por el pueblo en general se opuso a la medida 
que golpeaba drásticamente la bolsa de los trabajadores, 
campesinos y pobladores. En esa ocasión los empresa-
rios sampedranos, liderados por Camilo Rivera Girón, 
Jaime Rosenthal Oliva, Edmond Bográn, Emilio Larach y 
otros, se unieron a los sindicatos in uidos por el partido 
y decretaron la huelga general. El periódico La Prensa, 
propiedad de esa élite empresarial, apoyó la huelga por-
que fue fundado para impulsar reformas que condujeran 
a la modernización de la economía nacional; esas ideas 
eran contrastantes las de los feudalistas que dirigían al 

gobierno en Tegucigalpa. La represión no se hizo esperar. 
Los militares apresaron a los dirigentes sindicales y em-
presariales, reprimieron al pueblo, golpearon, asesinaron, 
encarcelaron. En la Lima se tomaron de inmediato el Co-
legio Patria y lo cerraron porque lo consideraban un nido 
comunista. Joaquín, con una audacia, que ahora da grima, 
se metió en el colegio ocupado por los militares y extrajo 
el mimeógrafo que era grande y pesado. Lo escondió en 
casa de Diógenes Mejía, según me cuenta Armando Gar-
cía, que vivía detrás del Colegio. Los miembros de la cé-
lula llevamos el aparato a una nca bananera y en medio 
de las matas imprimimos los mani estos y los mensajes 
de apoyo a la huelga que fue disuelta rápidamente con el 
uso de la fuerza bruta, haciendo girar, con una manivela, 
el mecanismo del aparato. Hermino salía con los paquetes 
de pronunciamientos para la distribución.

 Yo me vine a Tegucigalpa para estudiar medicina y 
en la capital me recibieron Ramos Bejarano –El Viejo-, 
Rigoberto Padilla y Mario Sosa. Joaquín fue enviado a 
la Unión Soviética, a Moscú, para estudiar Filosofía e 
Historia. 

En Moscú me lo encontré. Fue de gran alegría ver-
lo. Me mostró la ciudad y el metro y hay algunas fotos 
nuestras -con chapka, abrigo, bufanda y humo por la 
boca- tomadas en los parques y las calles llenas de nieve 
y con las bóvedas de San Basilio y las torres y muros del 
Kremlin como fondo, a menos 30 grados centígrados. Me 
regaló muchos libros de las editoriales Mir y Progreso, 
que terminaron en las hogueras del DIN. En otra ocasión 
en que me decomisaron libros, el soldado tuvo la gentileza 
de devolverme uno que consideró no era subversivo: La 
sagrada familia de Marx y Engels.

Cuando Joaquín regresó se empleó en la Universidad, 
en el campus de San Pedro Sula. Ahí realizó una extraor-
dinaria labor concientizadora con sus jóvenes alumnos 
que le recuerdan con cariño y admiración. Le consideran 
un hombre extraordinario, lleno de bondad, solidaridad y 

rmeza ideológica. Joaquín estuvo en primer plano para 
combatir el régimen oprobioso de Álvarez Martínez, de la 
APROH de Ramos Soto y del mequetrefe Roberto Suazo 
Córdoba. Sufrió persecución. En ese período el gobierno 
asesinó a Herminio Deras, un héroe de este golpeado 
pueblo.

Después le vi en la lucha en contra del golpe de Estado 
militar en contra de ‘Mel’ Zelaya. Salió a las calles 
durante las grandes manifestaciones que conmovieron al 
país. Volvió a sufrir persecución y tragó gas en “puta”, 
como decían nuestros compatriotas obreros, campesinos 
y pobladores. Vino aquí a Tegucigalpa, con Julio Escoto, 
cuando Julio formó parte de la Comisión de la verdad del 
Partido Libre. Joaquín era de Libre, consecuentemente. 
En otra ocasión vico con Julio y Helen. En esa ocasión se 
elegiría la Directiva de la Academia Hondureña de la Len-
gua. Helen no quiso asistir a la sesión y yo, el candidato a 
director, perdí por un voto la elección.

  En San Pedro, Joaquín, Julio Escoto, Armando “el Ne-
gro” querido, y otros más, formaron y dirigieron un grupo 
cultural que tenía como director espiritual a don Ibrahim 
Gamero Idiáquez, un hombre de una solvencia moral que 
es y será ejemplo para los hondureños. Joaquín es de los 
que nacen y mueren en la lucha. Ha fallecido. Deja un 
hueco en las las que combaten en contra del usurpador 
que ha violado la constitución y ha convertido al país en 
un en un guiñapo de corrupción y narcotrá co. Los idea-
les de Joaquín serán realidad más temprano que tarde.

Tegucigalpa, 22 de abril de 2020, día del Nacimiento de 
Vladimir Ilich Lenin.
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GOTAS DE SABER (2)
Juan Ramón Martínez

A efecto de limitar hasta donde sea posible los estragos que pueda causar 
entre los habitantes de esta ciudad la epidemia que empieza a manifestar-
se, la junta de salubridad de este municipio cree necesario hacer conocer 

al público las medidas más urgentes que deben tomarse para evitar en lo posible la 
propagación de la enfermedad y disminuir la gravedad de los individuos atacados.

Con objeto de precaverse, se recomienda a las personas sanas, que no concurran 
a lugares de reunión, tales como cines, teatros, templos, etc. Evitar asimismo las 
visitas a casas o habitaciones donde existan enfermos. Abstenerse de excesos de 
toda clase, procurando especialmente no exponerse a enfriamientos, no desvelarse, 
dormir el tiempo necesario para la reparación de las fuerzas y tomar alimentos sanos 
y sencillos, evitando todo exceso alcohólico.

Todas las personas, pero muy especialmente las que estén obligadas a ponerse en 
contacto con enfermos de gripa deberán, cada vez que toquen al enfermo, lavarse las 
manos cuidadosamente con jabón; secarlas y frotarlas durante algunos minutos con 
un lienzo de algodón empapado en alcohol de 90.  Harán la desinfección de la nariz, 
poniendo en el interior de esta, varias veces al día, de una pomada compuesta de 
vaselina, ácido bórico al 4 por ciento y thymol al 1 por ciento.

La boca se desinfectará con frecuencia haciendo buches y gargarismos con una 
solución de agua oxigenada al 1 por 10, de glicoshymolina al 1 por 6, o de hidrato de 
cloral al 1 por 1,000. Es de recomendarse como muy importante el aseo corporal y el 
cambio frecuente de ropa.

El Consejo Superior de salubridad de México y algunas autoridades sanitarias eu-
ropeas, recomiendan como preservativo el uso del zumo de limón tomado con agua 
o con infusiones aromáticas o de té. Se recomienda asimismo como preservativo el 
uso de uno o dos gránulos de sulfuro de calcio de 1 centígrado cada cuatro o cinco 
horas. 

Cuando una persona se sienta afectada por los primeros síntomas de la enferme-
dad, especialmente cuando esta comienza con catarro intenso, tos y calentura, deberá 
ponerse inmediatamente en cama tomar un purgante de 30 gramos de sulfato de sosa, 
o de 40 gramos de aceite de palmacristi. Si la enfermedad reviste un aspecto benigno 
al enfermo podrá tomar sulfato de quinina una crústula de 10 cent. Y 20 de aspirina 
cada 3 horas. En la noche se provocará el sudor por medio de bebidas calientes lige-
ramente alcoholizadas y fricciones estimulantes hechas por ejemplo con linimento 
amoniacal. Pero si los síntomas que se presentan son alarmantes e indican gravedad, 
es indispensable que el tratamiento sea dirigido por un médico competente.

Es absolutamente necesario en interés del enfermo y de todas las demás personas 
que lo rodean. Mantenerlo enteramente aislado y en contacto solamente con los que 
están encargados de su cuidado y estos antes de ponerse en contacto con personas 
sanas, deberán asearse las manos, la boca y la nariz y cambiar de ropa. Es necesario 
también la desinfección de las habitaciones cuando haya terminado la enfermedad.

Como el contacto con una persona portadora de los gérmenes de la enfermedad es 
su ciente para producir el contagio, deben considerarse como peligrosos: el de salu-
dar estrechando la mano, el beso y el abrazo. En consecuencia conviene abstenerse 
de esos actos.

Puebla de Zaragoza, octubre 19 de 1918.
 

Dr. LUIS UNDA

OFICINA DE SALUBRIDAD
DE LA CIUDAD DE PUEBLA

AL PÚBLICO

I
El 31 de julio de 1890, la municipalidad de Tela “avisa al gobernador ( de Yoro) que ha desapa-

recido la epidemia de la in uenza que ya los alumnos están volviendo a la escuela”. El 21 de junio 
se había avisado, por la misma municipalidad al Gobernador Político de Yoro, de 6 niños muertos a 
consecuencia de la in uenza. Pastor Gómez Zúñiga, re ere que “ la primera escena, un estereotipo 
costumbrista reproducido en la revista Harpers (Squier, 1869, 617) retrata la holgazanería de un pro-
pietario de hacienda del interior del país”. ( Presumimos que se trata de uno de los hermanos Zelaya, 
porque Squier, viajo a Olancho en busca de recursos mineros y les visito) “La hamaca, los cigarrillos 
el cántaro de aguas sostenido por una orquilla de tres brazos, evocan las raíces precolombinas de 
Honduras; pero el racimo de plátanos que pende sobre la cabeza, testi ca que la la alimentación 
hondureña recibió desde muy temprano uno de los aportes mas importantes de la tradición agrícola 
africana. No es casualidad que los campesinos hondureños llamen a los plátanos como “guineos”, 
porque del occidente de África vinieron algunas variedades del fruto”. Samuel Zemurray, el llamado 
“rey del banano”, fundo con recursos de la United Fruit Co. la “Escuela Agrícola Panamericana” en 
homenaje a su hijo muerto – piloto militar -- en la II Guerra Mundial. La famosa escuela fue orga-
nizada y dirigida por ilson Popenoe – que no era agronomo; y se auto titulaba “aguacatero” – y 
posteriormente, transformada en La Universidad El Zamorano, en homenaje al valle seco en que esta 
asentada. Es de las universidades especializadas en agricultura tropical, mas famosas del mundo. 
Anteriormente la misma empresa bananera había contratado a Popenoe, para organizar el mas famoso 
vivero de Honduras, Lacentilla, en el municipio de Tela. En el levantamiento armado encabezado por 
Gregorio Ferrera, sus enemigos decían que  su movimiento había sido fomentado y apoyado por la 
United Fruit. El manejaba algunas ncas bananeras, en calidad de “poquitero”, que vendía su pro-
ducción a la empresa bananera, mientras esta le daba nanciamiento adelantado y asistencia técnica. 
El mejor libro sobre este caudillo político y militar, ha sido escrito por Jesús Evelio Inestroza. Juan 
Manuel Gálvez, que después seria el sucesor de Carias Andino, se le ha tenido desde los cuarenta 
del siglo pasado, como un antiguo abogado de la empresa, sin prueba documental alguna conocida, 
publicada hasta ahora.

II
Según La Tribuna, de Tegucigalpa, de fecha 23 de noviembre “Joaquín Portillo Valle, entonces de 

40 años (1983), catedrático del CURN fue secuestrado ayer en la mañana cuando salia de su casa de 
habitación en la colonia La Aurora de San Pedro Sula. Se le atribuye el hecho a grupos paramilitares 
o a la Dirección o la Dirección Nacional de Investigaciones”. Ese mismo día 23 de septiembre, se 
efectuó un mitin para exigir la liberación de Joaquín Portillo. “Las Fuerzas Armadas informaron que 
el 19 de septiembre, a las 6.30, el sargento Cristóbal Ramos Casaleno, al mando de una patrulla, tuvo 
un enfrentamiento con los elementos que han quedado de los subversivos en el lugar denominado 
Quebrada La Mona en Guasparami en el sector del Patuca, causándole 7 bajas a los delincuentes. 
Pero por infortunio del destino, nuestro compañero de armas fue mortalmente herido al tratar de 
capturar a los restantes subversivos que huyen en desbandada”. “El soldado Ramos Casaleno, era de 
San Francisco de la Paz. Fue enterrado el 22 de septiembre en su pueblo natal. En el entierro estuvo 
presente el comandante del 16 Batallón de Infantería, coronel Herminio Velasquez Galeano, Germán 
Dole Orelllana, Jefe de Personal del Estado Mayor del Ejercito” ( La Tribuna 24 de septiembre de 
1983). Estos acontecimientos forman parte del esfuerzo de los restos de los miembros de la guerrilla 
organizada por el doctor Reyes Mata para abandonar el cerco que le habían creado las Fuerzas Ar-
madas. De los 94 integrantes del grupo, solo sobrevivieron dos: uno que que se arrepintió y Reyes 
Mata lo dejo que se regresara a Managua. Y el otro, que rompió el cerco militar y actualmente reside, 
en silencio monacal,  en Costa Rica. (Información complementaria, se puede encontrar en “O cio de 
Caníbales”, por JRM).  Con Reyes Mata perecieron Rene Bulnes Soleno, el padre Guadalupe Carney, 
Díaz Zelaya y Juan Ramón Dermith, entre otros. El    28 de septiembre, llegaron a Honduras sus pa-
rientes a reclamar el cadáver del Padre Guadalupe. Hasta ahora no se sabe donde reposan sus restos. 
Solo entregaron fotogra ás a los periódicos nacionales y extranjeros del cadáver de Reyes Mata. Los 
periódicos nacionales las aceptaron y las publicaron. Los corresponsales extranjeros, pidieron los 
negativos.  

III
El 1 de febrero de 1916,  Francisco Bertrand asumió la Presidencia de la República. Su periodo 

habría concluido en octubre de 1920. Había sido vicepresidente de Manuel Bonilla y a su muerte, 
ocurrida en 1913, le correspondió terminar el periodo. Manuel Bonilla, nunca contrajo nupcias. Al 
momento de su muerte, su hija mas pequeña, Carlota, tenia 7 años de edad. Fue la abuela de Abel 
García Bonilla. De acuerdo con la ley, Bertrand no podía reelegirse. Pero con el apoyo de Policarpo 
Bonilla, campeón de la anti reelección, fue a elecciones y sin contendiente, las gano. Es el gobernante 
que ha mantenido durante mas tiempo el estado de sitio, Para ello invoco la I Guerra Mundial. En 
1919, provoco la guerra civil, – la tercera en lo que iba del siglo – al querer imponer como sucesor 
suyo, en una suerte de reelección en otra persona, a su concuño Nasario Soriano. Los liberales en-
cabezados por Rafael López Gutiérrez, se insurreccionaron y Bertrand renuncio presionado por la 
delegación de los Estados Unidos. En Nueva Orleans, se arrepentía de los errores cometidos. El país, 
en términos económicos, hizo crecer su industria bananera y Honduras, ocupo el primer lugar como 
exportador a nivel mundial. Y en 1919, se inicia el bipartidismo en Honduras según Mariñas Otero. 
Fuera de la revuelta de 1919, fue un periodo de paz, solo brevemente alterado por la aparición de 
Román Díaz que se insurrecciono en Balfate.

       
IV

Hay muchas cuestiones poca aclaradas en la historia de Honduras. Cada semana nos ocuparemos 
de recordarlas. La primera es porque, somos el país mas pobre de Centroamérica. ¿Es cierto que el 
Padre Reyes toco las campanas cuando fusilaron a Morazan en Costa Rica . El juicio sumario en 
contra de alter, que se hizo en español – que el estadounidense no hablaba – ¿fue legitimo . La carta 
Rolston es autentica . ¿Donde se encuentra el original . ¿Quien fue el asesino de Norma Zablah  
¿Cuantos fueron en realidad los fallecidos durante el Mitch  Hasta la próxima
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 5. Embarcaciones.
 10. Corte árboles por el pie.
 12. Tejido que forman algunos 

animales.
 14. Tomará una resolución 

decisiva.
 18. Prefijo latino negativo.
 19. Vine de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 20. Terminación de alcoholes.
 21. Símbolo del calcio.
 23. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 24. Abreviatura usual de “señor”.
 25. Nieto de Cam.
 26. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 27. Moneda rumana.
 28. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 29. Rey legendario de Bretaña, 

protagonista de una tragedia 
de Shakespeare.

 31. República de Africa 
noroccidental.

 33. Falto de piedad (fem.).
 35. Vivaque.
 36. Insignificante (fem.).
 37. Observe.
 39. Campo dispuesto para la lid.
 40. Ciudad del estado de 

Florida, en EE.UU.
 42. Grabar dibujos indelebles en 

la piel.
 44. Practiqué, puse en ejercicio.
 46. Adorne, engalane.
 47. Pasé la lengua sobre una 

superficie repetidas veces.
 48. Noveno.
 49. Dio el viento en algo 

refrescándolo.

Verticales
 1. Item.
 2. Traje femenino usado en la 

India.
 3. Animaría.
 4. Plural de una vocal.
 6. Uní, lié.
 7. Que parece verdadero y 

puede creerse.
 8. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más 
que un dios, es un héroe 

educador, maestro de la 
caza y protector.

 9. Especie de violoncelo 
siamés.

 11. Pieza móvil situada en el 
borde trasero del ala del 
avión y que contribuye a su 
estabilidad.

 13. Instrumento usado para 
apreciar la cantidad de 
álcali contenido en los 
carbonatos de sosa o de 
potasa.

 15. Puesta del sol.
 16. Instrumento músico de 

cuerda y arco, de mayor 
tamaño que el violín.

 17. Acción de mordicar.
 22. Madero para apuntalar.
 24. Recreación.
 30. Apretadura muy fuerte y 

rápida.
 32. Colección de aves distintas, 

ya vivas, ya disecadas, 
ordenada para exhibición o 
estudio.

 34. Antorcha.
 37. Oropéndola.
 38. Género de plantas 

compuestas, de flores 
grandes, azules y con el 
centro amarillo.

 40. (Thomas, 1875-1955) 
Novelista y crítico alemán, 
una de las figuras más 
importantes de la literatura 
de su país.

 41. Ijada.
 43. Bisonte europeo.
 45. Decimotercera letra de 

nuestro alfabeto.
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VAMOS A LOGRAR
GRANDES

COSAS

PLATENSE ESTÁ
SIN ARQUEROS

KROOS QUIERE RETIRARSE 
EN EL REAL MADRID

La directiva del Platense ha co-
menzado a negociar con los jugado-
res que no tienen contrato, siendo 
estos los porteros Rafael Zúniga y 
el argentino Germán Yacaruso. En 
los próximos días, la dirigencia es-
cuala se sentará a negociar con am-
bos guardametas. El resto del plan-
tel, los directivos aseguraron tienen 
contrato. (DS)

El internacional alemán, To-
ni Kroos, reiteró, en una entrevis-
ta con el canal Eurosport, su inten-
ción de terminar su carrera en el Real 
Madrid y descartó que al finalizar su 
contrato en 2023 se marche a China o 
a otra liga. “Tengo el propósito de es-
tar aquí esos tres años, entonces ten-
dré 33 años y será un buen momento 
para pensar cómo me siento y si quie-
ro seguir jugando”, dijo. EFE (JL)

El entrenador de la selección nacional de Hon-
duras, el uruguayo Fabián Coito, participó en una 
conferencia-seminario en su país, como invitado 
principal, organizada por la Asociación Urugua-
ya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF), aprove-
chando que se encuentra en Montevideo.

También comparecieron como panelistas so-
bre el tema “De conocer el deporte a conocer el 
deportista”, los entrenadores uruguayos Gerardo 
Pelusso, Martín Lasarte y Ariel Longo, quien diri-
gió al Real España.

Coito se refirió a su trabajo con la selección hon-
dureña que, “es un experiencia linda, ya que se de-
be impactar puntualmente en cuatro entrena-
mientos para llegar al partido de la mejor mane-
ra, y que dirigir jugadores profesionales es una 
carga enorme, pero linda a la vez”.

Añadió, “el jugador profesional quiere so-
luciones y se le deben dar, él necesita cómo 
lo vamos a hacer y su opinión cuenta a la vez, 

aunque la decisión final es del entrena-
dor y eso es lo que estoy imple-

mentando en los más jóvenes 
ahora”.

Le consultaron si la 
Federación de Hon-
duras busca repetir o 
mejorar el éxito de 
Reinaldo Rueda y 
dijo: “Estoy claro 
de lo que él hizo, 
incluso de Suárez 
y de Pinto en don-
de Honduras se 
quedó en la repes-

ca ante Australia”.
Indicó que está claro 

que los dirigentes buscan 
el modelo uruguayo, por lo 

que representa en el mundo 

ahora mismo y considera que buscaban ese pro-
totipo de entrenador de formación de jugadores, 
visualización a futuro, de tomar decisiones y de 
la eficacia.

“En Uruguay somos los abanderados que el tra-
bajo supera cualquier limitante y me identifiqué 
con el modelo y no puedo repetir lo que hice en 
Uruguay, porque son momentos y estilos diferen-
tes y en lo único que coinciden es en garra y ga-
llardía en el juego”.

Destacó que se cuenta con jugadores con expe-
riencia en juegos Olímpicos y mayores con mucho 
que aportar, porque han vivido situaciones y pue-
den transmitir a los más jóvenes.  Para el técnico 
todos son muy importantes en el desafío de con-
solidarse en la primera división y en la selección 
nacional, sobre todo tener futbolistas en ligas im-
portantes del mundo, y eso depende de la buena 
imagen y reflejo de la selección.

“Mantenemos comunicación en estos momen-
tos. En el caso de Arnold Cruz ha sido fundamen-
tal para la idiosincrasia reciente y eso lo acerca al 
país y al futbolista que hace una combinación muy 
buena y se complementan mucho tanto en la ma-
yor como en la sub-23, estoy seguro que se logra-
rán grandes cosas en ambas de forma paralela”.

Expuso que su gran objetivo es devolver con 
resultados la confianza que han tenido en él y su 
cuerpo técnico. También espera dejar cosas en los 
chicos el día que termine su vínculo con la fede-
ración y si el fútbol hondureño gana, con Arnold 
Cruz y Josué Reyes, a dos técnicos más, eso le de-
jará mucha satisfacción. 

“Yo les digo sigan jugando, sigan haciéndolo así 
y un día les pagarán por lo que hacen, y transfor-
mar el talento técnico en talento interpretativo, sin 
que pierdan la creatividad del futbolista america-
no. Un europeo teniendo todo en su país me dijo 
una vez que venía a jugar a América, porque aquí 
están los mejores”, apuntó Coito. (RH)



FÉLIX CRISANTO:

NUNCA HE DICHO QUE NO
JUGARÍA CON EL OLIMPIA

Aunque asegura que espera 
renovar con Motagua porque se 
le terminó el contrato, el late-
ral Félix Crisanto expresó que 
“nunca he dicho que no jugaría 
con Olimpia”.

Crisanto, recalcó que su deseo 
es seguir con los azules, pero de 
no darse su continuidad escu-
chará ofertas.

“Mi contrato con Motagua ter-
minó una vez finalizó el torneo, 
estamos a la espera que la direc-
tiva se comunique para ver en 
qué podemos quedar. 

Estoy abierto a hablar con la 
directiva y ver si logramos un 
acuerdo, si no, escuchar ofertas, 
pero primeramente Dios pueda 
seguir en el club”, declaró al pro-
grama SB Deportes.

El futbolista fue consultado 
si aceptaría una propuesta de 
Olimpia, en caso de no poder 
seguir en Motagua, y contó que 
ya la dirigencia blanca lo llamó 
cuando jugaba en el Victoria de 
La Ceiba.

“Cuando estaba en Victoria 
me buscaron y aún estando en 
Motagua tuve una comunicación 
con Olimpia, pero no fue mucho 
porque tenía contrato, ahora que 
no tengo estoy abierto a cual-
quier propuesta que me tengan o 
cualquier llamada”.

CLAYVIN ZÚÑIGA:

ESTOY MÁS CERCA DE LA SELECCIÓN DE 
EL SALVADOR QUE LA DE HONDURAS

Por el excelente desempeño 
que ha tenido en ese fútbol, el de-
lantero hondureño del Municipal 
Limeño de Santa Rosa de Lima, 
El Salvador, Clayvin Zúñiga, se 
ve más cerca de ser naturalizado 
cuscatleco e integrar la selección 
de ese país, que ser convocado 
para la representación de Hondu-
ras. “Sería genial jugar con El Sal-
vador, es una liga en la que me he 
desempeñado muy bien y todos 
los días se da un reto para crecer. 
Por ahora estoy en Municipal 

Limeño y espero este torneo po-
damos hacer grandes cosas”, ma-
nifestó a la página de Instagram 
la Vida Detrás del Aficionado.

Para Zúñiga, integrar una se-
lección absoluta es el sueño de 
todo jugador y aunque estuvo en 
el Mundial Sub-20 de Egipto, la 
mayor es la graduación. Agregó 
que está bien en El Salvador, por-
que la junta directiva del equipo 
limeño es responsable con los 
pagos y piensan competir a buen 
nivel. (RH)

NO ESTAMOS LISTOS PARA
VOLVER AL FÚTBOL: LÓPEZ

LÁZARO YÁNEZ:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
JUGADOR Y VENDEDOR DE LÁCTEOS

DE CONCACAF

GOL DE VÍCTOR MONCADA EL MEJOR 
EN HISTORIA DE LA LIGA DE CAMPEONES 

El médico de Olimpia, Elmer 
López, aseguró a HCH, que Hon-
duras no está lista para regresar 
a la práctica del fútbol, porque la 
curva del coronavirus va en forma 
ascendente, por lo que el pano-
rama es obscuro.

“Vamos en una curva ascen-
dente con una infección que no 
está controlada y vamos a tener 
más casos, y probablemente hasta 
el otro mes comenzará a bajar”.

Para el galeno por ahora no se 
debe ni pensar en abrir fútbol, 
porque no sabemos cuánto tiempo 
más nos va a tomar esto, por las 
diferentes condiciones de salud 
de cada país.

López consideró que por lo 
menos junio y julio. Honduras no 
está preparada para regresar al 
fútbol.

La pandemia del coronavirus ha 
venido a afectar la economía mun-
dial, más en los deportistas, en es-
pecial el fútbol en países como en 
Centroamérica, los salarios no son 
tan jugosos como los futbolistas 
de Europa, Norte y Sudamérica.

En Honduras la mayoría de 
los futbolistas la están pasando 
mal, ya que viven de este deporte 
y tienen familia que mantener. 
Algunos han buscado la manera 
de subsistir con el parón que 
sufrió el campeonato a causa del 
COVID-19. Uno de esos casos es 
la del capitán del equipo Lobos de 
la UPNFM, Lázaro Yánez, quien 
siendo licenciado en Educación 
Física, no ha querido quedarse de 
brazos cruzados y ha montado 
junto a otros amigos una mini-em-
presa, en su pueblo natal San 

Sebastián, Comayagua. “La gente 
cuando me mira en la calle ven-
diendo lácteos se sorCVprende y 
me preguntan qué estoy haciendo, 
yo les contesto que tengo una 
casa bien bonita con un hermoso 
patio, dos hamacas, pero que hago 
con estar acostado durmiendo y 
gastando los ahorros que tengo, 
mejor trabajo y el dinero no se 
me termina”. Yánez junto a sus 
amigos, recorren distribuyendo el 
producto en Cane, La Paz y el cen-
tro de Comayagua, vendiendo lác-
teos, rosquillas, chorizo y pan de 
casa. Consultado si le daba pena, 
sonriendo dijo que “no conozco 
la pena, no estoy haciendo nada 
malo, más bien con los amigos ya 
nos gustó y estamos montando 
una pequeña mini-empresa aquí”. 
(DS)

Para el galeno, ahora no es el 
momento para abrir el fútbol.

El capitán de Lobos, expresó que 
no le da pena vender lácteos, 
que más bien está montando 
una mini-empresa con algunos 
amigos.

A Félix Crisanto se le terminó 
el contrato con los azules, y 
de no renovar está dispuesto a 
escuchar ofertas.

SELECCIÓN SE 
CONCENTRE FUERA 

DEL PAÍS
En relación a la selección, el 

doctor Elmer López opinó que 
“deberían concentrarla en otro 
país, que entrenen y jueguen los 
partidos fuera de Honduras”.

“Esto es fútbol, uno tiene que 
estar donde lo valoren y donde 
se sienta mejor, le tengo respeto 
mucho a Motagua. En la vida 
nunca he dicho que no voy a 
jugar en Olimpia o en cualquier 
otro club en Honduras, uno 
debe ser profesional y si se da la 
oportunidad de vestir la camisa 
de Olimpia, lo hago con mucho 
gusto”. (HN)
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Al igual que los encuentros 
de la Concachampions, que no 
se pueden parar, porque aquí no 
hay buenos augurios, porque aquí 
no podemos hablar ni siquiera 
de Liga Nacional, imagínese que 
no tenemos ni una propuesta de 
cuándo se podrá comenzar. Por 
qué en Costa Rica sí van a rea-
nudar su campeonato, a lo que 
el médico recalcó, “porque nos 
superan en salud y educación, y 
aquí estas dos cosas no son prio-
ridad”. 

Elmer López señaló que hasta 
ahora que está la pandemia se co-
mienzan hacer hospitales, cuando 
debieron hacerse muchos años 
atrás, “el Hospital Escuela tiene 40 
años y es el único, ustedes van a 
las capitales de Centroamérica y 
tienen hasta cuatro o cinco centros 
asistenciales de emergencia”. (DS) 

Tras finalizar las votaciones 
para elegir el mejor gol en la 
historia de la Liga de Campeo-
nes de Concacaf, el ganador fue 
el hondureño Víctor Moncada, 
con el tanto que le anotó el 16 
de septiembre de 2016 a Pumas 
de México, cuando Honduras 
Progreso lo derrotó 2-1 en el 
estadio Olímpico. Moncada reci-
bió la mayor cantidad de votos, 

seguido del Eduardo López de 
Chivas de México. La elección se 
llevó a cabo con la competencia 
“Golazos Challenge”, para que la 
afición eligiera el mejor gol.

Desde que abrió el espacio de 
votación, el gol de Moncada dejó 
en el camino a David Beckham, 
DeAndre Yedlin de Saattle Soun-
ders, Irving Lozano de Pachuca y 
Mariano Torres de Saprissa. (RH)

El gol del catracho Moncada 
obtuvo mayor votación, arriba 
de jugadores de la talla de David 
Beckham.

El hondureño 
Clayvin Zúñiga no 
esconde el deseo de 
ponerse la camiseta 
de El Salvador. 
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SE SUSPENDIÓ EL premundial Sub-20 que debería de realizarse en San Pe-
dro Sula, esa fue la determinación de CONCACAF, lo que ya fue comunicado a 
las asociaciones que participarían y en particular a la que actuaría como anfitrio-
na, FENAFUTH.

AÚN SIGUE PENDIENTE lo relacionado a la fase de Concachampions, en 
donde Olimpia está a la espera, de fecha expedita para recibir en el Olímpico Me-
tropolitano al Impact de Montreal, Canadá  

EN COSTA RICA SE reiniciará el fútbol profesional en estadios a puerta ce-
rrada y debidamente certificados por el Ministerio de Salud, de aquel país sureño. 
El estadio Nacional no será usado como cancha alterna quizás por el valor del al-
quiler que anda en unos dos mil quinientos dólares.

EL PASADO MIÉRCOLES fui a Tegucigalpa de entrada por salida. Estoy 
sorprendido cómo me encontré con tantas personas en las calles sin mascarillas: 
Mujeres, niños mayores en el bulevar de las Fuerzas Armadas, solicitando ayu-
da económica.

CUANDO RETORNÉ A San Pedro Sula, salió la cadena en donde el doctor 
Contreras, a quien lo han bautizado con el sobre nombre de “mensajero de la muer-
te”, informó que en la ciudad del adelantado se agregaban 145 contagiados y que en 
Francisco Morazán (Tegucigalpa) únicamente “ocho”, (8). Me fui como “Condo-
rito” después de ir a “miquirrone, in situ”, para que nadie me cuente.

NO SÉ SI es que allá no hacen pruebas y que por eso el informe no es susten-
tado en la verdad de lo que sucede y que hasta se pudieran estar “maquillando” 
esos números.

LO MISMO SUCEDIÓ cuando apareció el sida, luego el dengue, el aumento de 
la criminalidad y ahora el COVID-19, 
que todo se lo tiran a San Pedro Sula, 
no quisiera creer que es de propósito.

LOS MOTAGÜENSES están ti-
rando cuetes, por la noticia, especula-
tiva, que CONCACAF ha decidido sus-
pender el torneo en donde Olimpia es-
pera a Impact de Montreal, con mucha 
ventaja para el actual campeón.

Y ES QUE EL CIERRE de la com-
petencia dejaría al “Viejo León” con 
los “colochos hechos”. Se ha dicho 
que si pasan los “Merengues” tienen 
una buena opción de lograr unos 200 
mil dólares.

LA “MUMA” BERNÁRDEZ 
ahora representante de jugadores dice que como todo está parado eso limita la 
posibilidad de varios jugadores para poder salir del país.

ES EL REPRESENTANTE de Carlos Pineda y Rembrandt Flores. Al reabrir 
el mercado podría salir de Honduras a participar a un mejor nivel, que los mejore 
futbolística y económicamente.

INFORMÓ QUE SE especula que la MLS, quiere concentrar en Orlando la 
competencia en su fase final y darle cierre a la temporada y para ello ya se entre-
nan bajo esquemas de un riguroso protocolo de bioseguridad.

SE REFIRIÓ AL TEMA de los pleitos verbales de Jorge Luis Pinto con varios 
jugadores, dijo que en su momento la federación debió haberlo cambiado cuando 
se perdió (6-0) ante Estados Unidos por una mala planificación.

DIJO QUE LOS jugadores seleccionados debieron haberse unido para platicar 
con la federación y sacar el técnico. “Pinto agarro sus millones y se fue y nos dejó 
amargados por no haber asistido a un mundial que lo teníamos a mano”.   

SÍ RECUERDO QUE “Muma” Bernárdez en el mundial de Sudáfrica provo-
có una revuelta contra Reynaldo Rueda y este cambió la alineación ante Suiza (0-
0) en el mejor partido de la Bicolor, lo que significa que tenía razón el exjugador.

ES RARO QUE EN México aún no se dice nada de apurar lo del campeonato. Las 
noticias a pesar que tienen una numerosa prensa deportiva que mantiene la cober-
tura, particularmente a los clubes de la primera división, así como al ente federativo.

SE ESPECULA MUCHO con el tema que la liga profesional hondureña po-
dría invitar a dos clubes para formar parte de la institución. El asunto es que la si-
tuación de varios equipos de la primera división no es nada buena financieramen-
te y cargar dos equipos más a la competencia es como aumentar los problemas.

LA PROFESIONAL SE comprometió de aumentar a doce los equipos para el 
certamen 2021-2022 (Apertura y Clausura) y con ello mantener la representación 
en los congresos de FENAFUTH con ese número, de diputados.

UN DIRIGENTE DIJO que era mejor perder esos dos votos a tirarse enci-
ma la responsabilidad administrativa con dos clubes más, “podría salir más caro 
el caldo que los frijoles”.

CAFÉ CALIENTE. ¿Cómo reaccionará Pinto ante los “bombazos” de la “Mu-
ma” Bernárdez? 

Jesus29646@yahoo.com   

CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

SUIZA (AFP). La ceremonia de 
entrega de los premios FIFA The 
Best, prevista el 21 de septiembre en 
Milán, “no se celebrará” ese día debi-
do a la crisis del nuevo coronavirus, 
informaron fuentes de la FIFA, que 
estudian varias opciones.

El sucesor de Lionel Messi, coro-
nado el año pasado, debía conocer-
se el 21 de septiembre, pero “debido 
a la pandemia de coronavirus y a sus 
consecuencias, la ceremonia no se ce-
lebrará y varias alternativas son estu-

diadas por la FIFA”, indicó un porta-
voz de la instancia.

Messi conquistó el año pasado el 
FIFA The Best y unos meses más tar-
de se hizo con el Balón de Oro, por de-
lante del holandés del Liverpool Vir-
gil Van Dijk, jugador del año para la 
UEFA y ganador de la Liga de Cam-
peones. El premio FIFA the Best 2019 
femenino fue para la estrella estadou-
nidense Megan Rapinoe, que lideró a 
su selección en el título mundial gana-
do en Francia unos meses antes. (HN)

FIFA CANCELA 
PREMIOS THE BEST

MESSI: “EL PARÓN 
BENEFICIARÁ AL BARCELONA”

Sin fecha para la gala de los premios The Best está la FIFA.

BARCELONA (EFE). El argenti-
no Leo Messi, capitán del FC Barce-
lona, aseguró que es posible que “es-
te parón” obligado por la crisis de la 
COVID-19 pueda “acabar benefician-
do” deportivamente al club azulgrana.

“Quizá puede que este parón nos 
acabe beneficiando, pero vamos a 
ver si pueden arrancar las competi-
ciones y ahí saldremos de dudas, por-
que comprobaremos el nivel que te-
nemos o podemos llegar a tener cuan-
do arranquemos”, dijo en entrevista a 

‘Sport’ y ‘Mundo Deportivo’. 
“El riesgo de contagio está en todas 

partes. Cuando sales de casa el riesgo 
ya está ahí, por lo tanto, creo que no 
hay que pensarlo mucho porque si no 
puede dar ganas de no salir a ningún 
lado”, mencionó dijo del riesgo al vi-
rus. “Deseo volver a competir, pero 
no nos gustaría separarnos de la fa-
milia. Físicamente me encuentro muy 
bien. Estuve entrenando en casa estos 
días y creo que me sirvió para mante-
nerme en forma. (HN)

BRUJAS CAMPEÓN
POR SUSPENSIÓN 

BRUSELAS (AFP). La 
Asamblea General de la Liga 
Profesional de Fútbol Belga, 
decidió dar por finalizada la 
temporada y proclamar cam-
peón al Club Brujas, líder de 
la competición en el momen-
to en el que tuvo que ser sus-
pendida. El Waasland-Beve-
ren, último clasificado, des-
cenderá de manera automáti-
ca a la segunda división. (HN)

HIGUAÍN YA 
ESTÁ EN TURÍN

ROMA (EFE). El argenti-
no Gonzalo Higuaín, delante-
ro del Juventus, regresó a Tu-
rín en un vuelo procedente 
de Buenos Aires y respetará 
ahora quince días de cuaren-
tena antes de poderse entre-
nar con sus compañeros de la 
Juventus. (HN)

BAYERN CON BAJAS 
PARA REANUDACIÓN 

MÚNICH (AFP). El Ba-
yern Múnich no podrá con-
tar con sus lesionados Niklas 
Süle, Corentin Tolisso y Phi-
lippe Coutinho el domingo 
en el regreso de la Bundesli-
ga, en Berlín ante el Union, 
anunció su técnico Hansi 
Flick. (HN)

Prota
gonistas

“No sé muy bien si hubo o hay negociaciones ahora mismo por 
él, no tengo ni idea”, respondió Messi tras ser preguntado por 
Lautaro Martínez.



GUATEMALA 
ENDURECE 
TOQUE DE 
QUEDA
GUATEMALA (AFP). 
Miles de guatemaltecos 
salieron el viernes para 
abastecerse de alimentos 
en negocios populares, 
que estarán abiertos solo 
tres horas por día tras el 
endurecimiento del toque 
de queda, ante el aumento 
de contagios del nuevo 
coronavirus.

MAESTROS 
NO TIENEN 
ACCESO A 
PRUEBAS 
DE COVID-19 
EN NICARAGUA
MANAGUA (EFE). 
La Unidad Sindical 
Magisterial de Nicaragua 
denunció el viernes 
que los maestros 
nicaragüenses con 
síntomas de COVID-19 no 
tienen acceso a las pruebas 
PCR, para saber su sufren 
el padecimiento, y cuando 
presentan los síntomas 
son enviados a reposo 
como si se tratara de una 
gripe común, mientras las 
clases continúan sin ser 
suspendidas.

MARINEROS EN 
PORTAAVIONES 
DAN POSITIVO 
DE NUEVO
WASHINGTON (AP). 
Cinco marineros a 
bordo del portaaviones 
estadounidense USS 
Theodore Roosevelt, 
atracado en Guam debido 
a un brote de COVID-19, 
dieron positivo por el 
virus por segunda vez y 
fueron desembarcados, 
informó el viernes la 
Armada.

BARES Y 
RESTAURANTES 
ABREN EN 
AUSTRALIA
SÍDNEY (AFP). Los bares 
y restaurantes de Sídney 
comenzaron a abrir 
sus puertas el viernes, 
después de un cierre de 
varias semanas debido 
a la epidemia del nuevo 
coronavirus y ya tenían 
numerosas reservas para 
este fin de semana.

24
horas

TRABAJOS INICIADOS EN ENERO

Trump espera tener vacuna 
contra COVID-19 para fin de año 

La Noticia
Nueva York empieza a reabrir    

SCHOHARIE (EFE). El valle de Mohawk comenzó 
el viernes la reapertura de su economía junto con otras 
cuatro regiones del Estado de Nueva York, el más afec-
tado de Estados Unidos por la pandemia del COVID-19, 
al satisfacer siete requisitos y pese a que los tímidos pa-
sos hacia una normalidad dependerán de si la desesca-
lada no acaba con nuevos repuntes de la incidencia de la 
enfermedad.

El condado de Schoharie, uno de los que ha recibido 
la luz verde para reiniciar la actividad, suspendida des-
de el 22 de marzo por orden del gobernador del Estado, 
Andrew Cuomo, ha autorizado la reapertura de fábricas, 
centros de venta al por mayor y de la construcción, mien-
tras que los dueños de los negocios de venta al público 
no han esperado un día más para comenzar a prepararse 
a que les llegue su turno de abrir.

“Estoy preparando las marcas para que la gente man-
tenga la distancia de seguridad y voy a comenzar a re-
partir tarjetas de regalo para animar a la gente a salir a la 
calle”, explica a Efe Robert Raif, dueño de una tienda de 
souvenirs en el pueblo de Middleburgh, que como el res-
to de este condado rural depende del turismo.

No obstante, en una muestra más de la complejidad de 
gestionar la apertura, Cuomo anunció hoy que la orden de 
“pausa” y confinamiento se extenderá en el resto del Esta-
do (especialmente en la ciudad de Nueva York y alrede-
dores) hasta el 28 de mayo y solo se levantará cuando esas 
regiones (agrupaciones de condados) registren dos sema-
nas de caída en las muertes y hospitalizaciones, haya un ra-
tio suficiente de camas hospitalarias y de cuidados inten-
sivos disponibles y haya un plan para tener 30 rastreado-
res de contactos disponibles por cada 100.000 habitantes.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

El valle de Mohawk comenzó la 
reapertura de su economía junto con 
otras cuatro regiones del Estado de 
Nueva York, el más afectado de Estados 
Unidos por la pandemia del COVID-19.

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, se mostró optimista el 
viernes sobre la posibilidad de con-
tar con una vacuna contra la CO-
VID-19, asegurando que espera que 
esté lista para fin de año o “quizás 
antes”.

“Estamos buscando tenerla para 
fin de año si podemos, quizás an-
tes”, dijo Trump, al informar sobre 
la carrera en el país para desarrollar 
una inmunización.

“Creemos que vamos a obtener 
muy buenos resultados muy rápi-
damente”, dijo el mandatario a pe-
riodistas en el Jardín de las Rosas de 
la Casa Blanca.

Estados Unidos es el país más 
afectado del mundo por la pande-
mia del nuevo coronavirus, con 1.4 
millones de contagios y unas 86,000 
muertes desde que se registró el 
primer deceso vinculado al virus a 
principios de febrero.

A la pregunta de cómo se pue-
de lograr una vacuna en un plazo 
tan acotado, Trump respondió que 
se iniciaron los trabajos en ene-
ro cuando se tuvo la secuencia ge-
nética del virus. La proyección de 
Trump es más optimista que la de la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), que el jueves dijo que una 
vacuna podría estar lista en un año 
en un “escenario optimista”.

Trump también anunció que 
nombrará a Moncef Slaoui, el ex-
jefe de vacunas de la farmacéutica 
GlaxoSmithKline, y al general del 
Ejército de cuatro estrellas Gusta-
ve Perna para dirigir la denominada 
“Operación Velocidad de la Luz”.

“Mi gobierno está otorgando 
aproximadamente 10,000 millones 
de dólares para apoyar un esfuerzo 
de investigación médica sin para-
lelo”, dijo, comparando la búsque-
da de la vacuna contra la COVID-19 
con el Proyecto Manhattan durante 
la Segunda Guerra Mundial que lle-
vó al desarrollo de armas nucleares.

Trump agregó que cuando la va-
cuna esté lista, los militares se en-
cargarán de distribuirla, y evocó un 
espíritu de cooperación global.

“Estamos trabajando juntos con 
muchos países diferentes”, aseguró.

Los científicos han advertido 
que, a pesar de los esfuerzos mun-
diales, es posible que nunca se en-
cuentre una vacuna efectiva contra 
la COVID-19, o que algunas vacu-
nas puedan ser contraproducentes 
y hacer que las personas sean más, 
no menos, propensas a infectarse.

(LASSERFOTO AFP)
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VIENA, AUSTRIA (AFP). Algunas ciudades 
abren sus cafés, otras sus escuelas y la vida inten-
ta retomar su curso con precauciones en Europa 
y en un planeta paralizado por la pandemia, que 
causó más de 304,000 muertos y continúa provo-
cando estragos en países como Estados Unidos, 
Brasil o Rusia.

Más de cinco meses después de que la COVID-19 
apareciera en China, el mundo va aceptando la idea 
de convivir con las limitaciones y el miedo impues-
tos por este nuevo coronavirus, que según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) quizá “nun-
ca desaparezca”.

Y paralelamente, se redoblan los esfuerzos pa-
ra reactivar la economía, sumida en una recesión 
sin precedentes.

La primera economía europea, Alemania, confir-
mó el viernes una caída de 2.2% en su actividad en el 
primer trimestre, y espera una bajada anual de 6.3%. 

Según la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el volumen de las transacciones mundia-

les registrará una “caída de dos dígitos” en casi to-
das las regiones del mundo. Austria dio un paso 
simbólico este viernes y reabrió sus restaurantes 
y cafeterías.

“Para nosotras, fue difícil que estuviera cerrado 
todo esto tiempo, lo echábamos de menos”, dije-
ron Fanny y Sophie, dos estudiantes de 19 años en 
el Café Goldegg de Viena.

Un ambiente relativamente animado que con-
trastaba con el de Venecia. “Sin turistas, Venecia 
es una ciudad muerta”, señaló Mauro Sambo, un 
gondolero de 66 años.

Por su parte el Vaticano anunció la reapertura 
de la Basílica de San Pedro en Roma, tras una des-
infección completa y respetando las mismas nor-
mas que en el resto de iglesias italianas. Entretan-
to, Alemania se prepara para reanudar la liga de fút-
bol este fin de semana, con los partidos a puerta ce-
rrada, y Eslovenia, que declaró el “fin” de la epide-
mia en su territorio, anunció que reabría sus fronte-
ras. En Rusia el campeonato se reanudará en junio.

También Irlanda anunció que empezará a levan-
tar a partir del lunes su confinamiento, con una fle-
xibilización progresiva que durará hasta agosto, 
aunque impondrá 14 días de cuarentena a los via-
jeros extranjeros.

España ya empezó a aplicar la misma medida, 
con obligación a los que llegan de tomarse la tem-
peratura y una cuarentena voluntaria de 14 días.

Sin embargo, las medidas de distanciamiento so-
cial siguen vigentes en todo el mundo.

En Francia, donde se registraron más de 27,500 fa-
llecidos, los ciudadanos aprovecharán el primer fin 
de semana de desconfinamiento para tomar el aire.

Además, el país anunció el viernes la primera 
muerte de un niño por una enfermedad parecida 
a la de Kawasaki, que se cree que podría estar vin-
culada al nuevo coronavirus.

Respecto a esta rara dolencia infantil, la OMS 
afirmó el viernes que “los informes iniciales apun-
tan a que este síndrome puede estar relacionado 
con la COVID-19”. 

DE LA PANDEMIA

Europa intenta reparar 
el desastre económico 

DATOS

Más de 4.5 millones de 
casos de nuevo corona-

declarados en el mundo, 

Al menos 4,503,811 

ellos 305,424 fallecimien-

do con 1,848,790 casos 

(1,432,045 casos, con 

Desde el comienzo 

zoom 

PEKÍN (AFP). China está pro-
bando en humanos al menos cinco 
vacunas experimentales contra el 
nuevo coronavirus, en un contexto 
de competencia internacional en-
tre laboratorios, indicó el viernes 
el viceministro de Sanidad.

Para proteger a los chinos y aca-
llar las críticas occidentales sobre 
su gestión de la epidemia, China 
alienta a los organismos públicos 
y a las compañías privadas a ace-
lerar las investigaciones.

“En conjunto los progresos 
avanzan”, gracias a una buena coo-
peración entre servicios de sani-
dad, hospitales y institutos de in-
vestigación, dijo Zeng Yixin, vice-
ministro de Sanidad.

CHINA 

Prueba cinco 
vacunas en 
humanos

La Foto

DEL DÍA
La gente se reúne en las 
orillas del río Sena en 
París, mientras Fran-
cia alivia las medidas de 
bloqueo tomadas pa-
ra frenar la propaga-
ción de la pandemia CO-
VID-19, causada por el 
nuevo coronavirus.
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Biden le saca seis 
puntos a Trump 
MIAMI (EFE). El ex vicepre-

sidente Joseph Biden supera por 
seis puntos porcentuales al pre-
sidente Donald Trump en las in-
tenciones de voto de los electores 
floridanos, pero más de la mitad 
cree que el vencedor en las elec-
ciones del 3 de noviembre será el 
republicano.

La Encuesta de la Iniciativa 
sobre Economía y Negocios de 
la Universidad Florida Atlantic 
(FAU BEPI) muestra a Biden, vir-
tual candidato demócrata, con un 
53% de respaldo frente al 47% de 
Trump, lo contrario que en el an-
terior sondeo, en el que era el ac-
tual presidente quien lideraba las 
intenciones de voto.

El bastión de Biden es el sur de 
Florida, donde le saca casi 30 pun-
tos de ventaja a Trump (61% fren-
te a 30%), pero el mandatario le ga-
na en el resto del estado por 48% 
frente a 42%.

Un 53% de los encuestados por 
la universidad localizada en Bo-
ca Ratón (sureste de Florida) cree 
que Trump revalidará su manda-
to el 3 de noviembre.

Entre los electores registrados 
como independientes, que pueden 
inclinar la balanza a un lado u otro, 
un 41% apoya a Biden y un 39% a 
Trump, según el sondeo realiza-
do en Florida del 8 al 12 de mayo 
usando teléfonos e internet, con 
una muestra de 928 personas y un 
margen de error de 3.1 puntos.

OMS ESTUDIA VÍNCULO CON COVID-19

DURÓ MENOS DE UN MES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Kawasaki rara 
enfermedad infantil 

Brasil vuelve a quedarse sin ministro de          
Salud en plena pandemia de coronavirus

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
ministro brasileño de Salud renun-
ció el viernes por “incompatibilida-
des” con el presidente Jair Bolsona-
ro en la lucha contra el nuevo coro-
navirus, incrementando las incer-
tidumbres de una población some-
tida a órdenes contradictorias en 
pleno auge de la pandemia.

El oncólogo Nelson Teich, de 
62 años, duró menos de un mes en 
el cargo. El 17 de abril había reem-
plazado a Luiz Henrique Mandet-
ta, otro médico, favorable a medi-
das de aislamiento social que según 
Bolsonaro pueden ser peores que 
la enfermedad, debido a sus con-
secuencias económicas.

Teich “pidió ser exonerado del 
cargo”, indicó por la mañana una 
nota del Ministerio, sin explicacio-
nes. Tampoco Teich las dio en una 
breve declaración a la prensa por 
la tarde.

“No acepté [ser ministro] por 
el cargo, sino porque pensaba que 
podía ayudar a Brasil y a la gente”, 
declaró, tras agradecer a Bolsona-
ro haberle “dado la oportunidad de 
ser parte del Ministerio de Salud”.

Una fuente ministerial dijo a la 
AFP que la dimisión se debió a “in-
compatibilidades” en la estrategia 
contra la pandemia, que ya dejó 
más de 202,000 casos y casi 14,000 
muertos en Brasil. El número de ca-

sos podría sin embargo ser hasta 15 
veces superior, en un país sin gene-
ralización de test, según expertos.

Según la fuente, la gota que hi-
zo desbordar el vaso fue la pre-
sión de Bolsonaro para que Teich 
autorizase el uso de la cloroquina 
en el estadio inicial del tratamien-
to de pacientes de Covid-19, pe-
se a que las pruebas con ese me-
dicamento no se revelaron con-
cluyentes y del que se temen los 
efectos secundarios.

El ministro sufrió además un se-
rio desplante la semana pasada, 
cuando Bolsonaro incluyó, sin con-
sultarlo, a los gimnasios y peluque-
rías en la categoría de “actividades 
esenciales” que podrían permane-
cer abiertas en estados donde los 
gobernadores impusieron medidas 
de cuarentena o aislamiento social.

Teich fue sustituido de forma 
provisoria por su secretario ejecu-
tivo, el general Eduardo Pazuello, 
sin que se sepa si será efectivizado.

“La renuncia de Teich es un mal 
presagio para la respuesta de Bra-
sil a la pandemia de COVID-19, en 
vísperas de la fase más aguda de 
crisis de la salud pública”, escri-
bió la consultora de riesgo político 
Eurasia Group, que alerta sobre la 
“disfunción” de coordinación del 
gobierno federal con los estados y 
municipios.

En Foco
VENTA DE MURCIÉLAGOS 
DESAFÍA EL MIEDO A LA 
COVID-19 EN INDONESIA

Aunque los científicos creen que 
el coronavirus de la COVID-19 puede 
tener su origen en los murciélagos, 
estos oscuros mamíferos alados 
aún se encuentran a la venta en los 
mercados de animales salvajes de la 
isla indonesia de Célebes. Los defen-
sores de los animales llevan años pi-
diendo el cierre de este tipo de mer-
cados, principalmente el de Tomo-
hon, el mayor de Célebes conocido 
por la venta de murciélagos, ser-
pientes, ratas silvestres, perros y 
gatos para el consumo de su carne.

Mundo

GINEBRA (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) anun-
ció el viernes que está estudiando un 
posible vínculo entre la COVID-19 y 
una rara dolencia infantil, similar a la 
enfermedad de Kawasaki, que ha pro-
vocado la muerte de niños en Estados 
Unidos y Europa.

“Los informes iniciales apuntan a 
que este síndrome puede estar re-
lacionado con la COVID-19”, expli-
có el jefe de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en una telecon-
ferencia de prensa, en la que pidió 
colaboración mundial para “enten-
der mejor este síndrome infantil”.

“Es crucial identificar precisa y ur-
gentemente este síndrome clínico, pa-
ra comprender sus causas y describir 
protocolos y tratamientos”, añadió.

La OMS y su red mundial de exper-
tos tiene lista una definición prelimi-

nar, Síndome de Respuesta Inflama-
toria Sistémica (SRIS), y ya ha puesto 
a disposición de los médicos un for-
mulario de declaración de cualquier 
caso sospechoso.

Los casos detectados en el mundo 
son raros, y el papel del nuevo coro-
navirus en su desarrollo es aún des-
conocido, destacó Michael Ryan, res-
ponsable de programas de urgencia 
en la OMS.

“No sabemos si es el virus el que 
ataca a las células o si es la respuesta 
inmunitaria” excesiva la que provo-
ca la inflamación, como sucedió en el 
caso de la fiebre Ébola, explicó.

La enfermedad preocupa a las auto-
ridades sanitarias de varios países des-
de hace dos semanas, a pesar de que 
la población infantil se ve raramente 
afectada por las formas graves de la 
COVID-19.

 Joseph Biden

La Organización Mundial de la Salud anunció que está estudiando 
un posible vínculo entre la COVID-19 y una rara dolencia 
infantil, similar a la enfermedad de Kawasaki, que ha provocado 
la muerte de niños en Estados Unidos y Europa.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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EN SAN PEDRO SULA

40 sospechosos de 
COVID-19 aislados en 

asilo de ancianos
Personal de la Región Metropolita-

na de Salud de Cortés intervino el ho-
gar de ancianos Perpetuo Socorro, pa-
ra darle seguimiento a 17 casos de CO-
VID-19 confirmados en el recinto.

La jefa de la Región Metropolitana 
de Salud, Lesbia Villatoro, confirmó 
que la visita del personal sanitario es 
para dar seguimiento a 17 casos confir-
mados, buscar contagios nuevos, sa-
ber quiénes son sospechosos y la si-
tuación de los adultos mayores.

“Se aplicarán pruebas PCR in situ 
por parte del equipo de respuesta rá-
pida y así poder definir cuáles pacien-
tes son sospechosos de las 40 perso-
nas que se encuentran aisladas en el 
hogar”, explicó Villatoro.

Se estima que hay unos 20 sospe-
chosos de COVID-19, solo entre los 
adultos mayores que se encuentran 
en el lugar, y se tendrá que verificar 
las condiciones en que se encuentra el 
asilo en este momento, advirtió.

 HACINAMIENTO 
EN EL CENTRO

“Traemos el stock que tenemos, 

dando prioridad siempre a los casos 
sospechosos, y si tenemos otros ca-
sos, vamos a buscar la forma de rea-
lizar el resto de pruebas”, detalló Vi-
llatoro.

Las autoridades esperan que no ha-
ya más casos positivos en el asilo, pe-
ro se trata de un lugar con hacinamien-
to, lo que representa que puede haber 
un alto grado de transmisibilidad del 
virus. 

Villatoro indicó que, en el caso 
del personal administrativo, se ten-
drían que hacer los enlaces con el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), ya que son afiliados 
de la institución.

Las autoridades de la región sanita-
ria y municipales de la ciudad deberán 
definir las estrategias en conjunto, pa-
ra evitar que los ancianos puedan es-
tar una situación crítica, ya que por su 
edad tiene un mayor riesgo.

Durante la intervención, las autori-
dades informaron que a otras 17 perso-
nas se les aplicaron pruebas de PCR y 
sus resultados serán conocidos en las 
próximas 48 horas a más tardar. 

SE ENCUENTRAN 
ESTABLES

Por su parte, el alcalde, Arman-
do Calidonio, lamentó la situación 
que deja tres muertos y varios con-
tagios de COVID-19 en el asilo de 
ancianos y que al hecho se le haya 
dado un tinte “perverso”.

“Hemos seguido todos los protoco-
los con la Secretaría de Salud, hemos 
sido proactivos desde el inicio, decidi-
mos enfrentar esta situación de forma 
frontal y lo hicimos con todos los es-
fuerzos municipales para contener la 
pandemia”, recalcó Calidonio.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, manifestó que los ancianos 
se encuentran estables y que no es ne-
cesario trasladarlos a ningún hospital, 
ya que los equipos de respuesta rápi-
das les han estado dando la asistencia. 

“Los médicos les han brindado to-
da la asistencia que se requiere, se va 
hacer un cerco epidemiológico y va-
mos a buscar la forma de que ellos 
no se compliquen. Les vamos a dar 
el tratamiento, vigilancia diaria por 
24 horas”. (DS)

Otras 17 pruebas de COVID-19 se realizaron en el asilo de 
ancianos Perpetuo Socorro. 

Autoridades de la región sanitaria de San Pedro Sula Realizaron 
la intervención del asilo de ancianos Perpetuo Socorro. 

El presidente de los médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) en San Pe-
dro Sula, Carlos Umaña, confirmó 
que el centro asistencial por alta 
demanda se quedó sin reactivos 
para practicar las pruebas PCR de 
COVID-19.

“El Instituto, por la gran de-
manda, nos hemos quedados sin 

los reactivos, pero estamos es-
perando para un lote, la deman-
da ha sido así de exagerada que 
a pesar que se compraron cerca 
de 10,000 pruebas, se han termi-
nado”, lamentó Umaña. Umaña 
explicó que el problema del desa-
bastecimiento se da a nivel inter-
nacional, no del hospital, porque 
se hizo a tiempo la compra. (DS)

No hay reactivos para
pruebas PCR en el IHSS

Por la alta demanda de las pruebas en el IHSS de San Pedro 
Sula se ha quedado sin reactivos. 

EN EL HOSPITAL ESCUELAEN SAN PEDRO SULA 
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13 empleados y 8 pacientes
contagiados con coronavirus

El subdirector del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), Franklin Gó-
mez, confirmó que en el centro hos-
pitalario 13 empleados y ocho pacien-
tes han sido diagnosticado positivos 
de COVID-19.

“Son 13 lastimosamente emplea-
dos del Hospital Escuela, distribui-
dos entre médicos, enfermeras y per-
sonal auxiliar que han salido positivo 
con COVID-19 y ocho pacientes, de 
los cuales uno falleció por condicio-
nes crónicas propias de una inciden-
cia renal crónica”, confirmó Gómez.

Señaló que los empleados están en 
cuarentena mientras las autoridades 
realizan las investigaciones de perso-
nal y pacientes con quienes tuvieron 
contacto, para realizar el cerco epide-
miológico.

Ante la petición del Sindicato de 
Trabajadores de la Medicina, Hos-
pitales y Similares (Sitramedhys), de 

Actualmente
 están contagiados 

con COVID-19 
unos 13 empleados y

ocho pacientes del 
Hospital Escuela. 

da y que hasta ahora se le retiró de su 
área de trabajo. 

“Ella ya había informado de su es-
tado, y que tenía mucho peligro inter-
no, y no fue escuchada, no la retiraron 
de esa área donde había mucho conta-
gio y la respuesta que recibió de su jefa 
fue: ¿quién te mandó a embarazarte?, 
eso lo vamos a denunciar porque es-
tar embarazada es un derecho de una 
mujer”, indicó Corrales. 

aplicar pruebas al personal de prime-
ra atención, Gómez aseguró que rea-
lizan diariamente 85 pruebas PCR pa-
ra detectar posibles casos.

TRABAJADORA
EMBARAZADA

Por su parte, el fiscal del Sindicato 
de Trabajadores del HEU, Mauricio 
Corrales, detalló que una de las em-
pleadas contagiadas está embaraza-



COVID-19 limita ingreso de 
medicamentos oncológicos 

La Asociación de Pacientes con Cáncer Fe y Esperan-
za (ASOPAFE), solicitó en nombre de los pacientes on-
cológicos, que reciben atención en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social de Tegucigalpa (IHSS), una 
explicación sobre la situación de medicamentos onco-
lógicos.

Por esa razón, parte del equipo de trabajo del área de 
farmacia junto a la directora médica nacional del IHSS, 
doctora Bessy Alvarado, recibieron a  Sandra Aquino, 
presidenta de ASOPAFE, para explicar las diferentes si-
tuaciones que se han dado en torno a este tema.

“Hemos estado trabajando permanentemente con 
el tema de medicamentos, sin embargo, la emergencia 
por COVID-19 ha limitado el ingreso de muchos medi-
camentos al país”, inició explicando la directora Alva-
rado, “por lo que hemos estado realizando compras lo-

cales, que de manera inmediata nos permita darle segui-
miento a los tratamientos de muchos pacientes”, agregó.

Según detallaron las autoridades del IHSS, están ac-
tualizando constantemente los ingresos de medicamen-
tos al almacén central, y en este momento cuatro de los 
cinco productos que aparecen en la solicitud, están sien-
do distribuidos o ya están disponibles en las farmacias 
de oncología”, recalcó la directora.

También se abordó el tema sobre la situación de algu-
nos medicamentos de uso exclusivo para pacientes on-
cológicos, que aún no tienen bioequivalencia.

Finalmente, la dirección del IHSS, propuso agendar 
mensualmente una reunión con los pacientes oncoló-
gicos, con el propósito de darle seguimiento y respues-
tas oportunas de temas que permitan fortalecer más el 
servicio de oncología. (JC)

Cinco productos solicitados por pacientes con cáncer ya están 
siendo distribuidos en farmacias del IHSS.

Una iniciativa de ley ha llegado 
al Congreso Nacional, con la cual 
se aplicaría de manera obligatorio 
el uso de mascarilla en todo el país. 

Así lo informó el secretario de 
Estado en el Despacho de la Presi-
dencia, Ebal Díaz, quien fue el en-
cargado de presentar el proyecto 
ante el Poder Legislativo. 

“Por instrucción del Presiden-
te de la República, Juan Orlando 
Hernández, he enviado una inicia-
tiva de ley al Congreso Nacional, 
para establecer el uso obligatorio 
de las mascarillas y la aplicación 
de los protocolos de bioseguridad 
para proteger la salud y la vida”, 
informó Díaz.

Según detalló, esta iniciativa con-
templa sanciones contra individuos 
y establecimientos que pongan en 
peligro la salud de la población.

Por tal razón, el gobierno está 
asegurando a través de las alianzas 
con las Asociaciones de Maquila-
dores y la Industria Textil, la sufi-
ciente cantidad de mascarillas pa-

ra todos, iniciando por los más ne-
cesitados, agregó.

Está claro que la imagen de per-
sonas utilizando mascarillas, es el 
claro ícono de lo que ha ocurrido 
en el mundo por la emergencia del 
COVID-19. 

De hecho, la mascarilla ha pasado 
de ser un producto sanitario a con-
vertirse en el complemento de mo-
da en este 2020. El uso de esta pren-
da de prevención ya forma parte de 
la nueva normalidad en casi todo el 
mundo y se deberá seguir utilizan-
do para protegerse del COVID-19 
hasta que no se encuentre una vacu-
na que sea efectiva para frenar a es-
te virus mortal.  En Honduras tam-
bién se están ofreciendo distintos ti-
pos de mascarilla, entre ellas unas 
fabricadas por artesanas lencas, que 
se están volviendo muy cotizadas 
en redes sociales, pues se trata de 
un grupo de emprendedoras de La 
Esperanza, Intibucá, que está invir-
tiendo su arte en colaboración ante 
el coronavirus. (JC)

Uso de mascarilla
será obligatorio 

Esta iniciativa contempla sanciones contra individuos 
y establecimientos que pongan en peligro la salud de la 
población.

ESTÁ SOLA

Juez frena deportación de
niña hondureña de EE. UU.
NUEVA YORK. La orden de un 

juez federal detuvo el intento del Ser-
vicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) de deportar, en me-
dio de la pandemia del coronavirus, a 
Jenny, una niña hondureña de 14 años 
que está en un refugio de Nueva York 
y que no cuenta con nadie que cuide 
de ella en su país.

Agentes del ICE, que desde el pasa-
do abril han estado cumpliendo con 
órdenes de deportación de niños, se 
presentaron en el albergue donde está 
Jenny (un nombre ficticio para su pro-
tección) llevando ya con ellos una eti-
queta para el equipaje de la niña, quien 
se negó a hablar con ellos sin la pre-
sencia de sus abogados, según publi-
ca el periódico digital Documented.

Indica además que el padre de Jen-
ny murió, tras lo cual dejó el país cen-
troamericano con su madre y herma-
na, que fue secuestrada.

Su madre está en México, con quien 
estuvo la menor como parte del pro-
grama Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP), conocido como 
“Permanecer en México”, que entró 
en vigor en enero de 2019 para quie-
nes solicitan asilo en Estados Unidos.

Jenny estuvo en México hasta que 
cruzó sola la frontera y llegó a EE. 
UU. el pasado septiembre, cuando 
fue colocada bajo el programa MPP 
y enviada a Nueva York.

La menor es parte de un creciente 
grupo de niños que han cruzado so-
los después de haberlo intentado con 
su familia y que han sido puestos bajo 
ese programa, que establece que mi-
grantes que soliciten asilo en EE. UU. 
deben esperar en México hasta que 
una corte de inmigración vea su caso, 
lo que puede tomar años.

De acuerdo con datos de la Univer-

De acuerdo con el ICE, están cumpliendo con las últimas órdenes 
de deportación de niños resultado de sus audiencias ante un juez 
de inmigración. 

Los intentos de ICE para deportar 
a niños que están en albergues del 
país continúan pese a que la agencia 
señaló de que sus acciones de depor-
tación estarían limitadas a inmigran-
tes que representan un peligro para 
la seguridad pública.

De acuerdo con defensores de los ni-
ños migrantes, puede haber unos 200 
niños que estuvieron acogidos a ese 
programa y que ahora están en alber-
gues en EE. UU. de la Oficina de Re-
asentamiento de Refugiados. Tam-
bién de que hay muchos más que estu-
vieron en refugios de los que salieron 
tras contar con un patrocinador en es-
te país, que a menudo es un miembro 
de su familia. Los defensores de los ni-
ños han advertido que muchos de es-
tos niños habían perdido a sus padres 
en México, estos habían sido secues-
trados o habían tomado la decisión de 
enviar solos a sus hijos a cruzar la fron-
tera. Esto da la oportunidad a los niños 
como Jenny de iniciar solos el proceso 
de pedir asilo.

sidad de Syracuse, había 64.93 casos 
bajo este programa esperando en cor-
tes de inmigración el pasado marzo.

Al igual que mucha gente en 
ese programa, Jenny y su madre 
tienen órdenes de deportación, 
indica Documented.

“La idea de que el gobierno esté in-
virtiendo recursos para transportar ni-
ños hasta la frontera, reunir suficientes 
para alquilar un avión a Centroaméri-
ca durante la pandemia, y en nuestro 
caso de una cliente que no tiene fami-
liares en Honduras, es indefendible”, 
afirmó la abogada Hannah Flamm, ad-
ministradora del programa Detained 
Minors Project at The Door.

Flamm fue notificada la noche del 
lunes del intento de ICE de deportar 
a la adolescente. En cuestión de horas 
logró, diez minutos antes de la media-
noche, que un juez de la corte federal 
para el distrito sur de Nueva York emi-
tiera una orden temporal por dos me-
ses para que la menor permanezca en 
este país.
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LEMPIRA
SE APRECIA
LEVEMENTE
EN SEMANA
El Tipo de Cambio de Re-

ferencia (TCR) presentó es-
ta semana episodios de apre-
ciación durante tres días 
consecutivos, hasta termi-
nar hoy en 24.8316 lempiras 
por un dólar, precio de com-
pra en bancos y 25.0054 va-
lor de venta, levemente infe-
rior al costo del lunes ante-
rior cuando costaba 24.8340 
(compra) y 25.0078 (venta).

La tendencia se debe a que 
la inflación ha venido hacia 
abajo en abril a 3.33 por cien-
to y el buen nivel de reservas 
internacionales en orden de 
los 6,100 millones de dólares 
entre enero y marzo de este 
año, según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

En estos últimos doce me-
ses, la depreciación del lem-
pira frente al dólar es menor 
a lo que fue hace 24 meses.

La “Encuesta de Expec-
tativas de Analistas Macro-
económicos”, correspon-
diente a abril del presente 
año, estimó que la deprecia-
ción interanual del Tipo de 
Cambio Nominal (TCN) se-
ría de 1.59% en abril de 2020, 
1.47% para octubre y 1.88% 
a diciembre de 2020 (1.51% 
en la encuesta del mes ante-
rior). Además, prevén que 
la variación interanual del 
TCN para abril de 2021 po-
dría ubicarse en 1.76% y al 
cierre de ese año en 2.07% 
(1.58% en la encuesta realiza-
da en abril de 2020). 
(WH)

SEÑALA BCH

El 91.1% de la deuda
externa se contrató a
mediano y largo plazo

En tres meses, el sector público ya pagó $110.5 millones por servicio de deuda

La deuda externa total en Hon-
duras acumuló 9,737.4 millones 
de dólares al cierre de marzo pa-
sado, mayor en 219.8 millones 
que el de diciembre de 2019, con 
plazo de vencimiento de 91.1 por 
ciento a mediano y largo plazo y 
el 8.9 por ciento a corto plazo (en 
su totalidad del sector privado).

El monto total es resultado de una 
utilización neta de 240.4 millones 
(desembolsos recibidos por $531.1 

DATOS
Este año, tras la pandemia, el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) desembolsó 114 millones 
de dólares y el Banco Mundial 
(BM) 119 millones. Mientras, el 
miércoles pasado el Congreso 
Nacional (CN) aprobó la opera-
ción de préstamo denominada 
“Programa de Reforma del 
Sector Transporte y Logística 
de Carga de Honduras” por 
111.65 millones de dólares pro-
veniente del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

zoom 

Según el Banco Central de Hondu-
ras, el 80.8 por ciento de la deuda co-
rresponde al sector público ($7,863.5 
millones) y el 19.2 por ciento ($1,873.9 
millones) al sector privado.

De enero a marzo de 2020 se per-
cibieron desembolsos por un mon-
to total de 531.1 millones ($146.0 mi-
llones más que en similar lapso de 
2019); de lo desembolsado, el 57.4 
por ciento fue captado por el sec-
tor privado y el 42.6 por ciento por 
el sector público.

Por servicio de deuda exter-
na se cancelaron 354.4 millones 
de dólares, de esa cantidad 243.9 
millones corresponden al sector 
privado y 110.5 millones por par-
te del sector público, correspon-
diendo 290.7 millones (82.0%) a 
pagos de principal (monto menor 
en $73.1 millones, comparado con 
igual período de 2019) y 63.7 mi-
llones de dólares (18.0%) a costos 
financieros, menores en 5.7 millo-
nes que los observados entre ene-
ro-marzo del año previo. (WH)

Este año, la administración central recibió “luz verde” de parte del Congreso Nacional para subir 
deuda hasta 55% respecto al PIB.

millones menos los pagos de capi-
tal por $290.7 millones) aunada a la 
variación cambiaria favorable que 
redujo el saldo en 20.6 millones de 
dólares.

COSTA RICA
MIEMBRO 38
DE LA OCDE

Los embajadores de los paí-
ses de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) invitaron 
ayer, por unanimidad, a Costa 
Rica a convertirse en el miem-
bro número 38 del organismo, 
lo que se formalizará una vez 
que haya ratificado los instru-
mentos de adhesión.

La OCDE indicó en un co-
municado que esta invitación 
es consecuencia de la culmina-
ción con éxito de los exámenes 
técnicos en profundidad que 
han llevado a cabo 22 de sus 
comités.

“Estamos encantados de aco-
ger a Costa Rica en la gran fa-
milia de la OCDE en un mo-
mento en que el multilateralis-
mo es más importante que nun-
ca”, destacó en un comunicado 
el secretario general de la or-
ganización, el mexicano Ángel 
Gurría.

Colombia, México y Chi-
le son los países latinoamerica-
nos que ya forman parte de la 
OCDE.

Esta organización está in-
tegrada también por Alema-
nia, Austria, Australia, Bélgica, 
Canadá, Corea del Sur, Dina-
marca, Eslovenia, España, Es-
tados Unidos, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Israel, Italia y 
Japón.

Igualmente, Letonia, Litua-
nia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, Re-
pública Checa, República Eslo-
vaca, Suecia, Suiza y Turquía. 
(EFE)
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Expertos del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa) y de la Dirección de 
Ciencia y Técnología (Dicta) descar-
taron la presencia de nueva plaga en 
cultivos de papa durante un monito-
reo a parcelas en la aldea Río Grande, 
departamento de Intibucá, en la zona 
occidental de Honduras. 

La jefe del Departamento de Diag-
nóstico Vigilancia y Campañas Fito-
sanitarias de Senasa, Diana Martí-
nez, informó que atendieron una de-
nuncia emitida por el presidente de 
la Asociación de Productores de Pa-
pas Indígenas Lenca (APRIIL,) Ber-
tilio Gonzáles, sobre la presencia de 
supuestas chinches en sus cultivos.

“Descartamos la presencia de 
chinches, lo que existe es una míni-
ma presencia de un insecto coleóp-
tero conocida como la Botellita, una 
especie que desde el 2006 fue identi-

ficada oficialmente, sin registrar da-
ños significativos en la producción 
hortícola”, indicó Martínez.

Los técnicos, William García Ofi-
cial Fitosanitario de Senasa, Emanuel 
Hernández, coordinador de Dicta, y 
Carlos Valladares de la Red Hortí-
cola y parte del Comité de la Cade-
na de Papa, usaron metodología de 
muestreo específicas para la detec-
ción de plagas insectiles en el sitio 
de producción donde se reportó el 
problema. 

El cultivo de papa está en óptimo 
desarrollo vegetativo, pero el pro-
ductor solo aplica productos pa-
ra control de plagas a intervalos de 
plaguicidas cada ocho días, eso lo ha-
ce vulnerable al ataque de plagas de 
importancia económica como la Pa-
ratrioza, Minador y ocasionales co-
mo la Botellita identificada durante 
el monitoreo. (WH)

El cultivo de papa en Intibucá representa el 93 por ciento a 
nivel nacional, también se produce en Ocotepeque, La Paz y 
Francisco Morazán.

EN INTIBUCÁ:

Descartan presencia de
nueva plaga en la papa

Honduras compartió las medi-
das que se adoptarán para miti-
gar el impacto del COVID-19 du-
rante una conferencia virtual con 
ministros de Turismo de la región 
Latinoamericana.

La secretaria de Turismo, Nicole 
Marrder, participó de una conferen-
cia virtual con el tema; “Mujeres Lí-
deres en Turismo: desafíos ante el 
COVID-19”, organizada por el Minis-
terio de Turismo de Paraguay.

Participaron los funcionarios de 
Paraguay, Sofía Montiel de Afara; 
de España, Isabel Oliver; la subse-
cretaria de Chile, Mónica Zalaque-
tt; de Panamá, Denise Guillén Zúñiga 
y por Nicaragua, Anasha Campbell.

Recientemente el gobierno hon-
dureño anunció un Fondo de Garan-
tía de unos 500 millones de lempi-
ras para empresas y otras medidas 

en beneficio de más de 150,000 em-
pleados del sector turismo que de-
jen de ganar un salario o un ingre-
so por servicios, entre estas, recibir 
desde este mes un aporte solidario 
de 6,000 lempiras mientras dure la 
emergencia sanitaria.

También trascendió un acuer-
do con el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi) orientado a brindar una línea de 
crédito de 30 millones de lempiras, 
destinado a capital de trabajo para 
pequeños hoteles.

La industria sin chimenea generó 
divisas al menos 950 millones de dóla-
res en el 2019 y 250,000 empleos, y el 
ingreso de 2 millones 310 mil 931 visi-
tantes. Solo el flujo de cruceristas as-
cendió a 1 millón 391 mil 578 extran-
jeros, según el Instituto Nacional de 
Migración. (WH)

El turismo es una de las fuentes que más generan divisas a 
Honduras, después de las remesas familiares y el café. 

ANTE MINISTROS LATINOAMERICANOS

Turismo comparte medidas de
recuperación tras COVID-19

EL TEXAS SUBE
GRACIAS A UNA
RECUPERACIÓN
EN LA DEMANDA
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una importante subi-
da del 6.8%, hasta los 29.43 dó-
lares el barril, un aumento mo-
tivado por los signos de recu-
peración en la demanda de cru-
do por parte de China, el ma-
yor consumidor del planeta, y 
la confianza en que esto ayu-
de a paliar el exceso de oferta 
que existe en el mercado des-
de el inicio de la crisis del CO-
VID-19.

Los precios del crudo han 
subido apoyados en la recupe-
ración del gigante asiático, que 
en el último mes ha consolida-
do su reapertura económica a 
buen ritmo y ha provocado un 
repunte en la demanda casi al 
mismo tiempo que el anuncio 
de varias naciones de la Orga-
nización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) de ex-
tender sus recortes en la pro-
ducción para apoyar los merca-
dos energéticos.

Asimismo, el primer descen-
so desde febrero en los inven-
tarios de crudo estadouniden-
se y el repunte en la demanda 
a medida que muchos países 
empiezan a recuperar el pul-
so económico también ayuda-
ron al empuje de los precios 
del WTI, aunque todavía per-
manece cierto ánimo de cau-
tela por la posibilidad de que 
un repunte de la COVID-19 de-
vuelva al crudo a los niveles de 
abril, cuando el WTI llegó a co-
tizar en negativo. (EFE)



27 La Tribuna Sábado 16 de mayo, 2020     Sucesos
PARRICIDIO POR HERENCIA

Preso desalmado por ordenar 
crimen de su propio padre 

CATACAMAS, Olancho. Un 
desalmado joven, mediante pago en 
efectivo, ordenó que matasen a su pro-
pio padre por problemas hereditarios, 
en el barrio La Cruz, en esta ciudad. 

La víctima es Rubén Cisneros Leiva 
(65), originario y residente del barrio 
en mención, propietario del taller in-
dustrial “Cisneros”, a quien hace po-
cos meses uno de sus hijos se le había 
suicidado. 

Sobre el hecho, familiares y vecinos 
de Cisneros Leiva dijeron que es un 
problema familiar por una herencia. 

De acuerdo con Benjamín Cisneros 
Leiva -un hermano de la víctima- to-
do indica que “el mismo hijo está in-
volucrado en esta muerte, porque ya 
había hecho intentos de contratar a 
una persona que casualmente había 
sido empleado mío para el trabajito, 
pero esa persona se negó y le contó a 
una hija mía”. 

Al consultarle si creían que el he-
cho criminal se trata de un parricidio, 
el pariente del muerto dijo que “prác-
ticamente eso es lo que pasó, porque 
él no lo mató, sino que lo mandó a ma-
tar, porque contrató a alguien”. 

“Y fue por poco dinero, porque el 
hechor andaba en una bicicleta y en 
chancletas, cuando mi hermano iba 
saliendo de la casa para agarrar su ve-
hículo”, consideró.

Al preguntarle por qué un hijo man-
dó a matar a su propio padre, el entre-

Rubén Cisneros Leiva fue atacado a tiros cuando se disponía a 
subirse a su vehículo por órdenes de su propio hijo, quien contrató a 
un sicario para ejecutar el crimen. 

vistado dijo que “el problema es que 
mi hermano había adquirido sus ri-
quezas y por ahí le viene el mal”. 

TRAS LAS REJAS
Después del crimen, los demás fa-

miliares procedieron a interponer la 
denuncia a la Policía Nacional, cuyos 
agentes comenzaron a buscar al au-
tor intelectual del parricidio y lo cap-
turaron inmediatamente y fue pues-
to a la orden de la Fiscalía pertinente. 

Dentro de una bartolina policial, 
el hechor, que por razones de legali-
dad se reserva su nombre, le indicó a 
una prima que “se sentía arrepentido 
y que por eso se entregaba a la Poli-
cía Nacional”. 

Ahora el “muchacho tiene que con-

fesar todo y a quién contrató para ma-
tar a mi hermano y si no ahí están los 
teléfonos para hacer los respectivos 
vaciados de sus llamadas”, sugirió el 
entrevistado. 

Según las primeras pesquisas reali-
zadas por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), el jo-
ven hechor intelectual del parricidio 
se encontraba molesto de forma per-
manente con su padre, supuestamen-
te porque quería una herencia mone-
taria. 

“Él siempre presionaba a mi herma-
no por eso y la semana pasada hasta se 
tomó unas pastillas, se tomó un bote 
entero supuestamente para suicidar-
se”, contó el hermano de la víctima 
mortal. (JGZ)

87 MUERTOS EN ACCIDENTES

Alrededor de 10 mil detenidos 
por violentar Ley de Tránsito 
La circulación de vehículos está 

restringida en el país, según la ter-
minación de cédula de identidad 
del propietario o conductor, pero 
a pesar de reducir sustancialmente 
la cantidad de carros en las calles, 
según autoridades policiales, con-
tinúan los accidentes viales a causa 
de la imprudencia. 

El portavoz de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), subcomisario de policía 
José Estévez, informó que las cifras 
son altas, pese a las restricciones vi-
gentes. 

“Durante la pandemia se han rea-
lizado 192 pruebas para verificar la 
conducción bajo efectos del alcohol, 
se han detenido 9,479 personas por 
faltas a la Ley de Tránsito y 1,081 más 
por accidentes. 

Asimismo, se reportan 87 falle-
cidos y 240 personas lesionadas a 

causa de la imprudencia a la hora 
de conducir vehículos”, detalló. 

Según Estévez, las carreteras con 
mayor número de accidentes de 
tránsito son la CA-5 o del norte y la 
del sur, así como la CA-13.

El funcionario dijo lamentar la si-
tuación, porque “existe restricción 
en cuanto a circulación, hay menos 
probabilidad de accidentes, pero eso 
solo se logra con la participación y 
conciencia de los conductores”.

La Policía Nacional, en el contex-
to de la ley, aplica fuertes sanciones 
a las personas que conducen irres-
ponsablemente poniendo en riesgo 
la vida propia y la de los demás ciu-
dadanos, pero de igual modo las es-
tadísticas siguen en aumento, pese 
a las restricciones que indican el to-
que de queda absoluto, impuesto 
por el gobierno desde hace dos me-
ses por la pandemia mundial. (JGZ)

Un total de 9,479 personas han sido detenidas por faltas a la Ley 
de Tránsito. 

Desde que comenzó la cuarentena se reportan 87 fallecidos y 240 
personas lesionadas a causa de percances viales.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Dos reclusos por poco matan a compañero
DANLÍ, El Paraíso. Dos reclusos 

fueron retenidos el jueves por ser sos-
pechosos de la comisión el delito de 
homicidio en su grado de ejecución 
de tentativa en contra de un compa-
ñero de celdas. 

Los reos del centro penal de Dan-
lí de El Paraíso, son: Alex David Her-
nández Rodríguez (30) y Darwin 
Ariel Varela Hernández, ambos ori-
ginarios y residentes de la aldea Nue-
va Esperanza, Danlí. 

A los privados de libertad se les su-
pone responsables del delito de ho-
micidio en su grado de ejecución de 
tentativa en perjuicio de Elvin Gusta-
vo García Velázquez, según denuncia 
en poder de la Policía Nacional.

Según el informe policial, el jue-
ves a las 7:40 de la noche fue ingre-
sado al Hospital “Gabriela Alvarado” 
de Danlí, El Paraíso, un recluso de 35 
años de edad, que presentaba una he-
rida provocada por arma blanca, ti-

po cuchillo.
Según manifiesta el ofendido, los 

reclusos le provocaron una herida 

con arma blanca en el cuerpo, pro-
ducto de una riña por la disputa de 
un balde con agua. (JGZ)

Ambos reclusos fueron puestos a la orden del juzgado competente 
para continuar con el proceso legal en su contra.
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PARTICIPÓ EN LA ESPECTACULAR FUGA

En poder de L250 mil
cae socio de “El Porkys”

Detenido junto a 
 tres más de MS-13

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Cuatro miembros activos de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), fueron dete-
nidos ayer por autoridades policiales, 
en la residencial Alcalá de esta ciudad, 
incluyendo a uno que participó en la 
espectacular fuga de su socio “El Por-
kys”, de los juzgados de El Progreso, 
Yoro. 

Entre los detenidos por la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), figura uno de los cabeci-
llas de esa estructura criminal, iden-
tificado como Juan Carlos Fugón Ma-
yorga (33), alias “El Juanca”, de quien 
las autoridades indicaron que partici-
pó, el pasado 13 de febrero de 2020, en 
la liberación violenta de los tribunales 
progreseños de Alexander Mendoza, 
alias “El Porkys”, considerado un po-
deroso jefe de la Mara Salvatrucha, ac-
tualmente prófugo de la justicia. 

Además de “El Juanca”, los otros 
detenidos son: Cristian Eduardo Fu-
gón (23), “El Kito”; Yunairy Yajaira 
Turcios Sarmiento (33), alias “La Ya-
jaira” y Cindy Paola Ramos Dubón 
(22), o “La Pao”.

Luego de su captura, se les decomi-
só un total de 257 mil 254 lempiras, un 
fusil AK-47 con su respectivo carga-
dor, seis paquetes conteniendo ma-
rihuana y un vehículo tipo turismo. 

Ayer mismo los detenidos fueron 
remitidos a los juzgados correspon-
dientes por suponerlos responsables 
de cometer delitos de tráfico de dro-
gas en perjuicio de la salud de la po-
blación del Estado de Honduras, así 
como otros cargos como asociación 

ilícita y portación ilegal de armas. 
El día que trasladaron a “El Porkys” 

desde la cárcel de máxima seguridad 
de Ilama, Santa Bárbara, o “El Pozo I”, 
hacia El Progreso, solo iba custodiado 
por cinco agentes de seguridad y ocu-
rrió su fuga de película, cuando “ma-
reros” uniformados como miembros 
de la Policía Militar (PM), llegaron en 
carros pintados como si fueran de la 
PM, y montaron un falso operativo 
para “rescatar” al cabecilla.

Haciendo uso de un falso testigo 
protegido, introdujeron armas al juz-
gado y tomaron control del mismo y 
minutos después se llevaron consigo 
a “El Porkys”.

Justo fuera del Palacio de la Justicia 
se registró un enfrentamiento entre 
delincuentes y policías que dejó co-
mo saldo la muerte de dos militares y 
otros dos policías preventivos. (JGZ)

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Fugón Mayorga, Cristian Eduardo Fugón, Yunairy 
Yajaira Turcios Sarmiento y Cindy Paola Ramos Dubón.

PIMIENTA, CORTÉS

Atrapados extorsionistas
y gatilleros de la MS-13

PIMIENTA, Cortés. Agentes 
de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), en coordi-
nación con el Ministerio Público 
(MP), capturaron en el sector “San-
tiago”, de este municipio, a dos te-
mibles gatilleros y extorsionistas 
de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Uno de los sujetos fue identifica-
do como Ivis Rolando Reyes Sar-
miento (31), alias “El Chino”, de 
quien se dijo que tiene aproxima-
damente diez años de ser miembro 
activo de la MS-13.

Reyes Sarmiento es identificado 
como uno de los jefes de los pro-
gramas de extorsión y gatilleros y 
tiene un amplio récord delictivo, 
habiendo sido detenido en ocasio-
nes anteriores por la Policía Nacio-

nal, el 21 de marzo de 2011, por robo 
de vehículo y el 6 de julio de 2018, 
por escándalo en vía pública.

El segundo detenido fue identifi-
cado como Denis Alexander Pérez 
González (26), alias “El Sombrea-
do”, quien tiene aproximadamen-
te siete años de ser miembro acti-
vo de la MS-13 y es uno de los prin-
cipales recolectores de extorsión y 
gatillero en esa zona.

Las autoridades les decomisaron 
dinero en efectivo producto del co-
bro de la extorsión, un vehículo ti-
po turismo y dos teléfonos celula-
res y fueron remitidos al juzgado 
correspondiente por suponerlos 
responsables del delito de extor-
sión en perjuicio de testigos pro-
tegidos.

Ivis Rolando Reyes Sarmiento y Denis Alexander Pérez González 
fueron remitidos al juzgado correspondiente por el delito de 
extorsión.

“ALUCINANDO” LO AJENO

Lo detienen “roleando” 
en motocicleta robada

TOCOA, Colón. Mientras se 
transportaba en una motocicleta 
con reporte de robo fue captura-
do un asaltante durante un opera-
tivo policial ejecutado por agen-
tes de Prevención e Investigación 
de la Policía Nacional, asignados a 
esta ciudad.

En la colonia La Pista de Tocoa, 
Colón, los agentes policiales detu-
vieron a un sujeto tras una denun-
cia interpuesta por robo en su mo-
dalidad de asalto en perjuicio de 
un testigo protegido.

El detenido es Ronald Zava-
la Guzmán, de 22 años, origina-
rio de Sonaguera, Colón, a quien 
al momento de su detención se le 
decomisó una motocicleta marca 
TVS, con placas BAX4716, color 
rojo, año 2018.

El bimotor presenta reporte de 
robo, según denuncia interpuesta 

el 23 de abril pasado ante la Poli-
cía Nacional. Según informe poli-
cial, para esa fecha, el propietario 
fue despojado de su motocicleta 
y la cantidad de 64 mil lempiras 
por el imputado cuando transita-
ba cerca del desvío a la carretera 
del sector conocido como “Brau-
lio”. (JGZ)

Ronald Zavala Guzmán tiene 
antecedentes policiales. 

EN LA PAZ

Policías capturan a 
acusado de violación
LA PAZ, La Paz. Luego de andar 

prófugo de la justicia, un acusado de 
la violación de una mujer fue deteni-
do durante un operativo policial eje-
cutado por agentes de Prevención y 
Seguridad Comunitaria de la Policía 
Nacional, en este departamento.

Durante la acción policial, en una 
de las calles de la colonia Nuevo Ama-
necer, de la ciudad de La Paz, se de-

tuvo a Edwin Javier Nolasco More-
no, originario de Francisco Morazán 
y residente en colonia Nuevo Ama-
necer, La Paz.

Nolasco Moreno fue arrestado con-
forme a una orden judicial emitida por 
un juez competente de la zona por el 
delito de violación en perjuicio de una 
fémina que por razones de seguridad 
se omite su nombre. (JGZ)

El detenido Edwin Javier 
Nolasco Moreno fue trasladado 
a una estación policial cercana 
para ser puesto a la orden de un 
juzgado.



SABATINAS
*** No pasa un día en que el presidente Donald 

Trump siga atacando a China, responsabilizándola 
de haber hecho regar el coronavirus a nivel mundial. 
El canciller chino dice que, en vez de estarse criti-
cando los dos países, deberían de buscar cómo poder 
trabajar juntos.

*** Las ventas al consumidor en Estados Unidos su-
frieron un durísimo golpe, ya que durante el mes de 
abril cayeron en un 16.4 por ciento.

*** Los demócratas, mayoría en la Cámara de Re-
presentantes, están a favor que se apruebe el auxilio 
de tres trillones de dólares, pero los republicanos que 
controlan el Senado, están bloqueando ese proyecto.

*** El presidente de la junta directiva de la Reserva 
Federal (el Banco Central de los EE. UU.), Gerome 
Powel, sigue tratando que esos fondos de auxilio se 
lleven a cabo.

*** Ayer llovió copiosamente en buena parte del 
estado de Florida, mientras la tormenta “Arthur” 
(“Arturo”) enfila sus baterías contra las Bahamas y 
varias islas del Caribe.

*** A nivel mundial más de 4.5 millones de perso-
nas han sido contagiadas con el coronavirus, mien-
tras que el número de muertos se acerca cada día a 
por lo menos 315 mil víctimas.

*** En Estados Unidos los contaminados suman 
más de un millón 450 mil personas en lo que el núme-
ro de muertos se acerca a los 88 mil.

***Donald Trump ha reiniciado sus visitas políti-
cas a varios estados que le son muy valiosos, entre 
ellos Pensilvania, uno de los estados claves del 3 de 
noviembre.

Discriminan a familia
por muerte de pariente
que no tenía COVID-19

La familia González-Martínez, 
residente de la comunidad de Gua-
dalajara, Morocelí, El Paraíso, de-
nunció ser víctima de discrimina-
ción por posible contagio por CO-
VID-19, por la cercanía de esta aldea 
con un ingenio azucarero donde las 
autoridades detectaron varios casos 
recientemente.

El detonante de esta situación se 
dio por la muerte de un poblador, 
quien falleció por problemas renales, 
a quien días antes le hicieron pruebas 
de coronavirus en el Hospital Escue-
la Universitario (HEU), pero fue has-
ta 14 días después que dieron los re-
sultados y dio positivo.

Por esa razón, personal médico 
realizó pruebas a los familiares que 
estuvieron cerca del fallecido, pa-
ra comprobar o descartar posibles 
contagios.

Debido a este problema, los pobla-
dores de las comunidades los margi-
nan y no pueden comprar alimentos 
ni medicinas y no reciben atención 
médica en el centro de salud más cer-
cano, ubicado en la aldea El Campo, 
porque el personal no los atiende por 
temor a contagiarse.

Esta situación los tiene desespe-
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Las autoridades de salud realizaron 16 pruebas de COVID-19 en la 
comunidad de Guadalajara, Morocelí y todas resultaron negativas. 

Los vecinos se han 
unido para cerrarles 
las puertas de 
los comercios y 
farmacias

rados, porque ya no tienen qué co-
mer, ya que el 14 de abril les dieron 
la última ración de comida de la bol-
sa solidaria, pero ya no tienen nada, 
por lo que hicieron un llamado a las 
autoridades para que les proporcio-
nen alimentos.

El denunciante hizo un llamado a 
las autoridades del Sistema Nacio-
nal de Gestión y Riesgos (Sinager), 
para que hagan las aclaraciones del 
caso, para que los pobladores no si-
gan marginándolos.

EXAMEN DIO NEGATIVO
El alcalde del municipio de Moro-

celí, El Paraíso, Irvin Rodríguez, la-
mentó el problema de marginación 

de una familia, en la comunidad de 
Guadalajara, por parte de los pobla-
dores de esta comunidad.

Rodríguez explicó que el ciuda-
dano pariente de dicha familia tenía 
problemas renales y de acuerdo a un 
informe equivocado, había fallecido 
por el COVID-19, situación que fue 
descartada por personal sanitario.

Debido a esta situación, se reali-
zaron unas 19 pruebas a los familia-
res que convivieron con el pacien-
te, las que resultaron negativas y se 
descartan contagios, por lo que los 
vecinos ya pueden estar tranquilos, 
pero sin descuidar los controles de 
bioseguridad recomendados por las 
autoridades de salud. (JAL)

EN MOROCELÍ, EL PARAÍSO

AL NO PODER TRABAJAR

Mototaxistas dicen estar en calamidad doméstica
Debido a que ya llevan más de 

40 días en cuarentena por la pan-
demia del coronavirus, los opera-
dores de mototaxis se declararon 
en calamidad doméstica, debido a 
que no tienen ingresos económicos 
para mantener a sus familias.

El presidente de la Asociación 
de Mototaxis, Rigoberto Núñez, 
declaró que los conductores están 
en “calamidad pública” por la para-
lización de las unidades en medio 
de la pandemia.

“Estamos bien conscientes de la si-
tuación actual, es por ello que ya con-
tamos con una propuesta de protoco-

lo para que el Estado nos deje volver 
a operar, incluye respetar las medi-

das de bioseguridad y el transporte 
de dos usuarios”, declaró.(JAL)

Actualmente en Honduras están legalizadas más de 25,000 mototaxis.

El huracán “Arthur” empieza a desatar el pánico.



CHOLUTECA. Molestos están 
los vendedores del mercado “Inma-
culada Concepción”, porque aducen 
que las ventas están malas, contrario 
a los dos centros de abastos restantes 
que hay en la ciudad y que por ello 
no quieren que haya portones para 
restringir el acceso.

El jefe de la Policía Municipal de 
Choluteca, Julio Benítez, dijo que la 
medida adoptada por las autoridades 
municipales de colocar vallas de hie-
rro en el mercado “nuevo” es lo me-
jor para no que se propague el co-
ronavirus, pero que esto trae conse-
cuencias no deseadas por los mer-
caderes.

“Los locatarios del mercado es-
tán molestos porque solo venden 
a clientes dependiendo el dígito de 
tarjeta de identidad y por ello es-
tán renuentes en colaborar. Quie-
ren vender a toda persona, así como 
lo hacen los vendedores de los otros 
dos mercados”, indicó.

“Creen que las ventas de ellos es-
tán bajas porque se colocaron va-
llas de hierro, pero fue un consenso 
con ellos para que se colocaran, pe-
ro ahora están renuentes a cumplir 
las disposiciones”. El jefe de la Poli-
cía Municipal manifestó que en los 
dos mercados restantes, San Anto-
nio y La Terminal, también se colo-
carán vallas de hierro. (LEN)

CATACAMAS. Cuatro perso-
nas que trataban de ingresar al mu-
nicipio de Catacamas con rumbo 
a Dulce Nombre de Culmí, fueron 
retornadas a su departamento de 
origen, escoltadas por una patru-
lla de la Policía Nacional, ya que 
por instrucciones de las autorida-
des municipales se tomó la deci-

sión unánime de no permitir el in-
greso de ciudadanos de otras regio-
nes. Las personas retornadas fue-
ron identificadas en el puesto de 
control de la escuela “El Sembra-
dor”, ya que tenían denuncias ante-
riormente que había cruce de gen-
te de otros departamentos por la 
zona de San Pedro de Catacamas.

COMAYAGUA. La Fuerza de 
Tarea Conjunta Bravo del Ejérci-
to de Estados Unidos, acantona-
da en la Base Aérea “Enrique So-
to Cano”, a través del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem,) 
que preside el alcalde Carlos Mi-
randa, entregó equipo de biosegu-
ridad a las autoridades del Hospi-
tal General Santa Teresa. 

La donación fue hecha en el 
Centro de Operaciones del Co-
dem, ubicado en la Casa “José San-
tos Guardiola”, a un costo aproxi-
mado de 14 mil 600 dólares, equi-
vales a 365 mil lempiras. 

“Nosotros, como Codem, agra-
decemos siempre la respuesta per-
manente que tiene la Fuerza de Ta-

rea Conjunta Bravo no solo para 
nuestra ciudad, sino que para el 
departamento en general y en esta 
ocasión agradecemos doblemente 
por esta donación que en la emer-
gencia mundial nos llega muy bien, 
esperamos nosotros que esa si-
nergia permanente de apoyo pue-
da mantenerse por mucho tiempo 
para beneficio de la población de 
Comayagua”, expresó Carlos Mi-
randa, alcalde de Comayagua. 

El equipo de bioseguridad cons-
ta de mascarillas N95, alcohol en 
gel, desinfectantes, guantes y otros 
materiales que son de mucha utili-
dad en la emergencia nacional pa-
ra prevenir el contagio y la propa-
gación del COVID-19. 

La instalación de portones de hierro fue consensuada entre autoridades 
municipales de Choluteca y vendedores.

Al mercado “Inmaculada Concepción” se entra dependiendo el último 
dígito de tarjeta de identidad y eso ha generado problemas entre los 
mercaderes.

Ingenio azucarero entrega 
alimentos en zonas rurales

CHOLUTECA. Más de 100 familias entre las comu-
nidades San Luis Anach y San Luis Victoria del munici-
pio de Choluteca, fueron favorecidas con raciones de ali-
mentos por parte de un ingenio azucarero de la zona sur.

El ingeniero Jorge Luis Carbajal, del ingenio La Gre-
cia, dijo que las ayudas alimentarias fueron arroz, frijoles 
y maíz y, se entregaron a través de los patronatos, por-
que sus líderes conocen a las familias más necesitadas.

“Las ayudas de alimentos son para las familias más ne-
cesitadas, pero son los líderes de las comunidades que 
conocen a su gente y como ingenio azucarero trabaja-
mos de la mano con los patronatos en este tipo de ayu-
da”, indicó. Por su parte, uno de los beneficiarios de la 
comunidad de San Luis Victoria, Juan Alberto Osorto, 
agradeció el gesto de azucarera La Grecia por la ayuda en 
estos momentos difíciles que se viven en el país. (LEN).

Vendedores de mercado 
molestos por instalación 

de vallas restrictivas

MEDIDAS

CHOLUTECA
Prohibido acceso de 

extraños al municipio 
de Catacamas

COMAYAGUA

Fuerza Bravo dona equipo
de bioseguridad a hospital 
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Autoridades y fuerzas vivas determinaron restringir el acceso 
de personas de otros departamentos al municipio de Catacamas, 
Olancho. 

La directora del Hospital General Santa Teresa, Violeta Castañeda, 
manifestó su agradecimiento por la importante donación. 

Los aldeanos contribuyeron a descargar las raciones 
a un lugar seguro para luego distribuirlas entre la 
población.

Entrega simbólica de la ayuda alimentaria en dos 
comunidades rurales del municipio de Choluteca.



La embajada de Estados Unidos en 
Honduras, celebró la aprobación de 
la Ley de Protección de Espacios Aé-
reos por parte del Congreso Nacio-
nal, ya que con este decreto se da un 
paso importante para incrementar la 
cooperación bilateral en temas anti-
narcóticos y seguridad.

La embajada escribió a través 
de su cuenta de Twitter (@usem-
bassyhn): “Celebramos la aproba-
ción de la Ley de Protección de Es-
pacios Aéreos por @Congreso_
HND”. 

Asimismo, aseguró que “esta ini-
ciativa de @Presidencia_HN au-
mentará la colaboración entre ins-
tituciones hondureñas y es un paso 
importante para incrementar coope-
ración bilateral en temas de antinar-
cóticos y seguridad”. 

Beneficios de la Ley de Protección 
de la Soberanía del Espacio Aéreo: 

1.-Dará una mayor apertura para 
cooperar con otros Estados y forta-
lecer la lucha contra el narcotráfico. 

2.-Con la ley se podrá proceder a 
la identificación, rastreo e intercep-
ción de aeronaves que sobrevuelen 
el espacio aéreo, de manera ilegal, y 
transportando drogas. 

3.-Se podrá ser más efectivos res-
pecto a los cambios sufridos en el 
combate al narcotráfico.

“NARCOAVIONETAS”
El Congreso Nacional aprobó me-

diante la nueva modalidad de sesión 
“on line” la nueva Ley de Protección 
de la Soberanía del Espacio Aéreo, 
con la que el Estado podrá legislar 
en materia de aviación civil para ser 
más efectivos en la lucha contra el 
narcotráfico.

El principal objeto de esta ley es 
establecer las normas, procedimien-
tos y reglas para la identificación, 
rastreo, interceptación a través de 
disparos de advertencia contra aero-
naves que son sospechosas de trans-
portar drogas o cualquier otro tipo 
de tráfico ilícito.

De esta manera, si la aeronave no 
cumple con la orden de aterrizar, 
emitida por la aeronave intercepto-
ra, el jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas puede apro-
bar o rechazar la solicitud de iniciar 
la fase II después de evaluarla y ve-
rificar que todos los procedimientos 
requeridos se han seguido.

Después de la aprobación de esta 
ley, la embajada de los Estados Uni-
dos se pronunció a favor de este ins-
trumento que servirá en el combate 
contra el narcotráfico.

“Celebramos la aprobación de la 
Ley de Protección de Espacios Aé-
reos por el Congreso Nacional. Es-
ta iniciativa de la presidencia de 
Honduras aumentará la colabora-
ción entre instituciones hondure-
ñas y es un paso importante para 
incrementar cooperación bilateral 
en temas de antinarcóticos y segu-
ridad”, apuntó la embajada estadou-
nidense a través de su cuenta oficial 
de Twitter.

El director de la Regional Metro-
politana de Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Bock, solicito a la pobla-
ción capitalina que los dejen traba-
jar e ingresar en las viviendas don-
de viven pacientes con COVID-19.

Señaló que han tenido problemas 
en el sector de Los Pinos, en donde 
los pobladores amenazan a las per-
sonas infectadas que no permitan el 
ingreso a la vivienda del equipo de 
respuesta de la Regional Metropo-
litana de Salud.

“Les ordenan, vecinos a infecta-
dos que si dejan entrar equipo de la 

Regional de Salud- los pueden ha-
cer desaparecer”, dijo Bock.

El funcionario de salud men-
cionó que en la capital hondureña 
hay 359 casos confirmados de CO-
VID-19 distribuidas en 142 colonias.

Detalló que en las últimas horas 
se registraron los primeros casos 
en los sectores Nueva Capital, Al-
tos del Paraíso, Divino Paraíso, Villa 
Cristina, Peña por Bajo y Germania.

Bock señaló que hay 10 por cien-
to de los 800 barrios y colonias en 
el Distrito Central tienen casos del 
coronavirus.

Después de la 
aprobación 

de esta ley, la 
embajada de 

los Estados 
Unidos se 

pronunció a 
favor de este 
instrumento 

que servirá 
en el combate 

contra el 
narcotráfico.

Aguaceros no mejoraron 
los niveles de los embalses 
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Al-

cantarillados (SANAA), registró ayer que pese a las llu-
vias los embalses capitalinos no han tenido una buena 
recuperación por lo que se mantienen por debajo del 27 
por ciento de su capacidad máxima. 

El gerente de la Dirección Metropolitana, Carlos Her-
nández, expresó que, “con las lluvias recientes prácti-
camente seguimos en los mismos niveles de las repre-
sas, por ejemplo, La Concepción que ha estado bajando 
alrededor de 10 centímetros diario se mantuvo, no ba-
jó ni subió”. 

“En el caso de Los Laureles que ha estado bajando 15 
centímetros diarios por las lluvias solo bajo cuatro cen-

tímetros, en el caso de la producción de El Picacho, que 
tiene una capacidad de 2,100 litros de agua por segundo y 
está en 236 litros de agua por segundo, en esa zona no llo-
vió y la fuente que viene de la Tigra al Hatillo está seca”. 

“Esperamos que con las próximas lluvias mejore la 
situación porque ya se humedeció la tierra, en la zona 
de El Picacho, que se abastece todo el sureste de Tegu-
cigalpa, estamos en promedio cada 10 días y el resto de 
Tegucigalpa está cada nueve días”, indicó, Hernández.

Según los datos los niveles de las represas se encuen-
tran en 8.3 millones de metros cúbicos en La Concepción 
que es el 21 por ciento y 2.95 Los Laureles que represen-
ta el 27 por ciento de su capacidad. 

Embajada de EE.UU. 
celebra la aprobación de 
Ley de Espacios Aéreos

REGIONAL METROPOLINATA

EN LA CAPITAL 

Autoridades solicitan
la colaboración de

la población capitalina
ante el COVID-19

Las autoridades de la región metropolitana han solicitado a la 
población que les permita ingresar a las viviendas donde hay 
pacientes positivos de COVID-19. 

El embalse La Concepción cuenta con una mínima capacidad y 
abastece más del 80 por ciento de Comayagüela. 
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