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TRASCIENDE QUE 
“EL TIGRE” BONILLA

SE ENTREGÓ A EE. UU.

Canceladas licencias ambientales en
40 mil hectáreas de bosque quemadas

No otorgar licencias ambientales 
por tiempo indefinido, para la eje-
cución de ningún tipo de proyecto u 
obra, en zonas que presenten incen-
dios forestales, determinaron en las 
últimas horas las autoridades de la Se-
cretaría de Recursos Naturales y Am-
biente (Mi Ambiente), a fin de con-
tribuir con el combate a este flagelo.

Mediante un comunicado oficial 
publicado este día en las redes socia-
les de esta Secretaría que dirige el mi-
nistro por ley, Elvis Rodas, se institu-
ye que además se establecerán san-
ciones según sus facultades, sin per-
juicio de las acciones penales a que 
hubiere lugar, y se aplicarán de acuer-
do con lo establecido en el Código Pe-
nal y demás leyes vigentes.

Lo anterior en cumplimiento a la 

Ley General del Ambiente y su re-
glamento, ante la alarmante situa-
ción de emergencia y el daño provo-
cado a los recursos naturales y la bio-
diversidad del país, a causa de los in-
cendios forestales que en lo que va 
del año ya suman un total de 720 a ni-
vel nacional, los que han devastado 
unas 40,944 hectáreas de bosques, se-
gún el Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF).

El documento también establece 
que Mi Ambiente+ utilizará un pro-
ceso de georreferenciación para ubi-
car los lugares exactos en donde han 
ocurrido incendios forestales y una 
vez ubicados estos sitios, se informa-
rá a los propietarios de esos inmue-
bles, sobre el levantamiento de una 
denuncia ambiental en conjunto con 

el Ministerio Público.
Lo anterior con el fin de comprobar 

el daño al medio ambiente y la afecta-
ción a la salud humana, con las agra-
vantes causadas ante las condiciones 
sanitarias de riesgo por el COVID-19, 
por lo que se procederá de conformi-
dad, hasta el cumplimiento de todas 
las resoluciones establecidas por el 
ente correspondiente.

El comunicado finaliza solicitando 
a la población en general abstenerse 
de realizar cualquier actividad o prác-
tica, que puedan promover o iniciar 
un incendio forestal e informar de in-
mediato a la línea de emergencia 911, y 
a las autoridades locales, sobre cual-
quier señal de incendio, o personas 
sospechosas en áreas protegidas, pú-
blicas y privadas.

Extraoficialmente trascendió 
ayer que el general y exjefe de 
la Policía Nacional, Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla, se habría en-
tregado a la justicia de los Esta-
dos Unidos, tras llegar a negocia-
ciones con autoridades del país 
del norte. 

La semana pasada, la Fiscalía 
del Distrito Sur de Nueva York, 
acusó formalmente a “El Tigre” 
Bonilla, de tres cargos de conspi-
ración para importar drogas y de-
lito de armas.

La tarde de ayer trascendió 
que el exdirector de la Policía 
Nacional, abandonó el país para 
entregarse a la DEA, quien con-
formó un equipo para custodiar-
lo hasta Estados Unidos, donde 
hará frente a la denuncia que li-
beró el Departamento de Justicia.

Supuestamente el exoficial 
habría abandonado el país vía te-
rrestre por el sector fronterizo 
con Nicaragua, después de ha-
ber hecho contacto con la DEA 
para entregar los, que según él, lo 
eximen de acusaciones. 

Otras fuentes indicaron que 
“El Tigre” Bonilla habría viaja-
do hasta el departamento de Co-
mayagua, y llegó personalmente 
a la base aérea de Palmerola, pa-
ra contactar con autoridades de 
Estados Unidos y hacer formal su 
entrega a la justicia.

Para confirmar la noticia, LA 
TRIBUNA contactó a altos man-
dos policiales, quienes adujeron 
desconocer la información, por 
considerarlo de “carácter priva-
do”. (JGZ) 

Pobladores en colonias ponen barreras de bioseguridad 
Los pobladores de varias colonias 

de la capital, a iniciativa propia, deci-
dieron establecer controles de biose-
guridad, para ejercer un control de in-
greso y así evitar que el coronavirus 
se expanda en sus hogares.

Entre las medidas que se estable-
cieron es desinfectar a todas aquellas 
personas que ingresan a estas colo-
nias y barrios a pie o en vehículo. En 
estos retenes participan solo residen-
tes de los sectores con el acompaña-

miento de efectivos policiales y mili-
tares, en casos de emergencias.

Entre las colonias que han estable-
cido estas barreras de bioseguridad 
están la colonia Bella Vista, El Hogar 
y La Esperanza, La Sinaí, al igual que 
en la colonia Torocagua, a inmedia-
ciones de la planta eléctrica.

Estas medidas las están aplicando 
en vista del incremento de casos del 
COVID-19 en varias colonias, por lo 
que la población está alarmada y pro-

curan establecer estos controles pa-
ra que esta pandemia no llegue a sus 
hogares.

Unos de las personas que partici-
pan en estos controles, dijo, que no se 
trata de evitar que las personas ingre-
sen a los barrios y colonias, sino hacer 
una desinfección de caminantes y ve-
hículos y que antes de tomar esta de-
terminación, buscaron la asesoría de 
la Policía Nacional (PN), quienes ha-
cen un acompañamiento. (JAL) 

CASOS DE DENGUE
SUBEN A 11,665

A la semana 
epidemiológica número 
17, el número de casos 
de dengue sube a 11,665, 
de los cuales 10,596 
se clasifican como 
episodios sin signos 
de alarma y los otros 
1,069 son graves, en 
comparación con el 2019. 
En lo que va de este 
año se ha registrado un 
aumento de 964 casos. 

MADRES NO 
LLEVAN
A SUS HIJOS A LA
 VACUNACIÓN

 Por temor al contagio 
por el nuevo virus las 
madres no han llevado 
a los menores a los 
centros de salud para la 
aplicación de vacunas.

Las autoridades de 
Salud informaron que 
en marzo, unos 12 mil 
menores de un año no 
completaron su esquema 
de inmunización y 
en abril la brecha fue 
mucho mayor. 

DEPORTACIÓN
DE INMIGRANTES
 DISMINUYÓ 35.4% 

La deportación 
de hondureños 
indocumentados en el 
primer cuatrimestre 
de 2020 disminuyó en 
un 35.4% en relación al 
mismo período de 2019, 
en medio de la pandemia 
del coronavirus, según 
cifras divulgadas por el 
Observatorio Consular y 
Migratorio de Honduras.

EN LA CAPITAL

APLICARÁN EL CÓDIGO PENAL

Preocupados, los vecinos, desinfectan al que entre a sus 
respectivas colonias.
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Los tres peligros 
colaterales de
la pandemia

Todos estamos alarmados por la extensión y crecimien-
to de la pandemia del coronavirus, sin embargo, existen 
otras amenazas laterales y peores que la pandemia, y las 
cuales tenemos que tomar en cuenta en estos momentos 
de cuarentena para afrontarla.

La primera de ellas es la escasez de dinero circulante 
para suplir las necesidades de muchos hogares, y el 
peligro de que el dinero también esté contaminado con 
ese virus, que según parece, se transmite a través del 
contacto con la mano, o por el aire, al estar cerca de 
una persona infectada. Es por eso que se recomienda el 
uso de dinero plástico para prevenir un posible contagio 
por contacto, además, está el peligro de que los cajeros 
automáticos al ser tocados por una persona infectada, 
puedan estar contaminado con el virus, lo que requiere 
usarlos con suma precaución. Lo ideal hubiera sido que 
antes de que surgiera la pandemia, tuviéramos una re-
serva estratégica de efectivo en nuestros hogares, para 
enfrentar cualquier crisis. Este riesgo, que es posible que 
exista, puede crear las condiciones para que en el futuro 
el dinero circulante sea sustituido por el dinero virtual, algo 
lógicamente viable y justificable frente a las circunstancias 
existentes y lo cual es proféticamente predicho.

El segundo peligro colateral es el daño psicológico 
que puede producir el encierro de las personas durante 
tanto tiempo, principalmente cuando no están preparadas 
emocionalmente para ello y su fe cristiana es débil y poco 
bíblica, ya que al tener que soportar un enclaustramiento 
tan largo les puede llevar a la depresión, e incluso en su 
desesperación acudir al suicidio como ha ocurrido en Es-
paña e Italia. Es por ello que se debe evitar no ver todas las 
noticias que se difunden por los medios de comunicación 
y las redes sociales, las cuales algunas veces desinforman 
y en vez de dar ánimo, alienta la desesperanza mediante 
la desinformación.

Este otro peligro de esta pandemia es la crisis eco-
nómica que se avecina, la cual originará en las grandes 
potencias una recesión que repercutirá gravemente en los 
países del tercer mundo, como dicen algunos expertos que 
“cuando la economía norteamericana tiene crisis, la nuestra 
tendrá pulmonía” e indudablemente será una realidad que 
hará que muchos puestos de trabajo se pierdan, aumente 
el hambre,  produciendo  una convulsión social frente a 
la cual los gobiernos adoptarán medidas radicales que 
podrían ser peor que la pandemia. Al fin y al cabo, toda 
crisis de salud o natural termina politizándose y quizás sea 
la política vernácula una plaga peor que el coronavirus.

Los medios de comunicación tenemos que llamar a la 
calma, evitar noticias alarmantes y alentar a las personas 
a actuar con prudencia, evitando la desesperación y la 
ansiedad. Aquí desempeñan un papel muy importante las 
iglesias y los pastores, que frente a los últimos tiempos 
que vivimos, debe preparar el pueblo de Dios para que 
como dice San Pablo a los Efesios “estén dispuestos a 
tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, 
sabiendo que cuando haya acabado todo, estaremos 
firmes”, Efesios 6:13. No negamos que vivimos tiempos 
proféticos, apocalípticos, pero no por ello debemos de 
perder la esperanza de que saldremos vencedores si 
actuamos con prudencia. Debemos de hacer realidad 
aquel dicho que dice “a malos tiempos, buena cara”.

Al terminar la séptima semana de confinamiento, no volun-
tario, tampoco tan obligatorio como se pretende, con un millar 
de casos acumulados y reconocidos oficialmente, una tasa de 
letalidad entre las más altas en el mundo, acusaciones reiteradas 
sobre descarados actos de corrupción aprovechando la emer-
gencia, un nuevo capítulo de la narconovela protagonizada por 
funcionarios públicos, con una bomba de tiempo armándose a 
los ojos de todos, cuyo detonador es solo cuestión de tiempo el 
que se active. Con cadenas informativas, a veces útiles, a veces 
insulsas y otras, realmente molestas; que nos van dosificando, 
una semana a la vez, la libertad coartada en tiempos de paz, en 
el que los metafóricos ríos se han revuelto, los incendios se han 
intensificado, la impunidad campea y, los criterios para repartir 
bolsas solidarias están claros en los comunicados, más no sobre 
el terreno. No falta quien alegue que, podríamos estar peor.

Sin duda alguna, pero es la justificación más deleznable 
para no hacer las cosas de la mejor manera posible, para no 
comportarse a la altura de las circunstancias y dejar, aunque sea 
por una vez de ocuparse solo del beneficio personal o político 
y actuar genuinamente en favor de la población que paga sus 
salarios y también sus excesos. En efecto, podríamos estar peor, 
para muestra lo que ocurre en la vecina hermana república de 
Nicaragua.

Como lo difundieron las noticias, desde hace 2 años se han 
suscitado grandes manifestaciones en contra del régimen Orte-
ga-Murillo, comenzaron a raíz de un incremento a las cotizaciones 
para la seguridad social y prendieron como un polvorín entre los 
descontentos pobladores. Resultado: represión y violencia en las 
calles, cientos de presos políticos y otras arbitrariedades como 
ejecuciones sumarias y detenciones, como las recientemente 
registradas en Ometepe, por el simple hecho de izar una bandera, 
en las que además de la fuerza policial, participan elementos 
paramilitares importados de Venezuela.

En cuanto a la respuesta a la pandemia, primero que nada, 
estado de negación, hasta que se hizo inocultable el creciente 
número de casos y hasta de cadáveres en las calles. El Ministerio 
de Salud apenas admitía 10 casos a finales del mes pasado, 

no ha cesado  el trabajo en los centros educativos; durante la 
Semana Santa, se promovieron hasta carnavales con invitaciones 
masivas. Es la población, autoconvocada quien se está haciendo 
responsable por tomar algunas medidas de bioseguridad y ais-
lamiento para evitar la propagación de la enfermedad. También 
para denunciar en la medida posible la negligencia y abusos de 
la autoridad; por ejemplo, que los presos políticos envían desde 
el interior de las cárceles del régimen, llamadas de auxilio para 
notificar la ausencia de medicamentos ante brotes de tos y otros 
síntomas de influenza.

“Los tienen expuestos a humillación, violencia de todo tipo y 
la miseria de un sistema sin alma humana, el FSLN dirigido por 
la genocida familia Ortega Murillo. Nicaragua está prisionera”. 
Podemos leer en las redes sociales de países vecinos, a la vez 
que claman porque se ponga en libertad a todos los presos 
políticos. Incluso, se difunden vídeos de “infartados” cayendo 
como moscas por toda Nicaragua…  Esto no puede seguirlo 
ocultando ya la dictadura. “El doloroso conteo de secuestrados del 
régimen dictatorial llegó --el último de abril--  a 103 hermanos que 
perdieron su libertad por manifestar sus ideas, además se sabe 
que la orden ahora es acusar a todos los nuevos secuestrados 
de narcotráfico, debemos seguir luchando por ellos y Nicaragua”.

“Lo correcto sería quedarse en casa, pero hay un grupo de 
la población, que, si se queda en su casa una semana sin hacer 
nada, se muere de hambre, esa gente que vende loto, agua, 
golosinas, periódicos, etc. El gobernante lo sabe y se agarra de 
ellos para aparentar normalidad”.

La policía orteguista impidió a una profesora universitaria, salir 
hacia su centro de trabajo, la mañana del sábado 2 de mayo en 
la comarca Pochocuape, Managua, le advirtieron que está bajo 
vigilancia. Más de 230 profesionales de salud se pronuncian 
ante la pandemia Covid-19 y exigen varios puntos al gobierno, 
entre ellos que liberen la realización masiva de las pruebas y la 
transparencia de los datos. Exigen al régimen Ortega-Murillo 
implementar de inmediato las medidas de distanciamiento social 
y restricción a reuniones masivas, así como las de aislamiento 
y cuarentena que sean necesarias.

Mientras tanto en Nicaragua
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ENTRE EL ALMA
Y EL ESPÍRITU

¿SE puede o no se puede? Es 
la disyuntiva jurídica plan-
teada, sobre la entrada en 
vigencia del nuevo Código 
Penal. El artículo 221 de la 

Constitución reza que “La ley es obli-
gatoria en virtud de su promulgación y 
después de haber transcurrido (20) vein-
te días de terminada su publicación en 
el diario oficial ‘La Gaceta’”. “Podrá, sin 
embargo, restringirse o ampliarse en la 
misma ley el plazo de que trata este ar-
tículo y ordenarse, en casos especiales, 
otra forma de promulgación”. Precisa-
mente esa prerrogativa fue utilizada 
para la puesta en vigencia del texto de 
la normativa penal. Recurrieron a lo que 
se conoce bajo la acepción latina del Va-
catio legis. “Ausencia de ley” según lo 
entiende la práctica anglosajona. El tér-
mino lo define Cabanelas de la siguiente 
manera: “Vacación de la ley. Plazo, inme-
diatamente posterior a su publicación, 
durante el cual no es obligatoria”. Otra 
forma de decirlo. “El período que trans-
curre desde la publicación de la norma 
hasta su entrada en vigor”. 

Habitualmente, el período entre la 
publicación y la vigencia de una ley se-
ría de 20 días. Sin embargo, en la misma 
ley puede consignarse tiempo distinto, 
ello es ampliarse el período usualmen-
te dispuesto. Así sucedió con el Código 
Penal, le dieron 6 meses de vacaciones. 
Hubo más, incluso. Se operaron refor-
mas a los artículos mientras levitaba el 
texto jurídico originalmente aprobado. 
El Vacatio legis, para un término de 6 
meses --escuchada la opinión de la Cor-
te Suprema de Justicia-- fue ampliado 
en noviembre a seis (6) meses adiciona-
les. Explicaron que se hacía con el pro-
pósito de consensuar, con intención de 
mejorar sustancialmente la nueva nor-
mativa, con sectores de la nacionalidad, 
aspectos controversiales contenidos en 
su primera redacción. El 10 de mayo 
se agota la extensión. Sin embargo, na-
die sospechaba que le caería encima al 

mundo y al país la pandemia del coro-
navirus. Para manejar la crisis, el go-
bierno suspendió garantías constitucio-
nales. El estado de excepción agarra in 
fraganti al Código Penal, precisamente 
en medio de la fecha que se agota el Va-
catio legis. Entonces, surge un dilema, 
virtud de lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 188 constitucional. 
Este lee: “Tampoco podrá hacerse, du-
rante la suspensión, declaraciones de 
nuevos delitos ni imponerse otras pe-
nas que las ya establecidas en las leyes 
vigentes al decretarse la suspensión”. 
Algunos juristas juzgan que perfecta-
mente puede entrar en vigencia ya que 
el espíritu de la norma constitucional es 
evitar abusos, para no crear nuevas fi-
guras delictivas o penas pretextando el 
estado excepcional, y que además este 
código ya estaba aprobado antes de en-
trar en efecto la suspensión de las ga-
rantías constitucionales. No se hizo la 
ley durante, sino que antes. 

Aunque a contrario sensu, otros ar-
guyen que no se trata del espíritu sino 
del alma. Ello es el contenido del artí-
culo constitucional. La Constitución da 
una garantía de legalidad que la norma 
aplicable es la vigente al momento que 
entra el estado de excepción --y que ese 
estatus se mantiene durante ese período 
excepcional-- y no otra distinta. Sin im-
portar cuando se apruebe sino cuando 
se aplica. Sería, sin duda alguna, al mo-
mento en que la norma entra en vigor. 
Durante el estado de excepción no cabe 
“las declaraciones de nuevos delitos ni 
de penas distintas” a las que ya son apli-
cables conforme a la normativa vigente. 
Allí tiene pues, el amable público, los dos 
extremos del debate. Falta el ingredien-
te político. Tenemos entendido que se-
guimos en estado de excepción ya que el 
Congreso Nacional al conocer el decreto 
del Consejo de Ministros sobre la 
suspensión de garantías, se pro-
nunció ratificándolo y prorro-
gándolo por otros 30 días.

Vivir y subsistir 
en Honduras

Hay coincidencia que estamos experimentando uno de los peores mo-
mentos de la historia del siglo veinte y comienzos del veintiuno. Y quizás 
uno de los peores momentos en la “Historia” humana, en medio de una 
extraña guerra global, en donde el enemigo es invisible (microscópico) para 
el simple ciudadano, quien a veces se niega a aceptar que ahora mismo 
enfrentamos un problema descomunal, cayendo en actos “indisciplinarios” 
en donde nos perjudicamos unos a otros. He observado a personas en las 
calles sin mascarillas; sin guardar la distancia social de un metro y medio; 
y comiendo y bebiendo cualquier cosa que ofrecen los desamparados 
vendedores ambulantes, en ausencia de policías que devienen obligados 
a poner un orden básico, moderado, en medio del desorden. De tal suerte 
que resulta harto difícil la contención de la pandemia por lo menos en las 
ciudades más pobladas. (No deseo siquiera imaginar lo que ocurre en el 
“Mercado Zonal Belén” de Comayagüela).

En un artículo publicado en este mismo espacio, el jueves 23 de agosto 
del año 2018, titulado “Confesiones de nuestro mundo”, destaqué que yo 
en ningún momento había elegido el país ni tampoco la época en que me 
tocó nacer. Esto mismo lo había insinuado en un artículo anterior al aquí 
reseñado. En tanto que además de la accidentalidad biológica (y milagrosa) 
de haber nacido en Honduras, soy un escritor “transterrado”, por razones y 
motivos explicados en aquel artículo del año antepasado. Sin embargo, y a 
pesar de todo, declaré que soy un escritor enamorado, hasta los huesos, de 
Honduras, un país que es constantemente flagelado por fuerzas externas y 
por compatriotas internos que se encuentran en condición de incapacidad 
para comprender que podemos perder los próximos doscientos años en 
acusaciones y contra-acusaciones mutuas respecto de actos y fenómenos que 
además de ocurrir en Honduras, suceden también en el mundo desarrollado. 

En este punto conviene recordar que ni el capitalismo ni tampoco el 
socialismo (o “comunismo”) han demostrado ser éticos. Ambos macro-
modelos se han alimentado de la falta de escrúpulos morales y éticos en 
los momentos históricos en que surgieron y se consolidaron. La violencia, 
la mentira y la corrupción, hay que repetirlo, estuvieron en el momento del 
parto de los dos sistemas mencionados. Con el agravante que hoy por 
hoy en algunas redes sociales se pueden inventar “historias” falsas sobre 
diversos personajes que ya fallecieron; o calumniar y difamar impunemente 
a las personas hasta el “infinito”, sean culpables o sean inocentes. Hoy por 
hoy los tribunales de justicia se encuentran localizados en las escurridizas 
redes sociales. También otras instituciones, que me niego a mencionar sus 
nombres, han estado infestadas de corrupción variada, sobre todo a partir 
del hermoso Renacimiento italiano. Por eso además de observar los defectos 
de ambos macromodelos, es prudente identificar sus fuertes e innegables 
virtudes, apegados a la imparcialidad histórica, que es una obligación científica.

Honduras, amén de sus defectos y errores internos, ha recibido ataques, 
maldad y grandes desgracias desde afuera. Ahora mismo somos víctimas 
directas de una pandemia que se fraguó en una ciudad del Lejano Oriente. 
Igual que el narcotráfico ha sido fraguado por algunos jefes de la mafia ita-
loamericana y, más recientemente, por los capos de algunas agrupaciones 
de América del Sur, perjudicando la institucionalidad de países débiles como 
el nuestro. Los historiadores del futuro (nunca los difamadores) serán más 
o menos implacables con aquellos que han flagelado a Honduras, desde 
afuera y desde adentro, sin importar que hoy sean “eminencias” del tras-
mundo. Flagelar a la República de Honduras en una circunstancia de alta 
vulnerabilidad como la actual, es un error político y un pecado moral cuyo 
precio, en la posteridad, habrá de pagarse muy alto.

Desde mi niñez recuerdo que nuestra generación se asomó a los bordes 
del abismo de una guerra atómica total. Me refiero a la crisis de los misiles de 
octubre de 1962. Pero en el mundo había personajes lúcidos y equilibrados 
como John F. Kennedy, quienes supieron negociar una salida salomónica de 
aquel entuerto descomunal, provocado por extremistas y por halcones de 
la guerra. Realmente el siglo veinte, pese a todas las tragedias, contó con 
personajes excepcionales como los hermanos Kennedy y como el hindú 
Mahatma Gandhi, un luchador pacifista hasta las últimas consecuencias, 
quien se oponía al supuesto derecho a la venganza (Código de Hamurabi) 
de “ojo por ojo, diente por diente”, en tanto que al final todos quedaríamos 
tuertos. Los otros grandes personajes del siglo veinte los he mencionado 
en mi artículo del jueves pasado. 

Nuestro país y nuestro pueblo necesitan oxígeno y esperanza. No acu-
mular una calamidad sobre otra calamidad, aprovechándose de la triste 
coyuntura. Los verdaderos amigos se conocen en la desgracia, y he aquí que 
Honduras necesita que aparezca en el horizonte internacional el verdadero 
concepto de la amistad.

Segisfredo Infante
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El Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los 
Trabajadores, se celebra el primero (01) de mayo en casi todo el mundo. 
Es una fiesta del movimiento obrero mundial en conmemoración de sus 
luchas sociales y laborales. 

Desgraciadamente este año no se concretaron las manifestaciones ca-
racterísticas de dicho día, a consecuencia de la crisis que estamos viviendo, 
producto de la pandemia COVID- 19. Ha sido una fecha en la cual se exige 
el cumplimiento de las reivindicaciones sociales y laborales de los trabaja-
dores. De cualquier manera, en forma virtual se pudieron conocer algunas 
posiciones del sector obrero y su anhelo de superación y prosperidad.

Esta celebración a nivel mundial tiene su fundamento en las reclamaciones 
de los trabajadores desde hace ya más de cien años. En el orden personal 
fuimos en su momento dirigentes sindicales (sindicato del INVA) y luego nos 
tocó fungir en 1980 como viceministro de Trabajo y luego como ministro 
en 1981, lo que nos permitió conocer muchas particularidades de dicha 
celebración. Como particularidad destacamos el reconocimiento formal que, 
en el uso de nuestras funciones y facultades, nos tocó hacer del sindicato 
de trabajadores de este prestigiado diario LA TRIBUNA.

  Como se recordará, el primero de mayo, como también se le denomina, 
es considerado como un día para exigir reivindicaciones laborales o realizar 
mejoras a las condiciones de los trabajadores. Fue declarada fecha con-
memorativa en el Congreso Obrero de la Segunda Internacional Socialista, 
celebrado en París en 1889, en reconocimiento a los mártires de Chicago.

En la actualidad, este día es conmemorado en prácticamente todo el 
mundo, aunque en la práctica en Estados Unidos, donde se originó, su festejo 
equivalente, el Labor Day, es celebrado el primer lunes de septiembre. Evi-
dentemente, el Día Internacional de los Trabajadores o Primero de 
Mayo es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada 
que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones 
sociales y laborales a favor de la clase trabajadora por parte, fundamental-
mente, de los movimientos de trabajadores organizados.

Reiteramos, en los Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra 
esta conmemoración en la fecha que para nosotros es ampliamente signi-
ficativa. En su lugar se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre 
en un desfile que se realiza en New York y es organizado por la noble Orden 
de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), en inglés.

Desde su establecimiento en la mayoría de los países (aunque la con-
sideración del día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del 
Congreso Obrero Socialista, celebrado en París en 1889, es una jornada 
de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos 
sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las 
jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, 
que tuvieron su origen en la huelga iniciada el uno (01) de mayo de 1886 y 
su punto álgido tres días más tarde, el cuatro (04) de mayo, en la Revuelta 
de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa 
de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es celebrada 
en mayor o menor medida en todo el mundo.

Es del caso señalar que, a lo largo del siglo XX, los progresos laborales 
se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles 
derechos de respeto, retribución y amparo social y nuestro país no es la 
excepción, pues desde 1959 contamos con el Código de Trabajo, siendo 
presidente de Honduras el doctor Ramón Villeda Morales y presidente del 
Congreso Nacional el doctor Modesto Rodas Alvarado. Este instrumento 
jurídico, se ha convertido en una normativa de primera y de gran aceptación 
en la regulación obrero patronal.

Expresa el artículo 468 de nuestro Código del Trabajo: “Sindicato es 
toda asociación permanente de trabajadores, de patronos o de personas 
de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el es-
tudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos 
y sociales comunes”.

Luego, visionariamente y con mentalidad positiva, en el artículo 469 
sanciona a toda persona que, por medio de violencia o amenazas atente 
en cualquier forma contra el derecho de libre asociación sindical. El recono-
cimiento de este derecho de organización ha permitido que muchas de las 
conquistas laborales en las distintas empresas del país, se hayan alcanzado 
al amparo de los contratos colectivos, después de amplias negociaciones, 
obviamente teniendo como marco referencial el Código del Trabajo.

A pesar de que ya pasó la fecha de celebración del Día de los Traba-
jadores, nuestra sincera felicitación a todos los hombres y mujeres que 
cotidianamente realizan una labor de primera en el país, en la esperanza que 
una vez superada la actual crisis, producto del coronavirus, todo continúe 
con el dinamismo y efectividad del sector laboral. Deben luchar por la 
implantación del TELETRABAJO.

A propósito del
Día del Trabajador

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Tormenta perfecta
del petróleo: la geopolítica

Oportuno apoyar al sector agrícola y la
microempresa en tiempos de COVID-19

2/2

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Reuters (2017) informó que PetroChina y Sinopec, las petroleras 
estatales de China, propusieron a Saudí ARANCO la adquisición 
de un 5% de dicha empresa como solución para sus problemas 
de liquidez y para ofrecerle la cantidad que Saudí ARANCO bus-
caba ofertar en la bolsa. La propuesta incluyó la opción para que 
los árabes invirtieran en la refinadora china que procesa 260 mil 
barriles diarios, vinculando a China con Arabia Saudí modificando la 
geopolítica mundial. Las exportaciones saudíes de petróleo podrían 
verse beneficiadas con un pacto de suministro complementario 
con la recién creada Corporación Nacional de Petróleo Offshore 
de China. En marzo 2018 China rompió con USA al ofrecer venta 
de petróleo en yuanes desencadenando la guerra comercial. Se 
ignora si dicha negociación se realizó. Arabia Saudí colocó en 
bolsa a ARANCO. Sus acciones subieron 10%, la valoración total 
de la empresa se elevó hasta $ 1,9 billones.

Arabia Saudí tiene balanza fiscal en negativo, en 2020 alcan-
zará 50 mil millones de dólares de déficit: su situación es crítica 
y requiere de decisiones heroicas. Urgentemente necesita que el 
precio del petróleo suba mucho: pero tiene importantes competi-
dores. El 90% de sus exportaciones están vinculadas al petróleo. 
Bin Salmán ha concebido crecer el sector del refinamiento del 
petróleo que busca para 2030. La oferta china suena tentadora. 

El mayor problema al quebrar las petroleras de WTI en USA 
es que trabajan a base de deuda bancaria, al declararse en ban-
carrota, no pagarían a los bancos y ello generaría bancos que 
se declaren en quiebra. Sumemos que USA es un país con una 
deuda descomunal dedicándose a imprimir billetes respaldados en 
la venta de petróleo. Los principales bancos de USA: J.P. Morgan 
Chase, CITI, Bank of América, Scotiabank, han invertido, cada 
uno en 2019, en el sector de fracking más de 10,000 millones de 
dólares (Statista, 2020). ¿Podrá la FED volver a inyectarles millo-
nes (sin respaldo)? La Energy Economics and Financial Analysis 
indica que el año pasado las firmas del fracking no pudieron 
pagar 26,000 millones de dólares de deudas. Solo en 2020 han 
perdido en promedio el 45% de su valor. “El fracking parece ser 
una gran burbuja alimentada por deudas, y los intentos de ajustar 
las cuentas probablemente estén condenados al fracaso”, afirmó 
el premio Nobel Paul Krugman. La crisis está a la vista. 

Arabia Saudí ha optado por una guerra de precios ante sus 
más importantes competidores: USA, Rusia e Irán. El costo de 
producción de petróleo de Arabia Saudí es el más barato, ya que 
oscila entre $ 3 a $ 7 por barril. Rusia tiene un costo de produc-
ción de unos $  15.50 mientras USA lo tiene muy alto en unos $ 
50. Pero, Arabia tiene mucha deuda y el 87% de su economía es 
petróleodependiente, mientras que la economía rusa solo depende 
del petróleo en 53%, siendo más diversificada, y su moneda se 
sustenta en oro. Rusia está en una mejor posición para sobrevivir 
esta crisis. El dólar se encuentra en desventaja para continuar 
siendo la moneda de intermediación en la compra del petróleo 
mundial. Para comprar petróleo primero hay que comprar dólares 
y, USA recibe una comisión por el uso de su moneda (petrodólar). 
Reportándole grandes utilidades a la economía de USA y sopor-
tando su moneda. Comprendieron que era un gran momento para 
dejar de subsidiar al WTI de USA y torpedear al dólar. 

El acuerdo de hace unas semanas que se había logrado entre 
USA, Rusia y Arabia Saudí fue roto por esta, que decidió no reducir 
su producción sino enviar a USA treinta millones de barriles diarios 
de petróleo para desencadenar esta crisis. 

Arabia Saudí, también tiene conflicto geopolítico con Irán. Irán 
es otro de los colosos productores de petróleo para Asia oriental: 
Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia. Pero también, vende 
petróleo a China. Ambos forman parte de la OPEC y Arabia Saudí 
es la líder. Así que Arabia concedió un descuento en su petróleo 
a esos países.

Cuando Arabia Saudí inundó a USA de petróleo, le causó un 
enorme problema económico que podrá llevarlo a quebrar su 
industria petrolera, su sistema bancario podrá entrar en crisis con 
la bancarrota de algunos bancos, el dólar no podrá seguir siendo 
la moneda de intermediación. USA dejaría de ser gran productor 
con lo que eliminaría al mayor competidor que no compraría a 
Rusia ni a Irán. Arabia Saudí podría estar apostando a buscar un 
nuevo aliado y, si China compró un porcentaje de ARANCO y le 
ofrece entrar al refinamiento de su petróleo (que en su mayoría 
proviene de Rusia). ¿Habrá habido en la sombra un acuerdo entre 
Arabia, China y Rusia para darle el tiro de gracia a USA y reducir 
las opciones de Irán para vender petróleo a China? Gran jugada. 

De acuerdo con los prolíficos, algunas veces contradictorios 
y otras veces alarmistas con sus pronósticos, respecto a las 
consecuencias sanitarias, humanitarias y económicas que de-
jará COVID-19 en nuestro país; el gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, a través del Banco Central de Honduras, ha 
destinado una considerable suma de recursos para la cosecha de 
granos básicos y  apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa.

Ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), profetizaron que la hambruna en el mundo se 
va a intensificar por la pandemia del COVID-19.

Se cree que la gente ya no se va a morir por el coronavirus o 
COVID-19, sino que morirá por el hambre por la falta de alimentos; 
y en Honduras por ser uno de los países más pobres, las conse-
cuencias serán muy severas, adelantan los expertos.

Los fondos del gobierno para financiar la cosecha de primera 
ya están disponibles a través del programa Agrocrédito, con una 
tasa del 8 por ciento, informó el presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato.

Si usted es productor y ocupa financiar su cosecha, vaya a su 
banco, o a su financiera,  para que le tramiten su crédito, porque 
esos fondos ya están disponibles en un programa financiado con 
fondos nacionales y aprobado precisamente en la primera semana 
que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-19, dijo Cerrato.

En relación de los fondos para las Micro, Pequeñas y Mediana 
Empresa (Mipyme), se aprobará un reglamento para que estén 
disponibles en la banca a partir de mayo,  fondos que deberán 

ser aprobados por el Congreso Nacional, dado que los plazos 
de los préstamos son de cuatro años y por lo tanto traspasan el 
período de este gobierno, que finaliza el 27 de enero del 2022.

Dichos fondos de garantía que cubren hasta el 90 por ciento 
de los créditos, mismos que van desde los 300 mil lempiras hasta 
los 30 millones con tasas de 8.4 y cero por ciento,  servirán para 
reactivar la economía tras la pandemia del COVID-19.

El Fondo de Garantías que suma Lps. 4,500 millones y unos 336 
millones potenciales será un préstamo que inicialmente se negoció 
como apoyo a la balanza de pagos, pero ágilmente el BCIE (Banco 
Interamericano de Desarrollo Económico) dio la opción para que 
este financiamiento sea usado para otros proyectos.

El banco minimiza su riesgo, se anima a prestar en medio de 
esta incertidumbre, el empresario saca recursos con intereses 
sumamente bajos, se garantizan los empleos,  pues la empresa 
continuará viva y la economía va agarrando su ritmo frente a las 
secuelas de la pandemia.

Así se trabaja en medio de la crisis, rápido, oportuno y con 
propuestas concretas que solucionarán las graves dificultades 
que ha dejado COVID-19, principalmente a empresas pequeñas 
que hoy necesitan  auxilio.

Los países deben trabajar fuerte para facilitar la producción del 
alimento básico de su población, mantener vivas las empresas para 
sostener los trabajos y con esto, lograr que muchos compatriotas 
no caigan en la pobreza y la extrema pobreza que tanto daño ha 
hecho en Honduras. 



REDISEÑANDO
Antonio Flores Arriaza

Ideasafa1@gmail.com
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EN SECTOR PRIVADO Y ECONOMÍA INFORMAL

Pandemia ya deja sin empleo a 
millón y medio de hondureños

La reapertura 
económica debe 
ser responsable 
dicen expertos.

Al menos, un millón y medio de per-
sonas se han quedado desempleadas 
desde que entró la pandemia del Co-
vid-19 a Honduras en marzo, según ci-
fras de la cúpula empresarial que lle-
va un mes trabajando en protocolos de 
bioseguridad para reanudar las activi-
dades productivas.

Hasta ahora “ya hay 175 mil perso-
nas suspendidas, entre 300 a 400 mil 
personas que tienen ya problemas de 
empleo”, lamentó ayer el presidente 
del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy

“En el sector informal de la econo-
mía -añadió- ya por lo menos hay un 
millón de personas que han dejado, 
temporalmente, de recibir ingresos. 
Esta es una situación preocupante”.

Esta cifra se está ampliando cada día 
que pasa el país paralizado por la cua-
rentena implementada por el gobier-
no para reducir el contagio del virus 
que ya mató a casi un centenar de per-
sonas y crece el número de contagios.

Los datos de desempleo, contras-
tan con la Población Económicamen-
te Activa (PEA) que antes de esta cri-
sis epidemiológica rondaba cuatro mi-
llones de hondureños.

El (Cohep) urge una reactivación 
económica “inteligente”, pero debe 
ser encabezada “de la mano de los mé-
dicos. Los médicos son los que nos van 
a dar el alta”, prometió Sikaffy.

Contó además que, desde hace cua-
tro semanas, vienen trabajando en la 
elaboración de 24 protocolos de biose-
guridad para igual número de rubros, 
a fin de proteger a los empleados y los 
clientes del contagio del Covid-19.

A la par dijo que, las cámaras de 
comercio impartirán capacitaciones 
a las Mipymes para que se reincorpo-

ren de forma segura y paulatina a las 
actividades productivas que se inte-
rrumpieron el 16 de marzo cuando se 
decretó la emergencia nacional. 

Los protocolos ya fueron aproba-
dos por Trabajo, algunos ya se están 
implementando como es el caso de la 
construcción, agroindustria y la ma-
quila o sector textil-confección y ar-
neses que está fabricando equipo de 
protección para el personal sanitario 
del país.

La reapertura debe ser responsable, 
porque están en juego vidas de seres 
humanos, comentó aparte, el expresi-
dente del Colegio Hondureño de Eco-
nomistas (CHE), Julio Raudales.

“Este es un llamado urgente para 
que las autoridades asuman su rol y ce-
se la improvisación y trabajemos en la 
adecuación de estos dos grandes pro-
blemas; el aplanamiento de la curva de 
la pandemia y el tema económico que 
es importantísimo”, consideró el eco-
nomista. (JB)

En la capital la gente empezó a tomarse las calles pidiendo comida argumentando que se quedaron 
sin trabajo. 

EN ZONAS DE INFLUENCIA DE INGENIOS

Los azucareros llevan 
tercer lote de ayuda 

Los productores de azúcar entre-
garon ayer un tercer lote de ayuda 
consistente en alimentos que distri-
buyeron entre familias afectadas por 
la pandemia del COVID-19 en las cer-
canías a los ingenios.

La entrega estuvo a cargo de la 
Fundación de la Agroindustria Azu-
carera de Honduras (Funazúcar), en 
representación de los seis ingenios 
que operan en el país. La Funazúcar 
informó que la ayuda abarcó a más 
de 5,000 familias, con más de 62 mil 
libras de alimentos como: arroz, fri-
joles, manteca, harina de maíz, azú-
car, entre otros productos de prime-
ra necesidad.

“Representa una inversión de 
800,000 lempiras en compra directa 
de comida para familias que tienen li-
mitantes para el acceso a alimentos y 
que residen en Choluteca, Santa Bár-
bara, Cortés y Francisco Morazán”, 
dijo la organización.

La directora ejecutiva de la Fu-
nazúcar, Elsa Osorto comentó que 
trabajan en abastecer de granos bá-
sicos y otros insumos a las oficinas 
de Responsabilidad Social de cada 
ingenio para atender la emergencia 

del COVID-19 en el norte, sur, cen-
tro y occidente.

“Ya se han beneficiado a unas 
30,000 personas, como muestra cla-
ra del respaldo social que la agroin-
dustria azucarera mantiene para sus 
comunidades”, destacó.

La distribución se realiza conjun-
tamente, con las municipalidades, los 
asilos de ancianos, hospitales y cen-
tros de salud. Esta es la tercera en-
trega que realiza la Funazúcar en lo 
que va del período de excepción por 
COVID-19. 

El primero se hizo en alianza con 
Asociación Cepudo-Food For The 
Poor beneficiando a más de 3,000 fa-
milias. El segundo paquete de auxi-
lio fue a través del Banco de Alimen-
tos de Honduras que alcanzó con ali-
mentos a 600 familias. 

Son seis los ingenios azucareros 
que forman parte del programa de 
ayuda en el marco de la emergen-
cia por el virus; Azucarera La Gre-
cia, Compañía Azucarera Hondure-
ña (Cahsa), Azucarera Tres Valles, 
Compañía Azucarera SER Chumba-
gua, Azucarera Choluteca y Azucare-
ra Yojoa, detalló la Fundación. (JB)

Con esta tercera entrega, los azucareros aseguran haber abar-
cado a más de 30 mil familias durante lo que va de la pandemia. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA
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REFORMAS
Del CN mandaron con sello y rúbrica todas las reformas al Código 
Penal consensuadas con los sectores, que incluye periodistas, 
empresarios, y otras especies. 

CAH
¿Cómo es eso que le dieron Vacatio legis a la elección del CAH 
porque sacaron más los de la alianza y no les quieren entregar?

CHOCA
Preguntan si es el artículo constitucional el que choca con la vigen-
cia del Código Penal -que entraría en vigencia en medio del estado 
de excepción- o este el que choca con la norma constitucional. 

AGARRAR
Sin embargo, los disputados virtuales esperan una opinión de la 
“tremenda” para que les digan por dónde tienen que agarrar. 

CARA
El “secre” de los azules salió a decir que den la cara esos que dicen 
que se cambiarán las internas, pues desde el PN se anuncia que van 
a las próximas elecciones con cara nueva y a triunfar.

TWITTER
Lo cierto es que las dos damas consejeras del CNE lanzaron sendos 
twitters asegurando que elecciones van a haber como manda la 
Constitución y las leyes. 

SUSCRIPTORES
El The New York Times ganó suscriptores digitales en paleta 
durante la crisis del coronavirus, para compensar por disminución 
de ingresos por publicidad. 

PICOS
Y aquí LA TRIBUNA ofreciendo de gratis su PDF de la versión 
escrita del diario, alcanza picos de lectura durante este coronavi-
rus. Solo que como es de grolis, no hay ingreso por lo regalado. 

INMODIFICABLES
Kevin no se quedó atrás asegurando que las fechas son inmodifica-
bles y esos que andan con el “globo sonda” es porque no tienen ya 
que meter en las redes.

NO DETECTADOS
81 barrios y colonias de la capital tienen casos positivos de corona-
virus. Eso es donde han hecho pruebas, porque los no detectados 
portando el contagio, a saber cuántos son. 

SEPTIEMBRE
En septiembre con o sin pandemia, harán la convocatoria para elec-
ciones primarias que se celebrarán en marzo de 2021. 

FINANCIAMIENTO
El de los “Chocoyos” les propone que mejor los partidos se costeen 
sus propias internas, pues el dinero del Estado tiene que estar con-
centrado en acabar con la pandemia.

CONFINAMIENTO
El etíope de la OMS al que POTUS le quitó el financiamiento, 
manda a decir que si no manejan bien las aperturas el peligro de 
regresar al confinamiento, cuando se disparen otras vez los casos 
es muy real. 

LLUVIA
Este mes dicen los que pasan viendo el cielo que se podrá ver una 
lluvia de estrellas. Los capitalinos lo que esperan es una lluvia de 
agua, porque apenas llovió 2 días y paró. 

ZANATAS
Hasta con el editorial de ayer se dieron cuenta varios, porque les 
dicen tías las zanatas, a las tías de los organismos internacionales. 
Y como iban a saber del libro del “Toño” Rosa, y menos ahora que 
es raro el que lea un libro. 

ESCUELAS
Otros preguntan qué ¿en qué escuelas era que ponían a leer todos 
esas novelas clásicas citadas en el editorial? Que ellos nunca leye-
ron eso. Respuesta. Antes, en todas la escuelas. Ahora, quién sabe 
si en alguna. 

POR CAUSA DEL COVID-19

Día de la Madre en Honduras 
será celebrado en confinamiento

El segundo domingo de mayo, de 
cada año, en Honduras se celebra el 
Día de la Madre, pero en esta oca-
sión, por el toque de queda por el CO-
VID-19, en esta ocasión, las madres 
pasarán esta fecha en confinamiento.

Esta celebración atípica será el 
próximo domingo 10 de mayo, debi-
do al toque de queda implementado 
a nivel nacional para evitar más con-
tagios del COVID-19, donde no ha-
brá abrazos ni besos de sus hijos a sus 
progenitoras para evitar el contagio 
de esta mortal enfermedad.

Desde 1927, esta es la primera oca-
sión en que el Día de la Madre en al-
gunos hogares será celebrado en ais-
lamiento, mientras que otros estarán 
distanciados, lo que ocurre lo mismo 
a nivel mundial.

En el gobierno del doctor Miguel 
Paz Barahona, el Congreso Nacional 
decretó el segundo domingo de ma-
yo como el Día de la Madre en Hon-
duras.

Como norma, en todos los centros 

A pesar del toque de queda, algunas y algunos vendedores de 
flores se han instalado en las calles para ofrecer los ramos. 

educativos del país se selecciona una 
madre por cada grado o curso, a las 
que les entregan canastas y premios 

especiales, pero lamentablemente es-
te próximo domingo no ocurrirá lo 
mismo. (EB) 

La UNAH manda “a la calle” a
más de 3,500 profesores por hora

 Más de 3,000 profesores por hora 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) quedarán 
“en la calle” a partir del mes de junio, 
luego que determinara no contratar-
los para el segundo período acadé-
mico, arguyendo “indisponibilidad 
financiera”.

La amarga noticia llegó a través 
de la circular 20-2020 firmada por 
Iris Yolanda Caballero Lara, secre-
taria de Desarrollo de Personal de 
la UNAH.

El documento dice que el II Perío-
do Académico de la UNAH se desa-
rrollará a partir del 22 de junio y ter-
minará el 29 de agosto.

Caballero afirma en la circular 
que únicamente contratarán con 
docentes “a tiempo completo, me-
dio tiempo y profesores por hora 
nombrados”.

Sin embargo, el grueso de docen-
tes del Alma Máter está en los pro-
fesores por hora no nombrados, a 
los que la UNAH ha dejado de con-
tratar de manera formal, por mucho 
tiempo, para evitar adquirir mayo-
res compromisos laborales.

Cifras del Sindicato de Trabaja-
dores de la UNAH (SITRAUNAH) 
indican que al menos unos 3,500 do-
centes de la máxima casa de estudios 

están en esa condición.
La jefe de Personal de la UNAH 

les dice a los jefes de departamen-
to y coordinadores de Carrera que 
se abstenga de contravenir esta dis-
posición.

El que lo haga, advierte, “respon-
derá de manera personal por las dis-
posiciones realizadas al margen de 

lo establecido.
En relación con la decisión, Caba-

llero Lara asegura que la UNAH está 
en una difícil situación financiera y 
no puede pagar los salarios.

La merma de profesores tam-
bién tendrá un impacto en la ofer-
ta académica de los estudiantes de 
la UNAH. (ECA)

Hasta ahora, el rector, Francisco Herrera, no se ha pronunciado 
sobre esta decisión. 



La Secretaría de Seguridad anun-
ció anoche que se extiende el toque 
de queda absoluto por la emergen-
cia por el coronavirus para el depar-
tamento de Cortés y para los munici-
pios de El Progreso (Yoro) y Las Ve-
gas (Santa Bárbara) hasta el próximo 
10 de mayo.

Asimismo, en cadena de radio y te-
levisión, el vocero de la Secretaría de 
Seguridad, Jair Meza, comunicó que, 
por tanto, se extienden las medidas 
de circulación para abastecimientos 
de la población de esos lugares.

Se adjunta el comunicado: La Se-
cretaría de Seguridad a través de la 
Policía Nacional de Honduras y en el 
marco del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), cumplien-
do con las instrucciones precisas del 
Gobierno de la República, para re-
ducir el contagio del COVID-19, de-
terminó extender las medidas de cir-
culación para abastecimiento de la 
población de los municipios del de-
partamento de Cortés, y los munici-
pios de El Progreso, Yoro y Las Ve-
gas, Santa Bárbara; a la opinión pú-
blica comunica: 
1. Tomando en consideración los 

altos índices de contagio confir-
mados por la Secretaría de Sa-
lud, se determinó que a partir del 
miércoles 6 de mayo a las 11:00 pm 
hasta el domingo 10 de mayo a las 
11:00 pm, este sector del país, se 
mantiene vigente el TOQUE DE 
QUEDA ABSOLUTO.

2. Se recuerda que están autoriza-
das las funciones administrati-

vas y operativas de Puerto Cor-
tés para la importación y exporta-
ción de productos, asimismo es-
tá permitido el paso de transporte 
de carga y otras excepciones con-
templadas en el Decreto Ejecuti-
vo PCM-021-2020.

3. El transporte pesado, sector agro-
alimentario y el personal de la sa-
lud transitan de manera normal y 
reiteramos que los salvoconduc-
tos otorgados por el Comité de Ex-
cepciones SIGUEN VIGENTES y 
que únicamente la Policía Nacio-
nal otorga nuevas solicitudes.

4. Las pulperías en los barrios y co-
lonias pueden atender a la pobla-
ción de sus sectores para abaste-
cer insumos básicos en un hora-
rio de 07:00 am a 08:00 pm duran-
te toda la semana, resguardando 
las medidas de bioseguridad.

5. Se autoriza a las farmacias y su-
permercados brindar atención 
mediante servicio a domicilio 
durante estos días en un horario 
de 07:00 am a 05:00 pm, asimismo 
las gasolineras podrán abastecer 
de combustible a los vehículos au-
torizados para circular durante la 
emergencia en el mismo horario; 
los demás comercios no podrán 
operar hasta segunda orden.

6.  Se instruye a la Policía Nacional 
y Fuerzas Armadas asignadas en 
estos lugares mantener cerradas 
las entradas y salidas de todos los 
municipios en mención y garan-
tizar el cumplimiento irrestricto 
de quedarse en casa.

Endurecen medidas en Cortés,
El Progreso y Las Vegas

SEGURIDAD
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Hoy abren 2 restaurantes pilotos

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó que se re-
gistraron 191 nuevos positivos y seis fa-
llecidos a causa de COVID-19, lo que 
elevó el total de casos a 1,461 y el de 
muertos a 99.

Además, otros 10 pacientes se re-
cuperaron, para totalizar 132, señaló 
el vocero de Sinager, Francis Contre-
ras, en cadena nacional de radio y te-
levisión.

Los nuevos casos son el resultado 
de 444 pruebas realizadas entre el La-
boratorio Nacional de Virología, otros 
públicos y laboratorios privados.

De los 191 nuevos casos, se reportan 

148 en Cortés, 27 en Francisco Mora-
zán, nueve en Atlántida, cinco en Yo-
ro y dos en Valle.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 228 hospitalizados, de 
los cuales 210 están en condición es-
table, 7 en condición grave y 11 en uni-
dad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo mo-
nitoreados por el personal de la Re-
gión Sanitaria.

Se informó que ayer se reportaron 
10 recuperados, permaneciendo un 
total de 132 personas recuperadas en 
nuestro país.

Dos restaurantes de Tegucigalpa 
atenderán desde hoy jueves como 
parte de un programa piloto bajo 
estrictas medidas de bioseguridad, 
gracias a un acuerdo entre las auto-
ridades y la Asociación Gastronó-
mica de Honduras y Pequeños Res-
taurantes, producto de las mesas de 
trabajo integradas por el gobierno y 
diversos sectores para enfrentar los 
efectos económicos de la pandemia 
de coronavirus.

La iniciativa de experimentar con 
la apertura de restaurantes surge con 
el fin de proteger el empleo de miles 
de hondureños que han sido afecta-
dos por la crisis económica que atra-
viesa Honduras a raíz de la emergen-
cia sanitaria por el coronavirus, que 
produce la enfermedad COVID-19.

El personal y los empresarios de 
los restaurantes tendrán que cum-
plir con un estricto protocolo de 
bioseguridad para evitar los conta-
gios de COVID-19 de los empleados 
y clientes.

Los negocios elegidos por el go-
bierno para hacer el ensayo son La 
Crepería y Coco-baleadas, de Te-
gucigalpa, los cuales comenzarán 
a funcionar a partir de hoy jueves, 
solo mediante autoservicio y entre-
gas a domicilio y tomando todos los 
protocolos de seguridad estableci-
dos por los expertos, que se aplica-
rán en cada área del restaurante.

ACTIVAN MEDIDAS
 DE BIOSEGURIDAD

La propietaria del restaurante La 
Crepería Honduras, Keren Valle, ma-
nifestó estar consciente de que para 
abrir los negocios se tienen que acatar 
todas las medidas establecidas por las 
autoridades, a fin de garantizar la sa-
lud de sus clientes.

“Estamos haciendo pruebas en ba-
se al protocolo de bioseguridad que se 
ha dado a través del Ministerio de Tra-
bajo, la Asociación Gastronómica y los 
demás entes involucrados. Ya estamos 
listos para abrir nuestras puertas” ex-
presó Valle.

Recordó que el próximo 15 de ma-
yo se cumplirían dos meses de haber 
suspendido las labores a nivel nacio-
nal, lo que representa millonarias pér-
didas en el rubro, y es por ello que se 
busca recuperar en un 30 por ciento 
los ingresos, para cumplir con el pago 
de planilla y alquiler.

La empresaria recalcó que “esto 
ha sido un trabajo arduo, pero hemos 
estudiado los protocolos; es por eso 
que les digo junto a mis colaborado-
res que les garantizamos la seguridad, 
para que podamos reactivar la econo-
mía en el país”.

Los negocios elegidos por el gobierno para hacer el ensayo son 
La Crepería y Coco-baleadas, de Tegucigalpa.

SINAGER

6 fallecidos y
1,461 positivos

La Crepería y Coco-
baleadas atenderán 
solo con autoservicio 
y entrega a domicilio

191
6

132
99

1,461
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PIDEN AUXILIO

Atrapados en barco
infectado con COVID-19
más de 100 hondureños

Al menos 100 hondureños atrapa-
dos en un barco contaminado con CO-
VID-19, en Alemania, piden auxilio a 
las autoridades del consulado hondu-
reño, pero hasta el momento no reci-
ben respuesta. 

El llamado angustioso lo hizo el jo-
ven hondureño a bordo, Wilson Bara-
hona (29), originario de La Lima, Cor-
tés, quien indicó que son tres barcos 
en los que hay compatriotas, sin em-
bargo, en la unidad donde él se trans-
porta ya se registran 10 contagiados y 
100 sospechosos, pero de otras nacio-
nalidades. 

“Todo esto empezó desde el 10 de 
marzo, que nosotros desembarcamos 
los últimos pasajeros, porque el cruce-
ro de nosotros andábamos por el Ca-
ribe desde el 18 de marzo, seguimos 
aquí, y no hemos tocado tierra”, rela-
tó Barahona al noticiario Hoy Mismo 
de Honduras. 

El “catracho” detalló que “nos trans-
firieron desde el “main schiff 2” (bar-
co principal), “main schiff 3” y transfi-
rieron las mismas personas al mismo 
barco. Desde ese momento empezó el 
caos con 3,200 tripulantes a bordo y 
hasta el momento aquí estamos con 10 
casos positivos y casi 100 sospechosos 
que están aislados”.  

Alarmado, se puso a recolectar unas 
firmas con los nombres de sus compa-
ñeros “y en papel llegué a recolectar 
como 54 nombres. Sin embargo, mu-
chos no se quisieron anotar por miedo 
a que la compañía tome represalias. Yo 
sé que esto va tomar alguna represalia 
en contra mía, por lo que estoy hacien-
do, pero no me importa porque lo im-
portante es salir de aquí e ir con nues-
tras familias”. 

Barahona lamentó que “traté de con-
tactarme con el consulado de Hondu-
ras y me dijeron que se necesitaban 
aproximadamente 200 personas pa-
ra pagar el pasaje para poder regresar 
a Honduras, pero con lo que nosotros 
ganamos aquí, es imposible pagarlo”. 

CASI 3 MIL 
TRIPULANTES

Explicó que ellos pueden hacer ges-
tión con la compañía para que les arre-
glen un vuelo, ya que “el capitán del 
barco anunció que habrá una repatria-
ción para los indonesios, para una isla 
pequeña que se llama Mauricia; los tur-
cos, los ucranianos y para los hondure-
ños todavía no hay nada y seguimos es-
perando, tal vez nos vengan ayudar o 

¿será que hasta que se muera un com-
pañero tal vez toman decisiones?”. 

En el barco aún se encuentran mu-
chas personas, porque desembarca-
ron a los europeos, los alemanes y so-
lo quedan unos cuantos. “Ahora habe-
mos 2,999 a bordo todavía. Aquí segui-
mos laborando a bordo y está latente 
el miedo de contraer esa enfermedad”.  

Sin embargo, en el crucero hasta el 
momento les facilitan las medidas de 
bioseguridad con mascarillas, guantes 
y gel desinfectante. 

Barahona insistió que el llamado que 
le hacen a las autoridades hondureñas, 
a nombre de todos los que se encuen-
tran en esa zozobra, es que “por favor 
se hagan presentes, que nos den ya una 
respuesta concreta y aquí no importa si 
habemos más de 70, pero hay dos bar-
cos más donde andan hondureños que 
están en bahía y no han tocado puerto”. 

De igual manera, estimó que hay 
una cantidad suficiente de hondure-
ños en peligro y esperan que las autori-
dades puedan repatriar a todos de ma-
nera segura.

  
AÚN NO TIENEN 

EL VIRUS

El hondureño apuntó que hace tres 
días, en el puerto, “las autoridades ale-
manas subieron al barco para hacer-
nos la prueba del coronavirus y gra-
cias a Dios todos los hondureños sali-
mos negativos y estamos a tiempo to-
davía para que nos puedan rescatar de 
esta pandemia”.  

Hasta ahora, los contagiados son de 
nacionalidad filipina, indonesios, tur-
cos y un mauriciano que están en sos-
pecha. Además de los hondureños que 
son tripulantes, también hay mexica-
nos, nicaragüenses, costarricenses, co-
lombianos y brasileños. 

“Me he querido comunicar con mi 
familia en La Lima, Cortés, porque ten-
go dos hijas, pero la videollamada no 
se ha podido conectar. Quiero decirle a 
mi familia que los extraño y con la fe en 
Dios que los voy a volver a ver y poder-
le dar un abrazo a mis hijas”. 

Finalmente dijo que ya es tiempo 
que les den una repuesta, “porque mi 
preocupación son mis hijas, que quie-
ro volverlas a ver y no morir en esta 
embarcación, pero lo que nos han di-
cho es que tengamos paciencia, pero 
paciencia, así como estamos aquí, es 
difícil porque aquí es un caos”. (ECA)

Muchos tripulantes se encuentran atrapados pidiendo auxilio 
para no ser contagiados del virus. 

Algunos tripulantes de nacionalidades europeas han sido 
evacuados del crucero.  

DONADAS POR CANADÁ

Mascarillas “se hacen humo”
de un cuartel de bomberos
Un lote de mascarillas N-95 que 

había sido donado por los bombe-
ros de Canadá, a sus homólogos de 
Honduras, desapareció reciente-
mente de una bodega en el cuartel 
de los apagafuegos de la colonia El 
Carrizal de Comayagüela.

Las mascarillas N-95 que se per-
dieron de una bodega del Cuerpo 
de Bomberos, no tienen nada que 
ver con las que han sido compradas 
por el gobierno hondureño, aclaró 
el portavoz de benemérita institu-
ción, capitán Óscar Triminio.

Hace un año y medio, estas mas-
carillas fueron donadas por los 
bomberos de Canadá a los bombe-
ros de Honduras, las que habían si-

do solicitadas por el comandante 
anterior, general Jaime Omar Silva.

Las mascarillas venían junto a un 
equipo de protección forestal que 
fue donado por algunos cuerpos 
de bomberos de Canadá y cuan-
do llegaron a Honduras, no espe-
raban que las mascarillas N-95 les 
servirían para usarlas durante esta 
pandemia, porque en el tiempo de 
la entrega no se pensaba en el co-
ronavirus.

Las mascarillas eran utilizadas 
para las labores de sofocar incen-
dios forestales, incendios en zaca-
teras, en estructuras y en la recu-
peración de cadáveres cuando era 
necesario. (EB)

Similar a esta, son las mascarillas que se hicieron humo del 
cuartel de bomberos de la colonia El carrizal. 

ADVIERTE LA UNAH

Ley de alivio afecta a
institutos de previsión

La aprobación y la puesta en 
marcha de la Ley Especial para el 
apoyo integral a la población ante 
la crisis socioeconómica generada 
por la COVID-19, pondría en pre-
cario la situación financiera de los 
institutos de previsión social, in-
dica la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH).  

En esta ocasión, la Máxima Ca-
sa de Estudios manifiesta que al 
aplicar dicha ley, las instituciones 

de previsión social como el Insti-
tuto de Previsión de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (Inpreunah), Instituto Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo (Injupemp), 
Instituto Nacional de Previsión 
del Magisterio (Inprema) y el Ins-
tituto de Previsión Militar (IPM) 
verían interrumpidos y disminui-
dos los flujos de efectivo. (ECA)

VÍCTIMAS DE PANDEMIA

Con cartas o videos hay
que despedir a muertos
Ante las circunstancias actua-

les que enfrenta la sociedad por la 
pandemia del COVID-19, la coor-
dinadora del área de psicología de 
la Subdirección de Desarrollo Es-
tudiantil, Cultura, Arte y Deporte 
(Sudecad) de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras del 
Valle de Sula (UNAH-VS), Johana 
Ordóñez, elaboró una guía de duelo 
para compartirla con la población. 

La especialista expresó que, a pe-
sar de la frustración e impotencia 
ante dicha situación, es necesario 

despedirse, si no es posible física-
mente, a través de una carta, un vi-
deo o un audio, ya que lo importan-
te es expresar de alguna manera to-
dos nuestros sentimientos. 

“Las emociones viajan hacia la 
persona que queremos, aunque 
no estemos ahí físicamente, nues-
tra compañía puede hacerse sentir. 
No debemos olvidarnos de los más 
pequeños, ellos también necesitan 
despedirse a su manera, puede ser 
con un dibujo o escribiendo una car-
ta”, explicó la psicóloga. (ECA)
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ANUNCIA CNE:

Convocatoria a elecciones
se hará el 13 de septiembre

Kelvin Aguirre, miembro del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), advir-
tió que la convocatoria a los comicios 
primarios se hará el próximo 13 de 
septiembre por mandato de ley.

De esa forma, el funcionario salió al 
paso de algunas versiones en las cua-
les se denuncia que hay una campa-
ña para trastocar el calendario de las 
elecciones.

Aguirre dijo que nosotros, como un 
organismo electoral, técnico y admi-
nistrativo, “nos seguimos preparando 
y trabajando de conformidad al man-
dato constitucional que se nos ha con-
ferido”.

Asimismo, se trabaja de conformi-
dad “al calendario electoral estableci-
do en la Ley Electoral y de las Organi-
zaciones Políticas”, afirmó el conse-
jero del CNE.

En los artículos 103 y 115, la Ley 
Electoral manda que “nosotros de-
bemos convocar a los comicios pri-

marios seis meses antes de las gene-
rales”.

En ese orden, reiteró que “el próxi-
mo 13 de septiembre debemos hacer 
la convocatoria a las elecciones pri-
marias”.

Según el cronograma electoral, “las 
elecciones se celebrarán el segundo 
domingo de marzo del 2021”, señaló.

En tal sentido, “nosotros nos he-

mos reunido de manera virtual, por 
el problema del COVID-19, conforme 
a nuestras posibilidades”, subrayó.

Consideró que en 28 proyectos 
electorales que se han diseñado, “se 
garantiza la participación ciudada-
na considerando el posible escena-
rio con los protocolos de bioseguri-
dad pos COVID-19”. 

Es decir, en el caso que se pueda 
implementar una seguridad sanita-
ria en los centros de votación “en fa-
vor de las personas que asistan a ejer-
cer el sufragio”, afirmó.

Dentro de los 28 proyectos, que se 
han concluido en un 75%, se inclu-
yen la convocatoria a elecciones, in-
clusión electoral y actualización del 
Censo Electoral, precisó.

En ese sentido, “vamos avanzan-
do y le podemos garantizar al pue-
blo hondureño que habrá unas elec-
ciones transparentes, democráticas, 
efectivas y justas”, sentenció. (EG)

Kelvin Aguirre.

MARIO SEGURA:

“PL a favor de que se realicen elecciones”
El jefe de la bancada liberal, Mario 

Segura, afirmó “yo he escuchado y lo 
quiero decir con toda transparencia 
que hay un grupo de ciertos empre-
sarios que tienen esa idea, no lo he es-
cuchado de diputados”.

Segura no dio nombres, pero agre-
gó que “desgraciadamente hay em-
presarios que solo les importa su es-
tómago y no les importa el pueblo”. 

“Son la mayoría, transnacionales, 
grupos nacionales, lo que pasa que 
aquí nos hacemos los papos y siem-
pre estamos queriendo barajar las 
cosas”.

El congresista aclaró que su parti-
do está a favor de las elecciones pri-
marias y generales del próximo año.

Como presidente de la comisión 
de dictamen de la nueva Ley Electo-

ral reveló que en la misma se con-
templa que las elecciones internas de 
los partidos (para escoger a las auto-
ridades partidarias) sean financiadas 
por el Estado.

Dijo que él está en contra de que 
sea así e incluso considera que el fi-
nanciamiento de las elecciones con 
fondos públicos debe ser amplia-
mente discutido por la sociedad.

“El nuevo dictamen (de la Ley 
Electoral) contempla que tanto las 
internas como las asambleas serán 
pagadas por el Estado. Es un tema 
que lo tengo que discutir con los de-
más miembros de mi bancada, solo 
estoy opinando como presidente de 
la Comisión de Dictamen, no puedo 
opinar más allá de lo que contiene el 
proyecto”. (EG)

PARA EXPERTOS ACADÉMICOS

Abierta la convocatoria para
la beca “Taiwan Fellowship” 

Los académicos de Honduras que 
deseen realizar investigaciones avan-
zadas pueden aprovechar el programa 
de becas “Taiwán Fellowship”. La pos-
tulación online está abierta desde el 1 
de mayo hasta el 30 de junio del 2020.

Los temas de investigación deben 
ser en ciencias sociales y humanida-
des, abordando asuntos relacionados 
con la República de China (Taiwán), 
China continental, las relaciones a tra-
vés del estrecho de Taiwán, la región 
de Asia- Pacífico y Sinología.

Los postulantes deben ser profeso-
res, profesores asociados, profesores 
asistentes, investigadores postdocto-
rales, candidatos a doctorados, estu-
diantes de programas de doctorado, o 

investigadores del nivel equivalente 
en instituciones académicas.

La duración mínima de esta beca es 
de 3 meses y el máximo de un año. La 
subvención mensual pagada a los pro-
fesores, profesores asociados y inves-
tigadores será de NT$ 60,000, equiva-
lente a US$ 2,000 dólares. Profesores 
asistentes y candidatos doctorados re-
ciben una subvención mensual de NT$ 
50,000, equivalente a unos US$ 1,600 
dólares.

La beca incluye los siguientes bene-
ficios: boleto aéreo, en clase económi-
ca en la ruta más directa de ida y vuel-
ta entre Honduras y Taiwán, además 
de un seguro contra accidentes.

Estas becas son otorgadas por el Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores de la 
República de China (Taiwán). Los re-
sultados finales se publicarán en el mes 
de octubre y los beneficiados realiza-
rán sus investigaciones a partir del 1 de 
enero del 2021.

El postulante debe preparar una 
propuesta de investigación de 3 pá-
ginas en inglés, currículum vitae, dos 
cartas de recomendación y realizar la 
aplicación online en la página http://
taiwanfellowship.ncl.edu.tw. Luego 
debe presentar todos los documen-
tos en la embajada de la República de 
China (Taiwán), dentro del período 
de aplicación. Los interesados tam-
bién pueden contactar a los teléfonos 
2236-8924 / 2236-9512 extensión 709.

Estas becas son otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Taiwán.

CPH lleva a cabo jornada solidaria 
El Colegio de Periodistas de Hon-

duras (CPH) realizó una jornada so-
lidaria ayer, en la cual se entregaron 
alrededor de 600 bosas de alimen-
tos para apoyar a las familias, que 
atraviesan dificultades económicas.

Desde horas de la mañana, los 
beneficiarios llegaron a la sede del 
CPH a retirar la ayuda solidaria, por 

orden de llegada y bajo medidas de 
bioseguridad.

La junta directiva 2019-2021 de-
cidió suspender, por primera vez, 
la entrega del máximo galardón en 
el periodismo, como es el Premio 
“Álvaro Contreras” y designar esos 
fondos a la compra de víveres para 
las familias de los agremiados.

Becarios realizarán mural en Juticalpa
Marco Morales y Brand Garfias, 

Becarios del Programa Presidencial 
de Becas “Honduras 20/20”, es estu-
diante de veterinaria de la Univer-
sidad Nacional Agrícola (UNAG) 
y de Pedagogía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), y reconocidos por ser ar-
tistas muy jóvenes, con un gran ta-
lento que ha plasmado en varios lu-
gares de la ciudad olanchana. 

Estos artistas comenzaron a cum-
plir sus sueños, de plasmar sus idea-
les a través del arte, hace muchos 
años y hoy son reconocidos como 
talentos hondureños.

El mural que pintarán representa 
a los héroes que están en primera lí-
nea como los médicos, enfermeras, 

bomberos, entre otros. 
El becario 20/20, Marco Morales 

detalló: “Estoy muy emocionado por 
este nuevo reto, creo que en esta si-
tuación que el mundo está viviendo 
nos merecemos al menos una vista 
de esperanza y más en nuestro de-
partamento que no hemos reporta-
do casos.”  Por su parte, el joven be-
cario Brand Garfias expresó: “Este 
mural es un agradecimiento a esos 
que están exponiéndose por salvar 
nuestras vidas y un recordatorio de 
que vamos a salir de esto.”

Los becarios de Olancho se han su-
mado a las múltiples actividades que 
se han llevado a cabo para ayudarle a 
la población de la zona que ha sufri-
do por esta pandemia. (JAL)

Estos artistas comenzaron a cumplir sus sueños, de plasmar 
sus ideales a través del arte.



Equipo biomédico 100% “catracho”
fabrica IHCIETI con impresión en 3D

Como parte del apoyo que se tiene que brin-
dar al gremio médico y a los grupos vulnerables 
durante la pandemia del COVID-19, el Institu-
to Hondureño de Ciencia, Tecnología y la In-
novación (IHCIETI) trabaja en la producción 
de equipo de protección personal que cumple 
con las medidas de bioseguridad.

Los trabajos fueron coordinados mediante 
una convocatoria de proyectos, en la que una 
serie de investigadores presentaron sus pro-
puestas, quedando seleccionado el proyecto 
“Construcción y Modificación de Implemen-

tos y Equipos para el Apaleo del COVID-19 
mediante la Impresión 3D, CNC y Alternati-
vas Viables para el uso del personal médico y 
pacientes”.

Este proyecto, dirigido por el ingeniero eléc-
trico, César Parada, incluye la fabricación de 
protectores faciales de acrílico, mascarillas de 
tela con filtros, mascarillas selladas para respi-
ración de pacientes, cajas de acrílicos para pro-
cedimientos con pacientes enfermos, modifica-
ciones de plancha de vapor para uso hospitala-
rio y cámara de desinfección.

Para agilizar el proceso de fabricación, el in-
vestigador Parada ha contado con el apoyo de 
los especialistas del área tecnológica de la ins-
titución y un grupo de empleados del IHCIETI, 
que han estado colaborando en jornadas conti-
nuas desde el 20 de abril.

UNA ARDUA LABOR
Los técnicos se encuentran trabajando en las 

instalaciones del IHCIETI, con el objetivo de fa-
bricar al menos 2,500 protectores faciales, 250 
mascarillas en 3D, y 1,300 mascarillas de tela o 

porta filtro con velcro, y 15 modificaciones de 
máscaras de buceo y cinco cámaras de desin-
fección.  

Los prototipos creados serán entregados a 
personal médico y se podrá contribuir con una 
buena cantidad de implementos para que estos 
puedan ser utilizados para combatir contra la 
pandemia generada por el COVID-19. 

Según representantes del IHCIETI, la prime-
ra entrega de equipo terminado se realizará hoy, 
a las autoridades del Sistema Nacional del Ges-
tión de Riesgos (Sinager). (KSA)

Para reducir los contagios de CO-
VID-19, Estados Unidos anunció que 
intensificará los protocolos estrictos 
para reducir la migración irregular, 
tanto de la zona norte como del sur.  

La titular de la patrulla fronteriza 
del sector de El Paso, Sede de Adua-
nas y Protección Fronteriza de los 
EE. UU, Gloria I. Chávez, dijo que 
“durante esta pandemia del 2019, 
la administración del presidente 
Trump ha estado tomando medidas 
en nuestra frontera norte y sur, pa-
ra evitar una mayor propagación del 
coronavirus en los Estados Unidos”.  

“Se han llegado a acuerdos mu-
tuos específicamente con México y 
Canadá para restringir los viajes no 
esenciales a través de las fronteras 
norte y sur, es un paso muy proacti-
vo a nivel nacional, que la adminis-
tración ha implementado; los viajes 
esenciales continuarán siendo auto-
rizados, ahí no se van a restringir”. 

“La entrada de viajes comerciales 
y de negocios continuará operando 
en una evaluación adicional, pero en 
relación a las personas que están cru-
zando ilegalmente el país por la fron-
tera sur, ya sea de países como Gua-

EE. UU. “endurece” medidas
contra migración irregular

temala u otros países”.  El subsecre-
tario de Estado adjunto de la oficina 
de Asuntos del Hemisferio Occiden-
tal de los EE. UU., Jon Piechowski, ex-
presó que “a través de los años hemos 
advertido sobre los peligros que re-
presenta el transitar de forma ilegal 
hacia Norteamérica”.  “Ahora, con la 

pandemia del COVID-19, se ha con-
vertido aún más peligroso porque las 
condiciones que uno ve en el camino 
violan todas las normas de salud pú-
blica y es por eso que los Estados Uni-
dos seguirá trabajando con nuestros 
socios para respaldar la seguridad en 
la frontera”. (KSA)

Autoridades estadounidenses advierten que la ruta migratoria en la 
actualidad se ha convertido aún más peligrosa. 

El Programa Nacional de Refo-
restación (PNR) del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) tiene 
como prioridad recuperar las fuen-
tes productoras de agua en los bos-
ques de Honduras, por lo cual a la 
fecha se mantienen listas 600,000 
plantas en los viveros y se espera 
sembrar a lo largo de este año más 
de 3 millones de árboles.

El coordinador del PNR, Héctor 
Lagos, aseguró que los viveros de 
ICF están listos para las acciones de 
restauración del bosque y que cuan-
do inicie la temporada de invierno 

Programa de reforestación 
continúa pese a pandemia

se empezarán las labores de refo-
restación.

Lagos indicó que además de los 
lugares donde existen cuencas y 
microcuencas, también se refores-
tarán zonas afectadas por incendios 
forestales y plagas.

Según explicó el funcionario, la 
meta para el año 2030 es de restau-
rar 1 millón de hectáreas de bosque 
a nivel nacional y con esto hacerle 
frente a la sequía de los próximos 
años, que, por predicciones de ex-
pertos en cambio climático, será 
más severa. (KSA)

Las autoridades buscan reforestar especialmente las zonas que 
proveen de fuentes de agua.

PLANEAN RECUPERAR CUENCAS PARA PREVENIR COVID-19
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Los técnicos trabajan con el material necesario para 
la fabricación de las mascarillas y otros equipos de 
bioseguridad.  

El equipo será entregado a las autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). 

El IHCIETI contribuye con sus capacidades para ayudar 
al gremio médico y grupos vulnerables.  



VILLANUEVA, CORTÉS. Un 
obrero lesionado dejó como saldo el 
colapso de un tanque de metal, con-
teniendo melaza, al interior de una 
fábrica azucarera, ubicada en este 
municipio del departamento de Cor-
tés.  El percance laboral se produjo 
ayer, a eso de las 11:00 de la maña-
na, en la azucarera “Santa Matilde”, 
por razones hasta ayer desconocidas 
por el personal de la factoría. Tras el 
accidente, la melaza caliente se ex-
pandió por parte del piso del plan-
tel, provocando el pánico entre los 
trabajadores que corrían y trataban 
de sacar algunos vehículos del área.

Pero minutos después, los mismos 
empleados lograron controlar la in-
cidencia que en ese momento ame-
nazaba con convertirse en un incen-
dio de grandes proporciones. 

Por el accidente laboral resultó 
un trabajador con lesiones, según 
testigos, y fue auxiliado por de-
más compañeros. Posteriormen-
te, le trasladaron hasta un centro 
asistencial para recibir los prime-
ros auxilios médicos. La Compa-
ñía Azucarera Hondureña Socie-
dad Anónima (CAHSA) emitió un 

De inmediato se activaron los pro-
tocolos que ya se encuentran progra-
mados para salvaguardar la vida de 
nuestros colaboradores, asimismo 
evitar todo peligro o daño al medio 
ambiente y a nuestras instalaciones.

La empresa aclara que de ninguna 
manera ha habido muertes; solamen-
te se registra un lesionado con nece-
sidad de atención médica, el cual ya 
ha sido atendido de conformidad y 
se encuentra fuera de peligro. (JGZ) 

La acción de recoger una gorra 
que se le había caído por el viento, 
fue la desgracia de un joven mo-
tociclista que murió atropellado 
en un tramo del anillo periférico, 
a la altura de la colonia “José Ángel 
Ulloa”, noroeste de Comayagüela. 

El lamentable deceso sucedió 
ayer, al filo de las 11: 00 de la maña-
na, cuando un jovencito de identi-
dad hasta el momento desconoci-
da se transportaba a bordo de una 
motocicleta. 

Supuestamente en el trayecto y 
por la velocidad en que conducía 
al motorizado se le zafó de la ca-

beza una gorra que cayó en la vía. 
En un acto de imprudencia dio una 
vuelta en el mismo carril y contra-
vía se dirigió a recoger la gorra, sin 
percatarse que por la misma ruta 
corría a velocidad un automóvil. 

El motorista del carro involu-
crado no pudo eludir al motociclis-
ta y lo arrolló con fuerza, de forma 
que el muchacho cayó inconscien-
te en medio de la vía. Varios pea-
tones intentaron auxiliar al joven, 
pero uno de los rescatistas se per-
cató que ya no presentaba signos 
vitales, dando rápido aviso a la Po-
licía Nacional. (JGZ) 

Funcionarios de la Policía Nacio-
nal y elementos militares aplicaron 
las respectivas medidas de biose-
guridad a un grupo de hondureños 
que retornaron al país en calidad de 
migrantes retornados.

Ante la emergencia nacional 
declarada por el coronavirus y en 
apego al protocolo emitido por 
autoridades del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) se 
procedió a custodiar a un total de 
42 connacionales que llegaron al 
país procedentes de la ciudad de 

La Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), como una ins-
titución socialmente responsable, 
realizó una jornada de donación de 
sangre a favor de la Cruz Roja Hon-
dureña.  

La donación masiva se realizó sin 
descuidar las operaciones estable-
cidas del martes pasado en los di-
ferentes puntos estratégicos de la 

Villa Hermosa, México.
Desde el aeropuerto Toncon-

tín y tras los trámites correspon-
dientes, los migrantes retornaron 
en el vuelo XA-VDD4000 y fue-
ron trasladados hasta el centro 
de acopio para aislamiento, ubi-
cado en la Villa Olímpica, donde 
deberán permanecer 14 días para 
evitar posibles contagios por CO-
VID-19.  Entre los ciudadanos re-
tornados se encuentran dos mu-
jeres, un menor de edad y 39 hom-
bres. (JGZ)

ciudad, con lo cual se busca neutra-
lizar cualquier tipo de incidencia 
generada por organizaciones cri-
minales. 

Autoridades invitaron a la pobla-
ción en general para que se sume a 
la jornada móvil de donación de san-
gre y así poder aliviar un poco la di-
fícil escasez que se ha generado en 
medio de la crisis sanitaria. (JGZ)

El colapso del tanque con melaza ocurrió al filo de las 11:00 de la 
mañana, en el plantel de la azucarera. 

comunicado sobre el percance:

COMUNICADO
Compañía azucarera Hondureña 

Sociedad Anónima a la ciudadanía 
en general comunica lo siguiente:

El día de hoy miércoles 6 de mayo 
del presente año, aproximadamente 
a las 11:00 de la mañana, uno de nues-
tros tanques de almacenamiento de 
melaza sufrió una falla estructural 
provocando un derrame. 

El joven motociclista murió atropellado al intentar recoger una 
gorra que se le había caído en el anillo periférico.

Un obrero lesionado al 
colapsar tanque de melaza

EN EL PERIFÉRICO

A AISLAMIENTO

A LA CRUZ ROJAEN LA CAPITAL Por recoger gorra, muere 
atropellado motociclista

Policía aplica medidas de 
bioseguridad a deportados 

Personal de FNAMP 
realiza masiva 

donación de sangre

Agentes entregan 
10,000 mascarillas 
en barrios

PERCANCE EN AZUCARERA

Personal de la Secretaría de Seguridad y Sinager esperaba a los 
connacionales retornados por el capitalino aeropuerto Toncontín.

Policías ejecutaron la denominada 
operación “Todos con Mascarilla” 
en la capital, con la donación de más 
de 10 mil caretas entregadas por los 
uniformados en distintas colonias de 
Tegucigalpa y Comayagüela. 

La acción comunitaria y preven-
tiva se desarrolló por agentes asig-
nados al Distrito 1-8 de Belén, en los 
barrios El Centavo, El Chiverito, Si-
pile y La Obrera de Comayagüela, en 
aras de prevenir el contagio masivo 
por coronavirus. 

Las mascarillas resisten al menos 
15 lavadas y su uso es para prevenir el 
contagio y propagación de la actual 
pandemia que azota al mundo. (JGZ) 

Bajo el lema “Si sales que sea a donar”, los agentes, personal 
auxiliar y autoridades de la FNAMP formaron parte de la jornada 
de donación de sangre.
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Los agentes del orden entregan 
los insumos sanitarios para la 
prevención del coronavirus. 
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“Los 50 más bellos” de 
People en Español

Clarissa Molina, Camila Cabello, Aislinn 
Derbez y Rosalía adornan las diferentes 
portadas de la nueva edición titulada 
“Bellos, por un mundo mejor”. En medio 
de la pandemia del coronavirus, los famo-
sos comparten cómo están pasando este 
momento histórico en sus casas, cómo 
esta experiencia ha cambiado su perspec-
tiva de vida y qué proyectos tienen para 
este año. No hay superior belleza que la 
interior y los tiempos que estamos vivien-
do lo han corroborado.

El doctor Juan Rivera figura en la lista 
por primera vez, al igual que otros famo-
sos que debutaron este año, como la can-
tante Gloria Goyo Martínez y el reguetone-
ro Sech, entre otros. Ya que debido al dis-
tanciamiento social y la cuarentena no se 
pudieron llevar a cabo todas las sesiones 
de fotos acostumbradas para armar esta 
edición de lujo, algunas estrellas hicieron 
sus propias producciones en casa.

En esta edición, que también celebra el 
amor de varias parejas famosas, algunos 
abrieron las puertas de sus hogares para 
brindar una mirada aún más íntima dentro 
de sus ultraprivados mundos. 

Esta es la primera vez que Camila 
Cabello, Rosalía, Clarissa Molina y Aislinn 
Derbez —quienes han tenido grandes años 
en sus carreras— figuran en la portada de 
“Los 50 más bellos” de People en Español.

Los duques de Sussex celebran el cumpleaños de Archie sin pompa ni boato
MADRID, 6 MAY (EFE).- Alejados 

de la pompa y el boato de la casa de 
Windsor, el príncipe Enrique y Meghan 
Markle celebraron este miércoles el pri-
mer año de su hijo, Archie, ofreciendo una 
imagen solidaria del pequeño en la cam-
paña de “Save the Children” que recauda 
fondos para los niños más vulnerables en 
esta pandemia.

  Con motivo de la celebración del 
primer año de su hijo Archie, los Sussex 
han mostrado este miércoles a través de 
la redes sociales de “Save the Childen” un 
vídeo de su hijo que forma parte de una 
campaña para recaudar fondos para los 
niños más vulnerables como consecuen-
cia de esta situación provocada por la 
COVID-19.  Y, en lugar de fotos oficiales, 

han mostrado un vídeo en el que Meghan 
Markle lee a su hijo el cuento “Duck 
Rabbit!” (¡Pato Conejo!) sentada en un 
sillón blanco, con el pequeño en su regazo.

  Lejos del protocolo al que se vio obli-
gada desde que se casara con Enrique de 
Inglaterra, la duquesa de Sussex ha prefe-
rido para esta ocasión la comodidad y sen-
cillez tanto para ella como para su bebe.

Campesinos afectados por el coronavirus reciben ayuda de estrellas latina
MIAMI (EE.UU.),  (EFE).- 

Estrellas latinas como Los Tigres del 
Norte, Marc Anthony, Maná, Sofía 
Vergara, Kate del Castillo, Juanes, Luis 
Fonsi, J Balvin, Alejandro Sanz, Gloria 
Trevi y muchos más se reunieron la 
noche de este martes desde sus casas 
para concientizar sobre el rol “heroico” 
que tienen los trabajadores agrícolas 
de Estados Unidos en la pandemia del 
coronavirus y lanzar una campaña de 

recaudación de fondos para ayudarlos. 
“Esta noche es histórica. Nunca 

antes se habían unido artistas y acti-
vistas en una sola causa, como es la de 
ayudar a los campesinos”, dijo la actriz 
y empresaria estadounidense Eva 
Longoria. Ella y Enrique Santos, el pre-
sidente de iHeartradio Latino, fueron 
los maestros de ceremonias del festival 
Altísimo Live! 

Durante, una transmisión en vivo 

inédita y bilingüe a través de las redes 
sociales y YouTube, líderes sindica-
les, activistas, actores, presentadores, 
cantantes y compositores latinos habla-
ron de las necesidades que pasan los 
trabajadores del campo, en la mayoría 
latinos indocumentados, quienes no 
tienen derecho a ninguna de las ayu-
das gubernamentales y convocaron al 
público a donar al menos cinco dóla-
res. 

“X Æ A-12”: así 
se llama el hijo 
de Elon Musk y Grimes

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- El fundador de Tesla 
y SpaceX, Elon Musk, y la can-
tante Grimes presentaron este 
martes a su primer hijo, que 
se llamará “X Æ A-12 Musk”, 
un nombre que ha despertado 
la intriga de usuarios en redes 
sociales por la dificultad para 
pronunciarlo.

  Después de que el empre-
sario confirmase  el nacimiento 
con el mensaje “mamá y bebé, 
todos bien”, un usuario de 
Twitter preguntó por el nom-
bre del recién nacido, ante lo 
que Musk respondió “X Æ A-12 
Musk” y detalló que es de sexo 
masculino.

Fallece por 
coronavirus 
el teclista Dave 
Greenfield

LONDRES,  (EFE).- El 
músico británico Dave 
Greenfield, teclista de la banda 
de punk-rock The Stranglers, 
ha fallecido a los 71 años por la 
COVID-19.

  El artista dio positivo por 
coronavirus recientemente, 
después de pasar una larga tem-
porada ingresado en un hospital 
para recibir tratamiento por sus 
problemas cardiacos.

   “En la noche del domingo 
3 de mayo, mi gran amigo y 
compañero durante 45 años, 
el genio musical que era 
Greenfield, falleció como una 
de las víctimas de la Gran 
Pandemia de 2020”, escribió el 
bajista de The Stranglers, Jean-
Jacques Burnel, en un comuni-
cado emitido por el grupo.
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Beneficios del láser capilar para 
frenar la caída del cabello 

Este tratamiento muy consultado en Clínica Cirugía Plástica Mía, 
es conocido como Láser de Baja Potencia o Low Level Light Therapy 
(LLLT), por sus siglas en inglés, consiste en la aplicación de un dis-
positivo láser sobre las zonas despobladas del cuero cabelludo.

El láser actúa sobre los tejidos del cuero cabelludo favoreciendo 
el riego sanguíneo, por tanto, estimulan la producción de cabello en 
los folículos pilosos, acelerando el crecimiento y deteniendo la caída; 
entre sus múltiples beneficios:

-Contribuye al crecimiento del cabello porque atraviesa la 
superficie de la piel. 

-Estimula la circulación del torrente sanguíneo.
-Facilita la llegada de nutrientes, sangre y oxígeno a los folí-

culos pilosos.
-Revitaliza los folículos pilosos. 
-Elimina toxinas y cualquier obstrucción que se encuentre 

dentro del folículo.
Los resultados suelen ser visibles entre la 3ª y la 5ª sesión y se tra-

ducen en la disminución de la caída del cabello, un mayor volumen, 
una mejor textura y el crecimiento de nuevos cabellos.

Frena la caída del cabello.
 Puede ser una primera opción a valorar para aquellos pacientes 

que busquen soluciones rápidas para tratar su alopecia, especialmen-
te si se trata de enfermos de androgénica en sus primeros grados, 
tanto hombres como mujeres.

Es una alternativa para aquellas personas en las terapias con 
Filasterina o Minoxidil no responden de la forma esperada o que no 
sean aptos para usar ambos fármacos.

 Tratamiento complementario
Es eficaz contra la caída del cabello como monoterapia o como 

complemento de otros tratamientos, tal y como suscribe la FDA 
(Food and Drugs Administration, o Agencia de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU.).

Está especialmente recomendado también como tratamiento com-
plementario en períodos de recuperación, debido a sus efectos anti-
inflamatorios, antiedematosos y cicatrizantes.

Si estas estás perdiendo cabello y buscas una solución contáctanos 
al 9888011498

Recordando su cumpleaños
 Hoy, recordaría su cum-

pleaños la distinguida 
señora María Luisa 
Labro Xatruch 
de Lefebvre 
(QDDG), 
madre de tres 
hijas, abuela 
de tres nietas 
y seis nie-
tos que han 
aumentado las 
generaciones.

 Sus padres fue-
ron Alfredo Labreau 
(Labro) y Adriana Guadalupe 
Xatruch Irías, cuarta generación 

del general Ramony Florencio 
Xatruch Villagra.

Doña María Luisa 
Labro Xatruch 

de Lefebvre 
era la madre 
de la ahora 
diplomática 
y empresaria 
doña Nadina 
Lefebvre, quien 

junto a sus hijos 
y nietos elevaron 

oraciones para agra-
decer al Todopoderoso 

por los años que se las prestó y 
tenerla en su gloria.

Las supermodelos fieles al yoga
El yoga se ha convertido en 

una praxis fija en la agenda 
de buena parte de la sociedad, 
además de en un estilo de vida, 
del que las supermodelos de 
ayer y de hoy forman parte, y 
que durante estos días de con-
finamiento, comparten con sus 
seguidores en las redes sociales.

  La práctica ancestral gestada 
en la India hace cientos de años 
es ya parte del universo deporti-
vo de occidente, convirtiéndose 
por sus beneficios en una de las 
disciplinas más practicadas que 
durante estos días, gracias a la 
activación y el estiramiento de 
los músculos, pasa a ser una de 
las actividades más realizadas.

YOGA Y MODA
Entre las listas de sus precur-

sores fuera de la cultura oriental, 
destaca un colectivo que se ini-
ció en esta práctica hace años: las 
supermodelos.

Rostros del mundo de la moda 
que decidieron cambiar las pasa-
relas por esterillas, en búsqueda 
de los beneficios físicos y men-
tales del yoga, un tándem que 
cuida el cuerpo desde la mente 
y que literalmente significa 
“unión” en lenguaje sánscrito. 
En común, a parte de su trabajo, 
la búsqueda de ventajas como la 
obtención de una musculatura 
fibrosa y erguida, además de las 
técnicas de meditación, vía de 
escape necesaria tanto ante un 
ritmo de vida frenético, como de 
cara a la situación actual, de la 
que desconectar a veces se vuel-
ve complicado.

La modelo Gisele 
Bündchen desde hace años lleva 
a cabo un estilo de vida ligado 
al yoga y a la meditación. Según 
ha confesado varias veces, prac-
tica de forma diaria al amane-
cer, además de hacerlo con sus 
hijos, a quienes ha inculcado 
en la práctica. La supermodelo 
dedica en su libro autobiográfico 
“Lecciones: mi camino hacia una 
vida con sentido” capítulos des-
tinados a hablar de cómo el yoga 
le ha ayudado a afrontar algunos 
de los momentos más duros de 
su vida y su carrera, gracias al 
compromiso diario que requiere 
y a la importancia de la conexión 
interior.

Por su parte, Verónica 
Blume abandonó su carrera de 
modelo para dedicarse al yoga, 
una disciplina que le brindaba la 
motivación y relajación que no 
encontraba delante de los focos.

Lleva dieciséis años dedicán-
dose a la práctica, y cuenta con 
su propio estudio en Barcelona, 
donde imparte clases.  Durante 

estos días, imparte de forma 
diaria una hora de yoga o medi-
tación a través de los vídeos en 
directo de Instagram.

La modelo Vanesa Lorenzo se 
inició en el yoga buscando el 
cuerpo esculpido propio de los 

yoguis, para descubrir el trasfon-
do de la meditación que acabaría 
por engancharla. Lo practica de 
forma diaria, y en el año 2016 
lanzó el libro “Yoga, un estilo de 
vida: 5 pasos para el completo 
bienestar”, una guía para iniciar-
se en la práctica.

Durante estos días, también 
opta por sacarle partido a los 
vídeos en directos de Instagram, 
donde publica regularmente 
algunas de sus rutinas de yoga 
en la vertiente “ashtanga”, 
mediante piezas cortas de unos 
veinte minutos. “ Aunque no soy 
profesora de yoga, me permito 
compartir una práctica perso-
nal”, adjuntaba sobre uno de sus 
vídeos de yoga. EFE 
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Uno de los más destacados defensores del 
fútbol hondureño, José Reynaldo Clavasquín 
Bejarano ponía fin a su carrera el 8 de mayo 
del 2006, en un partido donde el Motagua per-
dió 2-0 ante Valencia en el estadio Fausto Flo-
res Lagos. Clavasquín ganó cuatro Ligas con 

los azules y fue parte del proceso 
mundialista a Francia 1998 y 

Japón y Corea 2002. Ade-
más, jugó con Platense y 

Real España. (GG)

UN DÍA
COMO HOY…

Los jugadores de Real Madrid y Barcelona, 
junto a otros equipos, empezaron a someter-
se a las pruebas de coronavirus, como paso 
previo antes de retomar los entrenamientos, 
que inicialmente serán individuales.

Equipados con mascarillas, como el delan-
tero francés Antoine Griezmann, o sin ella, 
a imagen del capitán azulgrana, Leo Messi, 
los futbolistas del Barça fueron llegando uno 
por uno en su coche a su centro de entrena-
miento desde primera hora de la mañana, 
constató la AFP.

Al igual que sus rivales, los jugadores del 
Real Madrid, como Karim Benzema o Eden 
Hazard, también acudieron ayer a su ciudad 
deportiva en las afueras de Madrid para pa-
sar las pruebas médicas.

Estos test de coronavirus, cuyos resulta-
dos suelen conocerse en 48 horas, son el pa-
so previo estipulado en el protocolo para la 
vuelta a los entrenamientos.

“Ha sido un tiempo muy raro para noso-
tros, nunca hemos estado tanto tiempo así, 
sin estar en contacto con un balón y tenemos 
muchísimas ganas de empezar y de que todo 
se reanude”, afirmó el centrocampista del 
Atlético de Madrid, Marcos Llorente, en un 
video distribuido por su club.

Los jugadores azulgranas, junto a su téc-
nico, Diego Simeone, también acudieron 
este miércoles a pasar las pruebas con la in-
tención de iniciar sus entrenamientos inme-
diatamente pasadas esas 48 horas si todo sa-
le bien.

En una primera fase, siguiendo el protoco-
lo del campeonato español, LaLiga, los entre-
namientos serán individuales con un máxi-
mo de seis jugadores en el terreno de juego.

Los futbolistas recibirán la víspera de for-
ma telemática sus ejercicios y la hora a la que 
tendrán que acudir a su centro de entrena-
miento. Tendrán que ir en su coche, con la 
ropa de entrenamiento puesta y mientras no 
estén entrenando deberán llevar mascarilla 
y guantes. Tras la práctica, se les entregará 
una bolsa con la ropa para el día siguiente.

Después de esta primera fase, LaLiga pre-
vé pasar a un entrenamiento por pequeños 
grupos antes de dar el paso al colectivo con 
todo el equipo.

“La salud es primordial, por eso tenemos 

un protocolo integral para salvaguardar la 
salud de todos los involucrados”, había afir-
mado el lunes el presidente de LaLiga, Javier 
Tebas, añadiendo que “esperamos comen-
zar a jugar nuevamente en junio y terminar 
nuestra temporada 19/20 este verano (bo-
real)”. Los clubes españoles han podido em-
pezar a reanudar su actividad después que el 
gobierno español empezara a relajar el lu-
nes el estricto confinamiento aplicado en el 
país para hacer frente a la pandemia de co-
ronavirus.

España es uno de los países más afectados 
por esta enfermedad con 25,857 muertos y 
220,325 infectados desde el inicio de la epi-
demia, según el último balance de este miér-
coles. AFP (HN)

CÓRDOBA Y GARRIDO
SE QUEDAN CON

LAS GANAS

HÉRCULES Y 
JONA SE
SALVAN DEL 
DESCENSOTras el fallo de la Re-

al Federación Española 
de Fútbol (RFEF), el equi-
po Córdoba FC de la ter-
cera división de España, 
club donde milita el volan-
te hondureño Luis Garri-
do, quedó sin opciones pa-
ra buscar el ascenso a la se-
gunda división.

La Real Federa-
ción Española de Fút-
bol (RFEF), anunció 
que debido a la pande-
mia del coronavirus en 
varias ligas como la se-
gunda y tercera división, 
quedan suspendidos los 
descensos en esta tem-
porada. Con esta noti-
cia el equipo Hércules 
de la tercera división de 
España y donde juega el 
delantero hispano-hon-
dureño Jonathan “Jona” 
Mejía, se salvó de perder 
la categoría.

BARÇA Y REAL 
SE REALIZAN
PRUEBA DEL

CORONAVIRUS



ABUFELE PIDE “FAIR PLAY”
FINANCIERO EN EL FÚTBOL

REAL ESPAÑA ANALIZA CONTINUACIÓN 
DEL TÉCNICO Y FORÁNEOS

SAID MARTÍNEZ:

NUESTRO GREMIO ES EL MÁS OLVIDADO

Uno de los problemas que ten-
drán los equipos cuando vuelva 
el fútbol, es la economía, así lo 
manifestó uno de los presidentes 
del Real España, Fuad Abufele.

Para evitar que los clubes 
tengan sus finanzas en rojo o 
comiencen el torneo con deudas 
a su plantel, Abufele, dice que 
es necesario la implementación 
de un “Fair Play” financiero, que 
consiste principalmente, en no 
gastar más de lo que se ingresa 
para limitar y tener controladas 
las pérdidas económicas de los 
diferentes equipos.  También es 
una política que ayuda a evitar 
que los clubes puedan compro-
meter su futuro, con despilfarros 
en el mercado de fichajes.

“Nosotros tenemos que re-
currir al -Fair Play- financiero, 
no se puede hacer lo de los 
techos salariales, aquí es oferta 
y demanda, eso lo puede hacer 

Esperando una respuesta po-
sitiva de la Federación Nacional 
de Fútbol (FENAFUTH), el árbi-
tro hondureño Said Martínez, re-
conoció que el gremio arbitral es 
el más olvidado en la situación 
fútbol versus coronavirus.

“Es una situación complicadí-
sima para los árbitros. Lo más di-
fícil es que desde la jornada 13 no 
recibimos nada de nuestro tra-
bajo arbitral, y otros compañeros 
no lo hacen desde la jornada 9, 
10, que es mucho más tiempo”.

Dijo a HRN que en cierto 
modo están tranquilos, porque 
no hay contagiados en el gremio 
y en los familiares. 

“La decisión de la Liga fue 
sapiente y adecuada, pero nos 
pudieron tomar en cuenta, ellos 
aportan el dinero, pero nosotros 
jugamos un papel importante.

Martínez aseguró que como 
agremiados han perdido mucho 

WISDOM QUAYE:

VIDA SE OLVIDÓ DE NOSOTROS

JOHN JAIRO LÓPEZ:

CUMPLÍ CON EL OBJETIVO 
PARA EL QUE ME TRAJERON

VIDA Y CUERPO TÉCNICO 
LLEGAN A ARREGLO DE PAGO

Tranquilo por un lado porque 
recibe ayuda económica de sus re-
presentantes el uruguayo Álvaro 
Izquierdo y Bernard Hirsh, pero 
preocupado por otro porque ase-
gura que la directiva del Vida se 
ha olvidado de ellos, se encuentra 
el jugador rojo Wisdom Niiayitey 
Quaye July. 

“Con la decisión de finalizar el 
torneo Clausura por el coronavi-
rus, solucionaron de que sí seguía 
o no el campeonato, pero nosotros 
los jugadores cómo quedamos”.

Wisdom Quaye, nombre origi-
nario de Ghana, nacionalidad de 
su padre, expresó que el equipo 
no les ha pagado en tres meses, y 
muchos de sus compañeros de eso 
viven. No es posible, agregó, que 
estemos sin recibir ni un mes de 
pago, ni siquiera se han acercado 
para darnos una explicación del 
por qué no nos pagan.

“En lo personal gracias a 
Dios mis representantes, junto 
a Marvin Bernárdez nos están 
ayudando, pero no es justo que 

A casi dos meses de la pande-
mia del coronavirus, el técnico del 
Platense, el colombiano John Jairo 
López reveló que cumplió con 
la directiva, ya que cumplió con 
el objetivo por el cual fue con-
tratado, salvar la categoría, dijo 
a HRN. “Antes de suspender el 
torneo teníamos 15 puntos arriba 
del último lugar, y solo faltaban 
la misma cantidad de unidades 
por jugarse”. López se atrevió a 
decir que “soñar no cuesta nada, 
me ilusione con clasificar a la 
pentagonal, estaba bastante difícil, 
pero matemáticamente teníamos 
posibilidades”.

COSTLY SE RETIRE
POR LA PUERTA GRANDE
De los elogios del delantero 

escualo Carlo Costly hacía él, el 
técnico colombiano dijo que “es 
un gran profesional, hablé con él y 
le pedí que tomara la responsabili-
dad de capitanear el equipo”.

Su experiencia, expresó, y su 
recorrido en el extranjero lo 
hacen líder y sus compañeros lo 
respetan.

“Él está pensando en retiro, y 
para el torneo Apertura pienso 
prepararlo para que lo haga por la 
puerta grande, o para cuando él 
tome la decision”. (DS)

Dependiendo de las finanzas 
del equipo, estaría la continuidad 
del técnico uruguayo Ramiro 
Martínez, al igual que los jugado-
res extranjeros.

Martínez, concluyó su contrato 
con el conjunto sampedrano y 
para la directiva, en especial 
su presidente Fuad Abufele, es 
necesario que siga, pero todo de-
penderá de las finanzas del club.

“Hay una realidad, el técnico 

y los cuatro extranjeros fueron 
muy efectivos para el equipo, 
estábamos bien y habíamos te-
nido un repunte en los últimos 
juegos del torneo, se ha demos-
trado que tenemos la capacidad 
con este cuerpo técnico y plan-
tel que tenemos, es de hacer los 
análisis y hablar con los patro-
cinadores”, dijo el dirigente a 
SB Deportes. (HN)

El ceibeño Wisdom Quaye, 
sueña con jugar algún día 
en el Manchester United de 
Inglaterra.

El técnico sudamericano 
espera contribuir a que el 
retiro de Costly, lo haga por la 
puerta grande.

El titular de los aurinegros, se 
sorprendió al saber que hay 
equipos que le deben a sus 
jugadores del torneo anterior.

Said Martínez espera que la 
FENAFUTH les ayude a los 
árbitros.

solo nosotros estemos bien, los 
compañeros también necesitan 
sostener a sus familias”.

Sobre cuál es su meta como 
futbolista, el veloz jugador de los 
rojos manifestó que es hacer un 
buen trabajo en el equipo, por-

que así se le abrirán las puertas 
para ir al extranjero.

“Yo trabajo diariamente para 
mantenerme en forma, uno por 
si mi representante me llama por 
si hay una oportunidad fuera del 
país, y otra para cuando inicie el 
torneo Apertura no me agarren 
fuera de forma”.

Afortunadamente, indicó, aquí 
en La Ceiba hay playa y corro 
diariamente, y la policía no me 
dice nada, porque sabe que soy 
futbolista y trato de alimentarme 
lo más sano que puedo.

Respecto cuál es su mayor 
sueño como jugador, Quaye dijo 
que “bueno primero destacar en 
mi país, jugar un mundial con la 
selección, pero el mayor es jugar 
algún día en el Manchester Uni-
ted de Inglaterra”.

Desde pequeño ha sido mi ilu-
sión, ojalá pueda cumplirlo, me 
encanta el fútbol inglés, princi-
palmente en Manchester United, 
aunque mi primer amor siempre 
será el Vida. (DS)
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en la parte física, económica 
y psicológica, porque siempre 
deben estar en constante pre-
paración aunque no estén reci-
biendo pagos. (RH) 

la MLS, estamos en una anar-
quía total donde no se respetan 
muchas cosas, pero sí debemos 
de comenzar con lo del techo”, 
lamentó el dirigente en el pro-
grama SB Deportes. (HN)

El entrenador uruguayo Fer-
nando Araújo, junto al resto del 
cuerpo técnico, tuvieron una reu-
nión a través de videoconferencia 
con el presidente del Vida, José 
Antonio Galdámez y acordaron 
fechas de pago que dejaron satis-
fecho a los sudamericanos.

“Fue una reunión satisfactoria 
para hablar exclusivamente sobre 
el pago de nuestro salario, y me 
pareció buena la propuesta del 
club y más adelante volveremos a 
conversar sobre otros asuntos”.

La junta directiva de Vida le 
adeuda al técnico el salario de mes 
de febrero, marzo y abril, la pro-
puesta que le hicieron al cuerpo 
técnico es que honrará la deuda 
este mes de mayo y el próximo 
mes de junio. 

“La reunión fue buena para 
ambas partes, porque tengo con-
trato hasta el mes de diciembre, 
pero no hablamos nada de ese 
asunto, porque después del pago 
acordamos que volveremos a con-
versar”. (RH)

Satisfecho quedó el técnico 
Araújo, con el arreglo de pago 
que llegó con la directiva.



ALEMANIA, TURQUÍA, SERBIA Y CROACIA 
PREPARAN LA VUELTA DE SUS LIGAS

DYBALA SUPERÓ EL CORONAVIRUSBreví 
simas

FEDERER 
AYUDA A DE
NIÑOS ÁFRICA

SUIZA (EFE). La Fundación 
Roger Federer ha informado 
de la donación de un millón de 
dólares para proporcionar ali-
mentos a 64,000 niños y a sus 
familias a través de sus aso-
ciados en África mientras las 
escuelas están cerradas. En su 
espacio en Twitter, el tenista, 
suizo, cuya madre, Lynette, es 
de origen sudafricano, escribe: 
“Ahora más que nunca debe-
mos unirnos para ayudar a las 
familias necesitadas”. (HN)

EN SUSPENSO 
REGRESO DE
KEVIN DURANT

EE.UU. (EFE). El regreso 
del alero estrella Kevin Du-
rant a la acción con los Nets 
de Brooklyn sigue siendo una 
incógnita, después de que 
sufriera rotura del tendón de 
Aquiles de la pierna derecha. 
Durant se lesionó mientras 
jugaba para los Warriors de 
Golden State en las finales de 
la NBA el pasado junio. Durant 
fue uno de los cuatro juga-
dores de los Nets que dieron 
positivo al coronavirus a me-
diados de marzo. (HN)

DT DEL
“CANELO” 
ASISTIRÁ
A RUIZ

HOUSTON (EFE). Eddy 
Reynoso, entrenador del pe-
leador mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez, confirmó que traba-
jará con Andy Ruiz para su 
próxima pelea. Reynoso será el 
tercer entrenador mexicano de 
Ruiz en los últimos años des-
pués de Abel Sánchez y Manny 
Robles. Ruiz, de 30 años, hizo 
historia el 1 de junio al destro-
nar al inglés Anthony Joshua 
por nocaut en siete asaltos, 
convirtiéndose en el primer 
campeón de peso pesado mexi-
cano. Ruiz podría regresar a 
los cuadriláteros entre agosto 
y septiembre, a enfrentarse 
a Chris Arreola o Dominic 
Breazeale. (HN)

Alemania obtuvo la luz verde política para rea-
nudar su liga de fútbol este mes a puerta cerrada 
y sus hinchas se preparan para ver a sus equipos 
por televisión, como también los de otros cam-
peonatos más modestos (Turquía, Serbia, Croa-
cia), que avanzaron igualmente hacia ese objetivo 
este miércoles con anuncios sobre su regreso.

La crisis del coronavirus, que tiene al fútbol de-
tenido desde marzo, obliga a todos los campeo-
natos del ‘Viejo Continente’ a decidir si buscan 
cómo regresar o renunciar a continuar la cam-
paña 2019-2020. Poco antes, Serbia y Turquía ha-
bían anunciado la reanudación del campeonato 
mediante sus federaciones, respectivamente el 30 
de mayo y el 12 de junio.

También anunciaron esta jornada el regreso de 
sus ligas Croacia, para el 6 de junio, y Montene-
gro, para el 1 de junio.

El campeonato portugués había obtenido la au-
torización del gobierno para regresar a finales de 
mayo, a puerta cerrada.

¿ESPAÑA, INGLATERRA
E ITALIA, UN REGRESO EN JUNIO?

El campeonato de España contempla un “re-
greso a la competición en junio”, según anunció 
la Liga, el organismo que gestiona el torneo. 

En Inglaterra, la Premier League intenta llevar 
adelante su ‘Proyecto Restart’, pensando en poder 
regresar el 8 de junio, pero a puerta cerrada.

En Italia, país europeo más duramente afectado 
por la pandemia, el ministro de Deportes ve “im-
posible” por ahora fijar una fecha y llama a la cau-
tela. El horizonte de los clubes es poder regresar 
el miércoles 10 de junio o el fin de semana del 
13-14 de junio. (HN)

MILÁN (AFP). La estrella 
argentina de la Juventus, Paulo 
Dybala, dio negativo en el test 
del coronavirus, anunció su 
club este miércoles, después de 
que fuera diagnosticado como 
portador del COVID-19 el 22 de 
marzo, como su pareja Oriana.

“Paulo Dybala se sometió, 
como indica el protocolo, a un 
doble testeo de diagnóstico (hi-
sopos) por coronavirus-COVID 
19. Ambos resultaron negati-
vos. El futbolista se encuentra 
recuperado y podrá abandonar 
el régimen de aislamiento en su 
casa”, señaló la Juventus en un 
comunicado.

Dybala fue el tercer jugador 
de la Juventus en anunciar que 
se había contagiado, tras Da-
niele Rugani y Blaise Matuidi.

“Se ha hablado mucho du-
rante las últimas semanas... 
pero finalmente puedo confir-

mar que estoy curado. Gracias 
una vez más a todos por su 
apoyo y mucho ánimo a todos 
los que todavía están sufrién-

dolo. ¡Un abrazo a todos!”, se-
ñaló Dybala en su cuenta de 
Twitter tras el anuncio de la 
Juventus. (HN) 

La Bundesliga de Alemania se reanudará a finales del mes a puerta cerrada.

Tras ser evaluado clínicamente se demostró que el argentino de la 
Juventus, Paulo Dybala, superó el coronavirus. 
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BECKHAM QUIERE
A JAMES RODRÍGUEZ

MIAMI (EFE). El In-
ter Miami de la Liga Mayor 
de Fútbol (MLS) de Estados 
Unidos comenzó sus entre-
namientos individuales en 
Florida, siguiendo protocolos 
de salud por la pandemia de 
la COVID-19 y en medio de 
expectativas por el fichaje del 
centrocampista colombia-
no James Rodríguez. El equi-
po propiedad de David Bec-
kham baraja la posibilidad 
de fichar al madridista James 
Rodríguez. (HN)

PSG SIGUE
DONANDO
CONTRA EL 
CORONAVIRUS

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain realizó un do-
nativo de 100,000 euros a fa-
vor de la organización huma-
nitaria Acción contra el Ham-
bre “con el objetivo especial-
mente de equipar a sus em-
pleados y voluntarios de ma-
terial de protección” en la lu-
cha contra la pandemia del 
nuevo coronavirus, anunció 
el club. (HN)

BAYERN FICHA
A LEROY SANÉ

El Bayern Múnich y el de-
lantero del Manchester Ci-
ty Leroy Sané han llegado a 
un principio de acuerdo pa-
ra un traspaso, pero la suma 
debe ser negociada entre am-
bos clubes, afirma el diario 
alemán Sport Bild. Bayern, 
habría ofrecido 40 millones 
de euros por el internacional 
alemán de 24 años, al que ha-
bría propuesto un contrato 
de cinco años. (HN)

Prota
gonistas



CORONAVIRUS 
AVANZA EN 
LAS CÁRCELES 
DE EE. UU.
WASHINGTON (AFP). Al 
menos 30,000 reclusos y 
trabajadores de penales 
de Estados Unidos han 
contraído el nuevo 
coronavirus, según datos 
publicados el miércoles, 
lo que contribuye al 
actual aumento del 
número de casos fuera de 
los grandes focos iniciales 
de la pandemia en el país.

CHILE ENDURECE 
CUARENTENA 
EN LA CAPITAL 
SANTIAGO (AFP). Las 
autoridades sanitarias 
de Chile endurecieron el 
miércoles las medidas de 
confinamiento obligatorio 
en Santiago, ante un 
incremento de casos de 
coronavirus, que totalizan 
23,048 contagiados y 281 
fallecidos en el país.

COVID-19 NO HA 
MUTADO EN 
DIFERENTES VIRUS
EDIMBURGO (EFE). El 
SARS-CoV-2, que causa la 
COVID-19, no ha mutado 
en diferentes tipos, según 
un estudio publicado 
hoy por el Centro de 
Investigación de Virus 
de la Universidad de 
Glasgow (Reino Unido) 
en la revista Virus 
Evolution. 

UNA SEMANA 
DE CÁRCEL A 
PELUQUERA POR 
NEGARSE A CERRAR
WASHINGTON (EFE). 
La dueña de una 
peluquería de la ciudad 
estadounidense de 
Dallas (Texas), Shelley 
Luther, fue condenada 
a una semana de prisión 
por negarse a cerrar su 
negocio a pesar de que las 
medidas de prevención 
contra el coronavirus se 
lo prohibían, informaron 
el miércoles medios 
locales. 

24
horas

POR LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

El Salvador y Costa Rica 
se enzarzan en polémica 

La Noticia
Regreso a clases   

PEKÍN (AFP). Los estudiantes de 
último año de las escuelas secundarias 
de Wuhan, ciudad china donde se ori-
ginó la epidemia de Covid-19, volvie-
ron el miércoles a clases con medidas 
que incluyen el uso mascarillas, detec-
tores de temperatura y distanciamien-
to social.

Tras cuatro meses con los colegios 
cerrados por el Año Nuevo chino y lue-
go el coronavirus, los alumnos regre-
saron con mascarillas y debieron pasar 
por cámaras infrarrojas para detectar 

posible fiebre.
“Por fin recomienza la escuela”, dijo 

feliz una alumna en la red social Wei-
bo. “Es la primera vez que estoy tan 
contenta de volver a clases, a pesar de 
que tengo examen en dos días”, agregó.

Los alumnos se sientan en mesas 
individuales separadas un metro una 
de otra, de frente a sus profesores a 
los que ven por primera vez en carne 
y hueso desde enero, antes de la ins-
tauración de la cuarentena en Wuhan 
y su provincia, Hubei, en el centro de 

China.
Como en el resto del país, desde 

aquel entonces los estudiantes seguían 
los cursos por internet.

En una muestra del nerviosismo de 
las autoridades locales, la fecha de re-
anudación de las clases para los otros 
años de la secundaria, así como para 
los alumnos de la escuela primaria, aún 
no fue anunciado.

En el resto del país, la reanudación 
de las clases también es progresiva, se-
gún las regiones. 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Los estudiantes de último año de las 
escuelas secundarias de Wuhan, ciudad 
china donde se originó la epidemia 
de Covid-19, volvieron a clases con 
medidas que incluyen el uso mascarillas.

SAN JOSÉ (AFP). Los gobier-
nos de El Salvador y Costa Rica se 
enzarzaron el miércoles en una po-
lémica, después de que el presiden-
te salvadoreño, Nayib Bukele, cues-
tionara los bajos números de conta-
gios detectados en el otro país cen-
troamericano.

Costa Rica rechazó las palabras 
de Bukele y defendió su gestión 
para contener la propagación de la 
COVID-19.

El diferendo entre los dos países 
centroamericanos comenzó la no-
che del martes, cuando Bukele di-
jo en cadena de radio y televisión 
que El Salvador no quería “come-
ter el mismo error que Costa Rica 
y otros países”.

“Costa Rica nos daría la falsa 
impresión de que han aplanado la 
curva, pero solo han bajado la can-
tidad de pruebas diarias, teniendo 
la capacidad de hacer más”, decla-
ró Bukele.

Su comentario alude al hecho de 
que en Costa Rica se ha reducido 
fuertemente el número de conta-
gios en el último mes, con menos 
de 10 por día, luego de ser el primer 
país centroamericano en detectar 
casos de coronavirus.

“Costa Rica manifiesta su preo-
cupación por las declaraciones del 
presidente de la República de El 
Salvador, en las que hizo referen-
cia a las prácticas y estándares que 
realiza Costa Rica para la aplicación 
de las pruebas para la detección de 
COVID-19”, dijo el canciller Rodol-
fo Solano.

Costa Rica, con cinco millones 
de habitantes, detectó su primer ca-
so de coronavirus el 5 de marzo y ha 
registrado 761 casos, incluidos seis 
fallecidos, desde entonces.

El Salvador, con 6.6 millones de 
habitantes, detectó su primer caso 
el 13 de marzo y acumula 587 casos 
con 14 muertos.

El Salvador tiene 87 pacientes 
hospitalizados por el coronavirus, 
17 en estado crítico, comparado con 
17 hospitalizados en Costa Rica, cin-
co de ellos en condición crítica.

El canciller costarricense, Ro-
dolfo Solano, llamó a la embajado-
ra salvadoreña, Ana Patricia Pineda, 
para expresarle su “preocupación” 
por las manifestaciones de Bukele.

La estrategia costarricense se ba-
sa en la identificación de casos sos-
pechosos para aplicar las pruebas 
del coronavirus, unas 200 por día, 
mientras El Salvador ha optado por 
pruebas masivas, más de 1,000 en 
algunos días.

(LASSERFOTO AFP)



GINEBRA (EFE). El director ge-
neral de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió ayer que “el 
riesgo de volver al confinamiento es 
muy real” en los países que actual-
mente están aliviando sus medidas 
de distanciamiento social si no se lle-
va a cabo una adecuada gestión de la 
desescalada. El riesgo existe “sobre 
todo si los países no consiguen ges-
tionar con sumo cuidado la transición 
y no lo hacen utilizando un enfoque 
por fases”, advirtió Tedros tras anun-
ciar que se han superado los 3.5 millo-
nes de casos de COVID-19 en el mun-
do mientras las muertes rozan la ba-
rrera de las 250,000.

La OMS insiste en que durante la 

fase de desconfinamiento debe garan-
tizarse que los contagios están con-
trolados, que el sistema sanitario pue-
de afrontar la transición, que está mi-
nimizado el riesgo de rebrotes y que 
se han tomado medidas preventivas 
en escuelas y lugares de trabajo.

La organización con sede en Gine-
bra también pide que antes de apli-
car medidas de alivio de cuarente-
nas y otros confinamientos debe ga-
rantizarse que hay una adecuada ges-
tión de los posibles casos importados 
y que la opinión pública está bien in-
formada sobre las medidas tomadas 
por el Estado.

Tedros insistió en que no pueden 
descartarse futuras oleadas del coro-
navirus, pero que ante esa posibilidad 

“no puede permitirse que cunda el pá-
nico”, sino que se debe “estar prepa-
rados, porque ahora tenemos la opor-
tunidad de sentar bases sólidas en los 
sistemas sanitarios”.

“Si algo hemos aprendido de esta 
crisis es que invertir ahora nos permi-
tirá salvar vidas más adelante”, asegu-
ró el experto etíope, quien afirmó que 
“la Historia nos juzgará por cómo res-
pondimos a la pandemia y qué medi-
das tomamos”. 

Berlín dio el miércoles la luz ver-
de a la reanudación el 15 de mayo de 
la Bundesliga tras dos meses de in-
terrupción como todo el resto de las 
competiciones internacionales del 
deporte rey. Será el primer campeo-
nato que vuelva a poner el balón en 

juego, pero sin público y con medidas 
de prevención draconianas.

Mientras Francia ha dado por con-
cluida la Liga, Inglaterra, España e Ita-
lia esperan reanudarla en junio. Otros 
países ya han anunciado sus respec-
tivas fechas, como Serbia (30 de ma-
yo), Croacia (6 de junio) o Turquía 
(12 de junio). Portugal también se pre-
para para volver al terreno de juego 
mientras que en Bélgica las competi-
ciones están suspendidas hasta fina-
les de julio. En España el presidente 
del gobierno, Pedro Sánchez, estimó 
que un desconfinamiento “precipita-
do” del país sería un “error absoluto, 
total e imperdonable”, y defendió en 
el parlamento la necesidad de prolon-
gar el estado de urgencia.

OMS ADVIERTE 

“Riesgo de volver al 
confinamiento es muy real”

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
260,546 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,710,240 casos 
de contagio en 195 países 

Los países que más 
fallecidos registraron son 
Estados Unidos con 1,867 
nuevos muertos, Reino 

Desde el comienzo de la 
epidemia, Europa su-
maba 149,666 fallecidos 
(1,625,953 contagios), 
Estados Unidos y Cana-
dá 76,261 (1,277,948), 
América Latina y el Caribe 
15,478 (285,887), Asia 
9,776 (260,989), Medio 
Oriente 7,245 (200,853), 
África 1996 (50,413), y 

zoom 

WASHINGTON (EFE). El 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, aseguró el miérco-
les que la pandemia del coronavi-
rus es “peor” que el ataque contra 
Pearl Harbor y los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001 
al World Trade Center de Nueva 
York, aunque insistió en la necesi-
dad de una apertura gradual de la 
economía, ya que un confinamien-
to indefinido “no es sostenible”.
“Este es el peor ataque que ja-
más hayamos sufrido (...) Esto es 
peor que Pearl Harbor, peor que 
el World Trade Center. 

TRUMP

Virus es 
“peor” que 
Pearl Harbor
y el 11-SLa Foto

DEL DÍA
En los diferentes países de América 
Latina les llaman tapabocas, naso-
bucos, bosales, barbijos o mascari-
llas y hay quien incluso asegura que 
llegaron para quedarse. Los peque-
ños rectángulos de tela u otros ma-
teriales que protegen la parte infe-
rior del rostro se convirtieron en es-
tos dos meses en algo cotidiano. La 
moda no los desaprovechó, los ac-
tivistas los usan para difundir sus 
mensajes y los emprendedores pa-
ra enfrentar la crisis de sus talleres.

(LASSERFOTO AFP)
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Trump designa a un 
embajador en Venezuela

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
nominó este miércoles a James 
Broward Story como embajador 
“extraordinario y plenipotenciario” 
en Venezuela, con cuyo gobierno 
no mantiene relaciones diplomáti-
cas desde enero de 2019.

Story es actualmente el encarga-
do interino de negocios -el más al-
to cargo en ausencia de un embaja-
dor- en la Unidad de Asuntos de Ve-
nezuela en la embajada de Estados 
Unidos en Bogotá y anteriormente 
se había desempeñado en ese mis-
mo cargo en la legación estadouni-
dense en Caracas.

Anteriormente, Story se desem-
peñó como Cónsul General en Río 
de Janeiro. Otros puestos recientes 
incluyen el de Director de la Ofici-
na de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Cumplimiento de la 
Ley (INL por sus siglas en inglés) 
para el Hemisferio Occidental, Di-
rector de la Oficina de INL en Bogo-
tá, Colombia, y Representante Civil 
Senior en el sureste de Afganistán. 

El Gobierno de Nicolás Maduro 
expulsó en enero de 2019 a los diplo-
máticos estadounidenses de Cara-
cas después de que Trump recono-
ciera al líder opositor Juan Guaidó 
como mandatario legítimo de Ve-
nezuela. 

ESTADOUNIDENSE DETENIDO DICE 

MADURO SOBRE GUAIDÓ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Plan era enviar 
a Maduro a EE.UU.

Tribunales determinarán          
si debe ser capturado

CARACAS (EFE). El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, ase-
guró el miércoles que serán los tri-
bunales los que determinarán si el 
líder opositor Juan Guaidó, a quien 
han vinculado con los fallidos ata-
ques marítimos, debe ser detenido.

“Sobre Juan Guaidó, eso no de-
pende de mi respuesta, eso depen-
de de los órganos de justicia en Ve-
nezuela y será la Fiscalía y los tri-
bunales quienes determinen si de-
be ser capturado o no, esperemos”, 
dijo Maduro durante una rueda de 
prensa virtual, tras ser preguntado 
al respecto.

La respuesta se alinea con otra 
afirmación que hizo el mandatario 
el pasado mes de febrero, días des-
pués de que Guaidó volviera a Ve-
nezuela tras su gira internacional en 
la que sostuvo diversas reuniones 
con líderes mundiales.

En aquella ocasión, Maduro ex-
plicó que “el día que los tribunales 
de la República den el mandato de 
detener al señor Juan Guaidó por to-
dos los delitos que ha cometido, ese 
día va a la cárcel, ten la seguridad”. 
“Ese día no ha llegado, pero llegará”, 

aseguró entonces Maduro.
El martes, en su programa sema-

nal, el presidente de la oficialista 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Diosdado Cabello, comentó 
que Guaidó ya “escogió” una emba-
jada europea “donde quiere irse”, y 
evitar ser capturado por supuestos 
delitos que le atribuye la Fiscalía.

El opositor no es solo señalado 
por el gobierno de estar vinculado 
a la incursión fallida del pasado do-
mingo, sino también de varios in-
tentos de “golpe de Estado” en los 
últimos dos años, por los que fue lla-
mado a declarar el pasado mes de 
marzo ante el ente investigador, pe-
ro no se presentó a la cita, una au-
sencia que podría acarrear conse-
cuencias legales.

El Ejecutivo considera que Guai-
dó ha incurrido en varios delitos, 
además de los supuestos intentos 
de golpe de Estado, puesto que, pe-
se a tener orden de no abandonar el 
país, a principios de este año, rea-
lizó la internacional que el repor-
tó más popularidad, pero a su re-
greso, sus oponentes cargaron con-
tra él. EFE

En Foco
PREOCUPACIÓN EN EE.UU. 

ANTE LA LLEGADA DE
 “AVISPAS ASESINAS”

Investigadores y autoridades del Estado de 
Washington (noroeste de EE.UU.) se mostra-
ron este miércoles preocupados ante la llega-
da de la conocida como “avispa asesina” por 
primera vez al país, lo que genera inquietud 
por su peligrosidad e impacto sobre la fauna 
local. El avispón asiático gigante es considera-
do una especie invasora por su potencial co-
lonizador y por constituir una amenaza gra-
ve para las autóctonas, especialmente para 
las abejas melíferas, a las que ataca mortal-
mente en el caso de los adultos y devora a las 
larvas y ejemplares jóvenes.

Mundo

CARACAS (EFE). Luke Denman, 
uno de los dos estadounidenses de-
tenidos en Venezuela por un ataque 
marítimo frustrado, dijo el miércoles 
que tenía órdenes de tomar el control 
del aeropuerto cercano a Caracas pa-
ra enviar al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a Estados Unidos.

“Debía asegurarme de tomar el 
control del aeropuerto para que pu-
diéramos hacer un traslado seguro de 
Maduro hasta el avión”, dijo el esta-
dounidense que, aseguró, ingresó a 
las Fuerzas Armadas de Estados Uni-
dos en 2006 y se especializó en infil-
tración y trabajos tácticos.

Las declaraciones de Denman fue-
ron presentadas por Maduro durante 
una rueda de prensa que ofrece des-

de el palacio presidencial de Miraflo-
res, en Caracas, junto a ministros y el 
alto mando militar, y en la que parti-
cipan por videoconferencia embaja-
dores y periodistas.

El estadounidense explicó que su 
parte del plan, calificado por el go-
bierno venezolano como una inva-
sión frustrada, consistía en estable-
cer una “propia seguridad”, comuni-
carse con las torres del aeropuerto 
que sirve a Caracas, y “hacer entrar 
los aviones”.

“Uno (de esos aviones) era para 
tomar a Maduro y llevarlo hasta Es-
tados Unidos”, sostuvo durante este 
cuestionario, que contempla más de 
30 preguntas, y que fue filmado y di-
fundido en medios públicos.

James Broward Story. 

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa 
el pasaporte de Luke Denman, uno de los dos estadounidenses 
detenidos en Venezuela. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)
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EN HONDURAS

30.47% de contagios
de COVID-19 son de
menores de edad

En un mes, la cifra de 
menores contagiados 
pasó de 83 a 387 

En abril, los contagios de COVID-19 
en menores de edad, según el reporte 
del  Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), fue de 27 niños y 
56 jóvenes; pero a la fecha, esa cifra ha 
subido a un total de 387 que están pa-
deciendo el virus. 

La Coordinadora de Instituciones 
Privadas Pro las Niñas, Niños, Ado-
lescentes, Jóvenes y sus Derechos 
(Coiproden), indicó que dichos con-
tagios han hecho pasar de un 30 a un 
30.47 por ciento el índice de menores 
de edad con coronavirus, de un total 
de 1,270 casos registrados a nivel na-
cional. 

Asimismo, de los 92 nuevos casos 
de COVID-19 registrados por el Siste-
ma Nacionales de Gestión de Riesgos 
(Sinager) en las últimas horas, 34 son 
de menores, es decir, un 37 por ciento.

La red Coiproden ve con suma pre-
ocupación el incremento de casos en 
niñas y niños de 0 a 11 años, haciendo 
un total de 45 casos, por lo que hacen 
el llamado a las madres y padres de fa-
milia a estar atentos y redoblar las me-
didas de seguridad en sus hijas e hijos. 

Según opinión de especialistas de la 
Salud, las secuelas del COVID-19 en el 
sistema respiratorio de las niñas y ni-
ños son irreversibles y en Honduras 
la cifra de fallecidos a causa de este 
virus es de 93. 

En la actualidad hay 1,270 personas 
con COVID-19 en Honduras, tras con-
firmarse 92 casos más en las últimas 
horas, en donde la cifra de muertos ha 
sido la más grande desde que comen-
zaron las estadísticas, 10 fallecidos en 
menos de una semana. 

URGE PREVENCIÓN
La epidemióloga, Roxana Araujo, 

indicó que la población debe acatar las 
medidas de confinamiento y sobre to-
do de bioseguridad en los días que les 
sea permitido circular.

“La población tiene que entender 
que para cada uno de nosotros, que 
somos mayores, es una responsabili-
dad muy personal y si tenemos niños, 
son responsabilidad de nosotros”, re-
calcó Araujo. 

Solicitó a la población evitar sa-
lir los días que no corresponde a su 
terminación de número de tarjeta de 
identidad, y en caso de hacerlo, tomar 
todas las medidas de bioseguridad, y 
salir solo si es necesario. 

Araujo advirtió que si no se acatan 
las medidas, la cantidad de casos se in-
crementará de manera considerable. 

“En San Pedro Sula hemos observa-
do que muchas de las personas que sa-
len a los semáforos con niños, recién 
nacidos, pequeñitos, nadie con mas-
carilla, entonces, es un mecanismo fá-
cil para contagiarse”, lamentó Araujo. 

Según la epidemióloga, debido al 
retraso en el procesamiento de las 
pruebas, no se está brindando datos 
reales de muestras que se toman día 
a día, sino que hay una acumulación 

de las mismas. 
“Se nos está dando casos a diario, 

pero sabemos que hay unos que son 
de semanas anteriores, ya que el la-
boratorio de Virología no tenía la ca-
pacidad de procesar todas esas mues-
tras”. 

“El laboratorio a nivel central debe 
tener cero mora, procesarlas y agre-
garlas a los días anteriores que corres-
ponde y empezar a ver la realidad de 
la curva epidemiológica con los da-
tos que se están tomando”, manifes-
tó Araujo.

El laboratorio podría tener una mo-
ra de al menos 600 pruebas que po-
drían tener un 25 por ciento de posi-
tividad, aplicando al día que corres-
ponden y no al día que se conoce el 
resultado. (SA/DS)

En un mes, la cantidad de menores de edad contagiados 
de COVID-19 ha aumentado de 83 a 387 casos, según 
organizaciones defensoras de la infancia. 

Expertos advierten que es responsabilidad de los adultos tomar 
medidas de bioseguridad al salir, para no contagiar a los infantes 
al llegar a casa.

PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS

Cierran Santa Ana desde 
hoy, con 13 casos de COVID-19

A partir de hoy se cerrará la en-
trada y todos los desvíos que con-
ducen al municipio de Santa Ana, 
en Francisco Morazán, y se comen-
zarán a tomar nuevas medidas de 
bioseguridad en los negocios del 
pueblo turístico, luego de confir-
marse 13 casos de COVID-19. 

La decisión fue tomada por las 
autoridades municipales y fuerzas 
vivas, luego de reunirse ayer, por lo 
que solo las personas autorizadas 
por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) podrán ingre-
sar al municipio. Los pobladores, a 
su vez, solo podrán circular los lu-
nes, miércoles y viernes, ya que los 
demás días habrá un toque de que-
da absoluto.

El alcalde de Santa Ana, Jorge 
Sanders, informó que “todos los 
negocios que se dediquen a la ven-
ta y distribución de productos de-
berán tener sus medidas de segu-
ridad y las empresas que sus medi-
das no sean de acuerdo a las medi-
das de Sinager, tendrán que cerrar”.

LEVANTARÁN 
UN CENSO

Ante el alto nivel de contagios 

en el municipio, los patronatos y 
las autoridades de las comunida-
des vecinas levantarán un censo 
de las personas que a diario viajan 
a Tegucigalpa, a trabajar, o a reali-
zar otras actividades. 

“También los que están en em-
presas distribuidoras, no queremos 
que pase lo que pasó con la azuca-
rera, que los empleados salieron 
con COVID-19, y solo les dijeron 
váyase para su municipio, aíslese 
y hoy es que ya tenemos 12 casos 
en el municipio de Santa Ana”, la-
mentó Sanders.

Las diferentes fuerzas vivas del 
municipio están solicitando a las 
autoridades de la Secretaría de Sa-
lud que mantengan de manera rigu-
rosa los cercos epidemiológicos en 
las zonas donde están las personas 
contagiadas. 

“Necesitamos que de ese cerco 
se realicen las pruebas a las perso-
nas que son vecinos, o a las perso-
nas que fueron entrevistadas; ne-
cesitamos que esas pruebas se rea-
licen de inmediato, no podemos 
seguir teniendo a la población en 
incertidumbre”, señaló Sanders. 
(DS)

Autoridades del municipio de Santa Ana implementan 
nuevas medidas de bioseguridad, por alto número de 
personas positivas de COVID-19.
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Nos sumamos a solicitud
de suspenso de vigencia
“Nos estamos sumando a las vo-

ces de la sociedad hondureña don-
de le solicitan al Congreso Nacional 
un suspenso de a vigencia del nuevo 
Código Penal.

“Ya que de acuerdo a los artículos 
187 y 188 de la Constitución prohíbe 
la suma de nuevos delitos cuando es-
tén en suspenso las garantías cons-
titucionales”. 

“Pero además con el nuevo Códi-
go Penal se están flexibilizando los 
delitos contra la administración pú-
blica y que hoy por hoy dentro del 

estado de emergencia que vive Hon-
duras se han flexibilizado también 
las normas de la administración pú-
blica en cuanto a la contratación de 
bienes y servicios del Estado”.

“En tal sentido se están haciendo 
las compras en forma directa y ya 
hay denuncias públicas de actos de 
corrupción”, argumentó Jorge He-
rrera, presidente del Claustro Pleno 
de Profesores de la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). 
(JS)

Jorge Herrera, presidente 
Claustro Profesores de 
Derecho.

JUAN CARLOS BARRIENTOS

Vigencia del Código Penal vulnera 
artículo 188 de la Constitución

El abogado y profesor de Dere-
cho Constitucional, Juan Carlos Ba-
rrientos, es del criterio que la vigen-
cia del nuevo Código Penal prevista 
para el próximo 10 de mayo, vulne-
ra el artículo 188 de la Constitución.

“Si, yo creo que definitivamente 
el artículo 188 de la Constitución de 
la República es sumamente claro en 
el sentido de que cuando hay un es-
tado de excepción donde están sus-
pendidos los derechos individuales 
y las garantías constitucionales no 
pueden ponerse en vigencia nuevos 
delitos y nuevas leyes que regulen 
el tema penal”

“Así que yo siento que la entra-
da en vigencia el próximo 10 de ma-
yo de este Código, vulnera ese artí-
culo 188 constitucional y da lugar a 
que ese Código sea considerado co-

Juan Carlos Barrientos.

mo inconstitucional”
“Y por eso hay algunos sectores 

que creen que como el Código Penal 
fue aprobado cuando no había esta-
do de excepción y que fue publicado 
en La Gaceta antes de qAue estuvie-
ra el estado de excepción que enton-
ces no le cubre la prohibición del ar-
tículo 188 de la Constitución”. (JS)

JEFE DE BANCADA DEL PN

“Debe ampliarse vigencia”
aunque artículo no choca
El jefe de la bancada del Partido 

Nacional, David Chávez, estimó que 
la vigencia del nuevo Código Penal 
prevista para el próximo 10 de ma-
yo debe ampliarse, aunque no “cho-
ca con artículos constitucionales”.

“Yo lo estudié y también consulté 
y también me dicen que el nuevo Có-
digo Penal, cuya vacatio legis termi-
na el próximo 10 de mayo, no choca 
con el artículo 188 de la Constitución 
que se refiere la suspensión de garan-
tías constitucionales por la emergen-
cia de la pandemia del coronavirus”.

“Y el artículo 188 de la Constitu-
ción es en relación para aprobar nue-
vos delitos, pero el nuevo Código Pe-
nal fue aprobado hace varios años”.

“Y quienes se oponen a que entre 
en vigencia y hasta quienes piden su 

David Chávez.

derogación, es una propuesta que no 
indica que quieren un Código Penal 
a la medida de ellos”.

“Ahora también debo decir que 
no hay ninguna intención de aprobar 
nuevos delitos de aquí al 10 de mayo, 
sobre todo porque no se ha convoca-
do a sesiones del Legislativo”. (JS)

MARIO PÉREZ

No “choca” porque dentro de 
emergencia no hay nuevos delitos

“Lo que establece el artículo 188 de 
la Constitución es que dentro del pe-
ríodo de emergencia no se pueden 
aprobar nuevos delitos ni nuevas pe-
nas y en consecuencia no hay ningún 
“choque” con el nuevo Código Penal, 
previsto para que entre en vigencia el 
próximo 10 de mayo, sostuvo el pre-
sidente de la comisión de dictamen 
del nuevo Código Penal, Mario Pérez.

“Eso quiere decir o aplica si el Con-
greso Nacional aprobara nuevas pe-
nas o delito dentro de esta emergencia 
de la pandemia del coronavirus, pero 
nosotros no hemos aprobado nada”.

“Porque el nuevo Código Penal fue 
aprobado hace casi dos años y ha teni-
do más de diez meses de vacatio legis, 
la cual está vigente y además esta pu-

blicada en el diario oficial La Gaceta”.
“Pero recalco y mucho ojo, los nue-

vos delitos y penas del nuevo Códi-
go Penal no fueron aprobadas den-
tro de la emergencia y no olvidemos 
puntos”.

“Porque el espíritu del constituyen-
te es que no se aproveche de la emer-
gencia como la que estamos vivien-
do para inventarse nuevos delitos y 
nuevas penas”.

“Pero nosotros como Congreso Na-
cional dentro de la emergencia decre-
tada por el COVID-19 no hemos apro-
bado nada y también debo aclarar que 
de aquí al domingo 10 de mayo fecha 
en que vence la vacatio legis del nue-
vo Código Penal, tampoco cabe ni es-
tá previsto hacerle nuevas reformas”.

Mario Pérez.
Se le pregunto si cabria la posibi-

lidad de ampliar la vacatio legis del 
nuevo Código Penal, a lo que respon-
dió; “pues eso ya depende por decirlo 
así, los presidentes”.

“Pero si debo recalcar que en nin-
gún momento choca la vigencia del 
nuevo Código Penal con artículos 
como el 188 de la Constitución, por-
que dentro de esta emergencia como 
Congreso Nacional, no hemos apro-
bado nuevos delitos y nuevas penas”. 
(JS)

JEFE DE BANCADA DE LIBRE

Debe ampliarse la vacatio
 legis para consensuarlo

El jefe de la bancada del partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Jorge 
Cálix, estimó que la vigencia del nue-
vo Código Penal no “choca” con el ar-
tículo 188 de la Constitución a través 
del cual se ampara el Ejecutivo para 
suspender garantías constitucionales 
por la emergencia nacional decreta-
da por la pandemia del coronavirus.

“En mi opinión no “choca” no por-
que tampoco podrá hacerme median-
te la suspensión y no se está duran-
te la supresión, sino que ya se hizo y 
eso es con relación al artículo 188 de 
la Constitución”.

“Pero para mí el tema del Código 
Penal es un asunto de falta de consen-
so y el congreso debería de prorro-
gar su vigencia y trabajar y lograr esos 

consensos para que podamos tener la 
certeza de que va construir una legis-
lación penal que es apoyada por todos 
los sectores”.

“En donde no se den o no se vean 
beneficiados ni los corruptos ni los 
narcotraficantes en donde no se casti-
gue ni los que protestan en las calles ni 
a los periodistas por decir la verdad”.

“Así que esa es la postura de Libre 
sobre el nuevo Código Penal, el cual 
su vigencia debería de postergarse y 
luego generarse una amplia jornada 
de consenso y socialización para po-
der garantizar una legislación penal 
que castigue el delito como el de la 
corrupción y el narcotráfico”.

“Y nuestra ̀ propuesta ya la hemos 
hecho a la junta directiva del Legis-

Jorge Cálix.
lativo para que se permita una revi-
sión y socialización del nuevo Códi-
go Penal para que todos estemos tran-
quilos”

“Porque de nada sirve ampliar la vi-
gencia sino vamos a discutir los pro-
blemas que nos incomodan y a Libre 
le preocupan cuatro cosas; número 
uno, la disminución de penas a delitos 
por corrupción que incluye la desa-
parición de algunos delitos como por 
ejemplo el delito de violación a los de-
beres de los funcionarios”. (JS)

SEGÚN RAMOS SOTO

El nuevo Código Penal para su vigencia “no
colisiona” con artículo 188 de la Constitución

El diputado y jurisconsulto 
Oswaldo Ramos Soto, estima que 
la vigencia del nuevo Código Penal 
prevista a partir del próximo 10 de 
mayo no “colisiona” con artículos 
de la Constitución.

“El Código Penal fue discutido y 
aprobado por el Congreso Nacio-
nal y originalmente se le estable-
ció una “vacatio legis”, que poste-
riormente fue ampliada, reforman-
do el artículo 635 que contiene la 
norma de su vigencia (con el dicta-
men favorable de La Corte Supre-
ma de Justicia) por seis meses más 
y por consiguiente creo que no co-
lisiona”.

“En consecuencia el Decreto Le-
gislativo que contiene el nuevo Có-
digo Penal debe entrar en vigencia 
el próximo domingo 10 de mayo”

Oswaldo Ramos Soto

“Por otro lado, lo que establece 
el párrafo segundo del artículo 188 
de la Constitución de la República 
es “tampoco podrá hacerse duran-
te la suspensión, declaraciones de 
nuevos delitos ni imponerse nue-
vas penas que las ya establecidas 
en las leyes vigentes al decretarse 
la suspensión.
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ÍNDICE MENSUAL

La actividad económica
crecía 3.4% sin coronavirus

Ayuda para que la 
caída del PIB no sea 
mayor al cierre de 
año.

La serie original del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE) a fe-
brero del presente año, cuando aún no 
se registraban efectos del COVID-19, 
mostró una variación acumulada de 
3.4 por ciento (2.5% en igual período 
de 2019), según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Mientras, la variación interanual de 
la serie de tendencia ciclo fue de 3.2 
por ciento (3.1% en febrero de 2019). 
El Gabinete Económico hondureño 
destacó que esos resultados que no se 
habían tenido en los últimos 14 meses, 
ayudarán para que la caída del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) no sea ma-
yor al cierre de año.

En esos primeros dos meses la In-
termediación Financiera, Seguros y 
Fondos de Pensiones, incrementó en 
Valor Agregado Bruto constante un 
7.7 por ciento, derivado del compor-
tamiento del margen obtenido de la 
Intermediación Financiera, al repor-
tar mayores ingresos por intereses so-
bre préstamos y los provenientes de 
las comisiones sobre transacciones 
de tarjetas de crédito y débito, giros 
y transferencias, y cargos por mane-
jo de cuentas.

Sobresale que, en los primeros dos 
meses, se ha otorgado financiamien-
to a las actividades de comercio, in-
dustria y servicios y de igual manera 
se continúan impulsando los présta-
mos al consumo y para la adquisición 
o construcción de viviendas.

Por su parte, la actividad de Segu-

ros y Fondos de Pensiones registró 
una caída, resultado del aumento en 
el pago de beneficios por parte de los 
institutos de previsión y menores in-
gresos provenientes de intereses por 
inversiones; sin embargo, fue menor 
a la del año anterior, dado que la colo-
cación de primas de seguros varió po-
sitivamente en febrero, principalmen-
te las relacionadas con pólizas de vida 
colectivo e incendio y líneas aliadas.

La Industria Manufacturera cre-
ció 4.0 por ciento (-1.3% en febrero 
de 2019), determinada por la contri-
bución positiva de la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco; textiles 
y productos de vestir; fabricación de 
maquinaria y equipo; minerales no 
metálicos y la industria básica de fun-
dición de hierro.

El Correo y Telecomunicaciones 
se ubicó en 5.1 por ciento (4.0% a fe-
brero de 2019), impulsado por la de-
manda creciente de servicios para el 
almacenamiento de datos y los paque-
tes promocionales en telefonía mó-
vil, internet (residencial y corporati-
vo) y televisión por cable, ofrecidos 
por las empresas proveedoras de es-
tos rubros. (WH)

El índice de actividad económica a febrero fue de 3.4%, superior al de los últimos 14 meses. Fuente BCH.
LA VENTA

DEL DÓLAR
SUPERA LOS
25 LEMPIRAS
El valor de un dólar superó 

por primera vez los 25 lempiras 
en su precio de venta en el siste-
ma financiero, mientras la com-
pra es de 24,8284 lempiras, según 
el Tipo de Cambio de Referencia 
vigente hoy.

Del 1 de enero a la fecha, la 
moneda nacional registra un 
deslizamiento de 19.34 centavos 
(0.77%) considerando su costo al 
cierre del 2019 de 24.6350 lempi-
ras la compra y 24.8074 su ven-
ta. Según autoridades del Banco 
Central de Honduras (BCH), el 
saldo de las reservas internacio-
nales han contribuido para que 
el lempira no se devalúe en ma-
yores proporciones.

Además de las reservas, otro 
de los indicadores que incide en 
la depreciación es el nivel infla-
cionario, el cual ha bajado debi-
do a menores presiones por el 
precio bajo del barril de petró-
leo y de los combustibles impor-
tados del mercado internacional. 
Honduras percibe menos dóla-
res por concepto de exportacio-
nes en relación a lo que eroga al 
momento de importar. El 90 por 
ciento de los dólares que entran 
a la economía son por parte de 
empresas y de hondureños que 
viven en el extranjero y mandan 
esa divisa a sus familias. (WH)

DÉFICIT EN
COMERCIO DE

ESTADOS UNIDOS
SE DISPARA 11.6%

El déficit en el comercio exte-
rior de bienes y servicios de Esta-
dos Unidos subió un 11.6 por cien-
to en marzo, hasta los 44,400 mi-
llones de dólares, debido a una 
caída generalizada de las expor-
taciones e importaciones ante los 
efectos de la pandemia del CO-
VID-19.

Según los datos que publicó el 
Departamento de Comercio, las 
exportaciones cayeron un 9.6 por 
ciento, hasta los 187,700 millones 
de dólares, mientras que las im-
portaciones descendieron un 6.2 
por ciento, hasta los 232,200 mi-
llones de dólares, en medio de la 
paralización de la actividad eco-
nómica global.

Los productores estadouniden-
ses vieron cómo bajaron notable-
mente sus exportaciones de co-
ches, aviones y petróleo. Los con-
sumidores nacionales, por su par-
te, redujeron sus compras de celu-
lares y aparatos electrónicos ante 
el incierto panorama económico.

El déficit en el comercio de bie-
nes con China, muy sensible polí-
ticamente por las tensiones entre 
Pekín y Washington, se redujo de 
19,700 millones en febrero a 15,500 
en marzo. En lo que va de año, es-
te déficit se ha reducido un 35 por 
ciento respecto al mismo perío-
do del 2019.

En los primeros tres meses del 
año, el saldo comercial interna-
cional negativo de Estados Uni-
dos se ubicó en 129,700 millo-
nes de dólares, por debajo de los 
157,700 millones del mismo perío-
do del 2019. (EFE)
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OPERACIONES ADUANERAS

En 25% cae la recaudación
por impacto del COVID-19

Exportaciones 
han bajado $18 mil 
millones

La meta de recaudación de im-
puestos en las aduanas registra una 
baja del 25 por ciento este año por im-
pacto negativo el COVID-19 sobre las 
exportaciones e importaciones, se-
gún autoridades.      

“La recaudación de impuestos ha 
bajado casi un 25 por ciento de lo que 
teníamos previsto para este año. Son 
1,300 millones de lempiras menos en 
importaciones”, estimó el director 
Nacional de Operaciones Aduane-
ras, Marco Abadie.

Por su parte, las ventas interna-
cionales bajaron en 33 por ciento, de 
enero a la fecha, representan 18 mil 
millones de dólares que se han de-
jado de exportar, con efectos serios 
también para la recaudación.

Abadie explicó que el Estado prio-
riza en la salud y alimentación de los 
hondureños, antes que recaudar más 
impuestos. “Los aranceles se fueron 
a cero para todo lo que tenga que ver 
con el COVID-19 y todas las mieles, 
el alcohol, geles y las materias primas 
que se importan, tienen que ver con 
insumos quirúrgicos de medicina y 
equipo de hospital” amplió.  

El sistema aduanero nacional re-
caudó 12,140 millones de lempiras en 
impuestos al cierre de abril, esa canti-
dad representa un desfase aproxima-
do de 1,700 millones de lempiras, en 
relación a ese período del 2019.

Honduras cuenta con 17 aduanas, 
de estas, dos son aéreas, ocho son te-
rrestres otra cantidad marítimas, que 
incluye a Puerto Cortés certificado 
con salida de la mayoría de produc-
tos centroamericanos hacia el océa-
no Atlántico.

Durante el 2019, se recaudaron 41 
mil 316.64 millones de lempiras en to-
das las aduanas, eso significó una me-
jora interanual de 2.1 por ciento. Del 
1 al 30 de abril pasado, con impacto 
del virus, ingresaron 2,500 millones 
de lempiras en concepto de tributos, 

una reducción de 826 millones me-
nos respecto a lo que se había pro-
yectado.

Marco Abadie refirió que han de-
sarrollado esfuerzos para mejorar la 
actividad a nivel nacional. “Tratamos 
de incentivar la economía y ver có-
mo aportamos al sector productivo e 
industrial que generan riquezas, he-
mos trabajado bastante en medidas 
de cotización de comercio y que el 
tiempo de respuesta en aduanas sea 
mucho más ágil”, concluyó el funcio-
nario. (WH)

La proyección este año era mejorar el recaudo de 41 mil millones 
de lempiras alcanzado en el 2019.

Llevan bono cafetalero a
productores de El Paraíso
La Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG) y el Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé), ini-
ciaron la entrega del Bono Cafeta-
lero en el departamento de El Pa-
raíso, donde se espera beneficiar 
directamente a 14,605 productores 
con 87,313 quintales de fertilizantes.

El subsecretario Ganadería, Ru-
bén Espinoza, expresó que el úni-
co requisito para formar parte del 
beneficio, es ser productor de café 
y haber registrado cosechas única-
mente con el Ihcafé, con cantidades 
de hasta 150 quintales.

“Llamamos a los medios para que 
sean parte veedora de transparen-
cia, necesitamos que participen las 
iglesias para que no quede duda de 
lo que se está haciendo. Este bono 
tiene que ser para que se aplique en 
las plantas de café, no para que lo 
vendan”, advirtió el funcionario.

La alcaldesa de El Paraíso, Li-
gia Laínez, agradeció al Presidente 
Juan Orlando Hernández la entre-

ga del bono que por primera vez se 
lleva a cabo en la zona.

El gerente de Cafés Especiales 
de El Paraíso (Cafepsa), Jimmy Ra-
mírez, consideró la entrega como 
un hecho histórico en la caficulto-
ra nacional. “Sin duda los producto-
res van a hacer buen uso del bono, 
creo que la filosofía de cada peque-
ño productor, es que cada planta de 
café es un guerrero para combatir la 
pobreza”, señaló el productor.

El Bono Cafetalero es un progra-
ma para asistir al productor cafeta-
lero del país con la dotación de fer-
tilizante de calidad como iniciativa 
de la Presidencia de la República y 
ejecutado por la SAG.

Se da cumplimiento al PCM-30-
2020 en donde se declara prioridad 
nacional el apoyo al sector produc-
tor de alimentos y a la agroindustria 
agroalimentaria, específicamente 
hablando del artículo 14, donde se 
instruye a la secretaría poder imple-
mentar el Bono Cafetalero. (WH)

El gobierno invierte 300 millones de lempiras en el bono 
cafetalero para cubrir a 91,492 productores a nivel nacional.



SANTA CATARINA, Intibucá. 
Las autoridades de salud confirmaron 
la aplicación de al menos 32 pruebas 
rápidas en la comunidad, donde re-
sultaron tres personas positivas, para 
sumar un total de nueve casos, entre 
ellas un niño de cinco años y dos hom-
bres de 28 y 32 años, respectivamente.

En esta misma comunidad se regis-
tró la primera pareja que resultó po-
sitiva por el coronavirus, cuya mujer 
falleció la semana anterior.

Pese a las medidas de confinamien-
to, la propagación de la COVID-19 no 
se ha podido detener, registrándose 
ayer tres positivos más confimados 
por el Laboratorio Nacional de Viro-
logía. La Unidad de Vigilancia de Sa-
lud de Intibucá puso en cuarentena 
a toda la comunidad de Santa Cata-
rina, quienes deben permanecer ais-
lados, en sus casas, usar la mascari-
lla y mantener el distanciamiento so-
cial, así como lavarse las manos con 
agua y jabón.

El lunes y martes las unidades de 
respuesta rápida de Salud se despla-

Esta comunidad quedó confinada a causa del COVID-19. Hay 600 viviendas en cuarentena a nivel de Intibucá.

Santa Catarina castigado con tres casos más de COVID-19
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HAY 600 CASAS EN CUARENTENA EN INTIBUCÁ

zaron a esta comunidad, realizaron 
las pruebas PCR, que dieron positivo. 

Se confirmó que el primer ca-
so registrado en el departamento 
fue producto de un contagio pro-
veniente de San Pedro Sula, luego 
que un productor de papa fuera a 
colocar sus productos y volviera a 
su hogar, donde contaminó a su es-
posa, quien falleció a causa del CO-

VID-19, mientras él se encuentra en 
estado crítico.

El tercer caso registrado es el de un 
productor de 32 años, el yerno del pri-
mer matrimonio contagiado, quien 
por nexo familiar contrajo la enfer-
medad.

Según los indicios, el tercer pacien-
te vendió su producción en el mer-
cado de Intibucá, donde pudo haber 

propagado la enfermedad, según la 
información de la unidad de vigilan-
cia.

Sinager advirtió a las autoridades 
de Intibucá y a la población la nece-
sidad de tomar medidas y confinarse, 
usar la mascarilla y otros.

En el Hospital Enrique Aguilar 
Paz uno de los médicos estuvo ais-
lado durante varios días porque re-

sultó positivo por COVID-19, con-
trajo la enfermedad en San Pedro 
Sula donde tuvo contacto con un 
paciente. 

La salud del galeno ya está res-
tablecida, sin embargo, sus compa-
ñeros en este hospital aún no han 
sido sometidos a pruebas, aunque 
no se registra ningún contagio, has-
ta ahora.



Cuando guardaba cuarentena pa-
ra no contagiarse por COVID-19, fue 
capturado ayer el cabecilla coordi-
nador de las actividades ilícitas de 
la pandilla 18 en parte de la capital. 

Se trata de Héctor Manuel Andino 
Moncada (32), conocido en el mun-
do criminal con el alias de “El Spar-
ky”, quien según las investigaciones 
es uno de los principales coordina-
dores de las actividades criminales 
de la pandilla 18 en todo el sector de 
los barrios Villa Adela y Lempira y 
las colonias Divanna, Centroameri-
cana y alrededores. 

“El Sparky” fue capturado en una 
vivienda de la colonia Divanna, du-
rante un operativo ejecutado por 
equipos de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), con 
acompañamiento de elementos de 
la Policía Militar del Orden Público 

(PMOP).
Según las investigaciones, el cap-

turado tenía menos de un año de ha-
ber salido de prisión y en poco tiem-
po se había convertido en la voz au-
torizada para ordenar la extorsión, 
sicariato y la venta de drogas en todo 
el sector antes mencionado. 

ANDABA LIBRE
Agentes que participaron en la 

operación han detallado que “El 
Sparky” había recobrado su libertad 
el pasado mes de septiembre, luego 
de haber estado recluido en el mó-
dulo “Escorpión”, del centro peni-
tenciario nacional de Támara, Dis-
trito Central. 

Asimismo, los agentes revelaron 
que ante la suspensión de labores en 
el sector transporte, los miembros de 
la pandilla 18 que opera en ese sec-

tor, estaban extorsionando en gran 
escala a los conductores de carros 
repartidores de productos, quienes 
buscan abastecer agua y alimentos a 
los pobladores de la zona. 

Además, “El Sparky” con sus cóm-
plices mantenía amedrentados a los 
empleados de algunas empresas de 
servicio de telefonía móvil y les exi-
gían considerables sumas de dine-
ro para poder entrar al lugar de lo 
contrario amenazaban con quitar-
les la vida.

Al momento de su captura, los 
agentes le decomisaron dos pisto-
las tipo calibre 9 milímetros, con su 
respectivo cargador y municiones 
por las cuales se han abierto varias 
líneas de investigación para verifi-
car si las armas estarían implicadas 
en hechos violentos suscitados en el 
sector. (JGZ) 

Un vehículo que fue habilitado 
como camión cisterna para trans-
portar marihuana desde el norte-
ño departamento de Colón hacia la 
zona sur del país, fue decomisado 
ayer en un retén militar y policial 
instalado entre los departamen-
tos de Francisco Morazán y Cho-
luteca, reportaron autoridades de 
la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina).

La droga iba oculta en la cis-
terna utilizada para transportar 

combustible, narró el vocero de 
Fusina, José Antonio Coello, y la 
operación tuvo lugar en la salida 
que de la capital comunica con el 
departamento de Choluteca, sur 
del país.

Durante la acción se logró de-
tener a cuatro sujetos que serán 
puestos a las órdenes de la justi-
cia. De forma preliminar el alijo su-
pera los 750 paquetes de marihua-
na, cuyo destino era la zona sur del 
país, se informó. (JGZ) 

Héctor Manuel Andino Moncada, alias de “El Sparky”, 
fue capturado en una casa de la colonia Divanna de 
Comayagüela. 

Armado con dos pistolas se escondía el peligroso 
pandillero, según autoridades de la FNAMP. 

La lancha estaba escondida en la ruta del sector de la barra 
de Patuca hacia Brus Laguna, siempre en el departamento de 
Gracias a Dios. 

Varios paquetes con cocaína fueron localizados en la lancha 
decomisada.

En lancha hallan cocaína y aparatos de radiocomunicación
Las Fuerza de Seguri-

dad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), logró ayer 
el decomiso de una lancha 
en cuyo interior las autori-
dades encontraron droga y 
equipo de comunicación en 
un sector de La Mosquitia, 
Gracias a Dios.

El hallazgo fue ejecutado 
cuando un equipo de Fusi-
na realizaba un recorrido 
por la zona, como parte de 
los operativos a diario pa-
ra contrarrestar el crimen 
organizado.

Rápido los uniformados 
hallaron una lancha tipo “ti-
buronera” de nombre “Si-
rena”, la cual fue inspeccio-
nada y en su interior se de-
comisaron varios paque-

tes conteniendo cocaína. 
Igualmente, se decomisó 
equipo de comunicación, 
teléfono satelital, celulares, 
cargadores y documentos 
personales.

Según las autoridades, 
la embarcación era ocupa-
da por sus tripulantes pa-
ra trasladar estupefacien-
tes desde el sector de la ba-
rra de Patuca hacia Brus La-
guna, siempre en el depar-
tamento de Gracias a Dios. 

Luego de asegurar la dro-
ga, las fuerzas del orden 
realizaron fuertes operati-
vos para dar con los encar-
gados de la embarcación y 
hasta el momento se desco-
noce la cantidad de droga 
decomisada. (JGZ)

En cuarentena atrapan
a cabecilla de la 18

CUATRO DETENIDOS 

LA MOSQUITIA

En vez de agua, trasegaban
“mota” en camión cisterna

En vez de transportar combustible, los traficantes trasegaban drogas 
desde el departamento de Colón hacia la región sur del país. 

El motorista trasladaba la droga desde la zona central hacia el sur del 
país y fue descubierto por las autoridades policiales y militares que 
hallaron la droga oculta 

DESDE REFUGIO ORDENABA CRÍMENES
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El Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) ha dado un fir-
me paso al frente en la lucha contra 
el coronavirus, al anunciar que sus 
dos laboratorios principales ubica-
dos en Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, ya están procesando pruebas de 
Reacción en Cadena de Polimerasa 
(PCR) para detección de COVID-19. 

Además, aseguran que con la ins-
talación de este equipo, ya se están 
efectuando en cada laboratorio un 
total de diez muestras cada 45 minu-
tos, obteniendo resultados en tiem-
po real una hora después; lo que 
permite diagnósticos y tratamien-
tos médicos de manera más rápida 
y eficiente. También ambos labora-
torios tienen pruebas rápidas de an-
ticuerpos, hemogramas, pruebas de 
función renal, hepática, dimero D, 
ferritina, procalcitonina, entre otras; 
lo que permiten resultados amplios 
que ayudan a definir los puntos de 
atención -POC (point of care, por su 
siglas en inglés)-, para tomar accio-
nes inmediatas en cada paciente.

“Tener este equipo realmente es 
de suma importancia, ya que tendre-
mos en el corto tiempo el resultado 
de las pruebas, conociendo un caso 
positivo en tiempo real, lo que nos 
permitirá actuar de manera inmedia-
ta”, afirma la doctora Bessy Alvara-
do, gerente del Régimen del Segu-
ro de Atención a la Salud del IHSS.

Además explicó que para la pres-

cular son procesadas en equipo re-
cién instalados en nuestros laborato-
rios, y se tuvieron que hacer muchos 
trámites administrativos para su in-
greso al país, tiempo que se utilizó 
para que el personal de microbio-
logía recibiera capacitaciones pun-
tuales para su correcto manejo. Ade-
más, está prueba que tiene disponi-
ble el IHSS, es de menor riesgo de 
contagio para el personal del Labora-
torio que las manipula”, agregó Alva-
rado. Cabe recordar que las pruebas 
del Laboratorio Nacional de Virolo-
gía (LNV), tardan en ofrecer resul-
tados 48 horas, tiempo más que con-
siderable en comparación con los 45 
minutos de tardanza de las PCR.  (JC)

Las estadísticas de contagio 
por COVID-19 siguen aumentan-
do en todo el país, sobre todo en 
el departamento de Cortés, por lo 
que las autoridades del El Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) ampliaron sus espacios fí-
sicos de atención en la periférica 
de Calpules de San Pedro Sula.

“Estamos trabajando arduamen-
te para brindar las atenciones mé-
dicas, a todos los asegurados que 
llegan a las instalaciones del IHSS 
por motivos de COVID-19 y cada 
vez son más por eso se gestionó la 
instalación de 20 camas más en la 
periférica de Calpules de San Pe-
dro Sula”, declaró el doctor Omar 
Jananía, gerente del Hospital Re-
gional del Norte.

“Con la habilitación de este mo-
biliario llegamos a 70 camas en 
San Pedro Sula”, agregó Jananía, 
quien destaca que en ese proceso 
se han seguido todos los protoco-

los de atención y, dependiendo de 
la evolución de cada paciente, de-
ciden quiénes se pueden regresar 
a sus casas.

“Para estas 20 camas, ya tene-
mos el personal que trabajará: mé-
dicos generales, especialistas, en-
fermeras profesionales, auxilia-
res y personal de apoyo”, detalló 
el gerente.

Finalmente el galeno cerró des-
tacando buenas noticias; “Es im-
portante que la población sepa qué 
hasta este momento en el Seguro 
Social de San Pedro Sula se han da-
do de alta a más de 120 pacientes”.

Hasta la tarde de ayer martes, 
los datos ofrecidos por covid-
19honduras.org, indicaban que el 
departamento de Cortés tenía 863 
infectados por coronavirus, virus 
que ha dejado un saldo de 68 víc-
timas; mientras que 29 se han de-
clarado oficialmente recupera-
dos. (JC)

Las autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), aclararon ayer mediante 
un comunicado, que la enfermera 
Aileen Johana Amador, no fue se-
parada de su cargo por estar con-
tagiada de COVID-19. 

 Según explicó la portavoz del 
IHSS, Cecilia Mendoza, la institu-
ción actuó en base a ley y la deci-
sión de no renovar el contrato se 
tomó antes que llegara la pande-
mia al país. 

Según explica el informe, Ama-
dor incumplió con las funciones 
de “calidad y calidez” que exige el 
IHSS en la atención médica de sus 
derechohabientes. 

Por tal razón, rechazan total-
mente que la acción se haya to-
mado en base a su estado de sa-
lud. De hecho, detallan que ella go-
zó de tiempo de incapacidad y la 
no prórroga de su contrato de to-
mó al informe presentado por su 
jefe inmediato. 

En 45 minutos los derechohabientes del IHSS obtendrán resultados del 
COVID-19. 

cripción de dicha pruebas, el médi-
co se basará en la definición de caso 
para COVID-19, según la normativa 
nacional y los protocolos estableci-
dos a nivel institucional.

PRUEBA DE MENOR RIESGO 
Desde Estados Unidos esperan en 

el IHSS las cinco mil pruebas adqui-
ridas. No obstante, ya recibieron 500 
y desde el pasado domingo se inició 
la aplicación de las mismas, logran-
do procesar en los primeros dos días 
un total de 42 pruebas realizadas, de 
las que 17 pacientes resultaron po-
sitivos, todos de manejo ambulato-
rio que no requieren hospitalización. 

“Estas pruebas de biología mole-

Instituto Cardiopulmonar del Tórax 
recibe equipo quirúrgico de Corea y KOIKA

El embajador, Jaehyun Shim, en 
representación de la embajada de 
la República de Corea y la Asocia-
ción Alumni KOICA, entregó recien-
temente una significativa donación 
de mascarillas protectoras y guan-
tes quirúrgicos al Instituto Nacional 
Cardiopulmonar el Tórax. 

El donativo consiste en 216 lentes, 
208 cajas de máscaras de protección 
e higiene premium, marca SVIEW; 
1,080 unidades de láminas protec-
toras anti-bacteriales y anti-niebla. 

Además, 10,000 pares siendo 100 
cajas de 200 unidades de guantes 
quirúrgicos de nitrilo, sin polvo y 
de uso único; marca Owell, tama-
ño largo. 

En la entrega estuvieron presentes 
el embajador -Jaehyun Shim, segun-
do secretario -Donggun Seo, funcio-
naria -Jiyoung Oh, por Koica alumni 
Sindy Sánchez, el subdirector de Re-
cursos del Hospital del Tórax, Car-
los Cano y el subdirector Asistencial, 
doctor Guímel Peralta. 

El donativo, se realizó en vista 

El IHSS obtiene resultados de 
PCR en menos de una hora 

IHSS instalará más 
camas para pacientes 

con COVID-19 

IHSS aclara que enfermera
no fue “despedida”
por tener COVID-19 

Este equipo mobiliario fue instalado en la periférica de Calpules de 
San Pedro Sula.

El embajador de Corea del Sur, Jaehyun Shim, entregó máscaras de 
protección, guantes y láminas protectoras.
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de la situación que actualmente en-
frenta Honduras con la pandemia del 
COVID-19, por la que la Asociación 
de Exbecarios tomaron la decisión 
de utilizar parte de sus fondos para 
ejecutar la donación a esa institución 
para utilizarse como protección del 
personal que se encuentra atendien-
do a la población afectada. 

La Asociación de Exbecarios 

Alumni Koica Honduras es un grupo 
de personas que han sido beneficia-
dos por la Agencia de cooperación 
internacional de Corea del Sur (KOI-
CA) a través de cursos y estudios. 

Desde el 2013, apoyamos reali-
zando labores sociales y comparti-
mos experiencias y aprendizaje a la 
comunidad hondureña gracias a los 
fondos recibidos por KOICA.  



LA CEIBA. En diferentes opera-
tivos realizados en el departamento 
de Atlántida, la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) captu-
ró a tres sujetos que se dedicaban al 
narcomenudeo, uno de ellos ligados 
a la Mara Salvatruca (MS-13) y los 
otros dos de forma independiente.

Quien estaba al servicio de la MS-
13 es Rony Odir Caballero Miranda 
(24), quien se ha dedicado a la venta 
y distribución de droga en el muni-
cipio de El Porvenir y la aldea El Pi-
no. Se le encontró en poder de una 
libra de marihuana y un poco más de 
1,000 lempiras en efectivo. Fue dete-
nido tres años atrás por consumo de 
estupefacientes.

Igual fue atrapado José Reyes 
Menjívar Romero (30), alias “El Fla-
co”, quien operaba en los mismos 
sectores que Caballero Miranda. Al 
momento de la captura le incauta-
ron una motocicleta, 16 bolsitas con 
marihuana, 72 piedras de “crack” y 
3,280 lempiras en efectivo.

Durante los operativos también 
fue detenido Carlos Javier Aguiria-
no Canales (32), quien es conocido 
en el bajo mundo con el alias de “El 
Gordo”, y es considerado uno de los 
“pesos pesados” en la zona, ya que 
era el encargado de trasegar la dro-
ga desde el departamento de Colón 
hacia diferentes regiones del país y 
la ponía a la disposición de diferen-
tes grupos criminales y desde hace 
mucho tiempo se le venía haciendo 
la labor de seguimiento. 

CHOLUTECA. Una toma de 
carretera pacífica, por unos 45 mi-
nutos, realizaron varios taxistas con 
sus unidades y autobuses del servi-
cio especial, por lo que el ingreso 
por la única entrada a la ciudad de 
Choluteca estuvo “infernal”.

La toma de la carreta se realizó 
en la rotonda sobre el anillo peri-
férico salida hacia San Marcos de 
Colón, actualmente única entrada 
a la “Sultana del Sur”, ya que allí se 
hace operativo policial y desinfec-
ción de unidades para prevenir el 
COVID-19.

Los motoristas de taxis previo a la 
toma del tramo carretero, se reunie-
ron en la Plaza de La Solidaridad o 
concha acústica, donde el presiden-

te departamental de la Asociación 
de Taxis de Honduras (Ataxish), Jo-
sé Ortiz, dijo que son varias exigen-
cias al gobierno central.

“Ya se presentó un escrito a las 
autoridades competentes dándoles 
a conocer la necesidad que hay pa-
ra trabajar y, si no que nos ayuden 
económicamente con un bono a to-
dos los taxistas a nivel nacional, mo-
totaxis, buses urbanos e interurba-
nos”, precisó.

El dirigente del taxi, dijo que “es-
tán solicitando la ayuda económica 
de dos mil lempiras semanales o en 
su defecto que sean 8,000 lempiras, 
ya que los motoristas del taxi viven 
del diario como otros rubros y esta-
mos en calamidad”. (LEN)

SIGUATEPEQUE. La empre-
sa “Aguas de Siguatepeque”, es 
una de las instituciones que ante 
la emergencia nacional por el co-
ronavirus en el país continúa labo-
rando en el suministro de agua po-
table a la población.

A diario los empleados de 
“Aguas de Siguatepeque” cum-
plen con las normas de biosegu-
ridad, para poder realizar sus fun-
ciones y así protegerse al momen-
to de su desempeño desde el ins-
tante en que ingresan a las instala-

ciones en el centro de trabajo co-
mo el desarrollo de actividades 
respectivas para cumplir con el rol 
de la institución que da respuesta a 
la ciudadanía en estos tiempos de 
crisis. Asimismo, las diferentes ofi-
cinas, como también los carros cis-
terna que acarrean agua a la pobla-
ción de barrios y colonias del “alti-
plano central”, son sanitizados to-
dos los días para poder prestar un 
servicio eficiente al entregar agua 
en los hogares de los vecinos de la 
ciudad de Siguatepeque. (REMB)

 José Reyes Menjívar Romero le incautaron una motocicleta, 16 bolsitas 
con marihuana, 72 piedras de “crack” y 3,280 lempiras en efectivo.

Autoridades indicaron que Rony Odir Caballero Miranda se ha dedicado 
a la venta y distribución de droga en el municipio de El Porvenir y la aldea 
El Pino.

Les entregan alimentos para niños con cáncer
CHOLUTECA. La Fundación de 

Desarrollo del Sur (Fundesur), brazo 
solidario de las empresas camarone-
ras, lleva a cabo la campaña “Libra de 
Esperanza”, para favorecer a los sec-
tores más necesitados de la zona sur.

La jornada consiste en que por ca-
da libra de productos de la canasta 
básica que se donen, Fundesur do-
nará dos más y después son entrega-
das a instituciones sin fines de lucro 
o familias extremadamente pobres.

Uno de los sectores favorecidos 
por el momento ha sido la Fundación 
Hondureña del Niño con Cáncer, a 
quienes les donaron 290 raciones de 
alimentos que fueron recibidas por 
los padres de familia de los infantes.

El director ejecutivo de Fundesur, 
Joaquín Romero, dijo que “la funda-
ción extiende el brazo solidario al 
prójimo y en esta ocasión a la Funda-
ción Hondureña del Niño con Cán-
cer se entregaron 290 raciones de ali-

“Enjaulados” tres “volantes”
del narcomenudeo en Atlántida

EN TOMA DE CARRETERA

SIGUATEPEQUE

CHOLUTECA 

Taxistas piden al gobierno 
2,000 lempiras semanales

Estricta bioseguridad en 
“Aguas de Siguatepeque”

Los motoristas de taxis se reunieron en la Plaza de La Solidaridad 
desde temprano la mañana de ayer.

Todos los días al ingresar a “Aguas de Siguatepeque”, los 
empleados cumplen con las normas de bioseguridad.

Entrega simbólica de los víveres que hizo Fundesur a la Fundación 
Hondureña del Niño con Cáncer.
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mentos”.
Romero manifestó que ha habido 

solidaridad de la población, empre-
sa privada, Club Rotario, entre otros 
sectores, con la campaña “Libra de 
Esperanza” y han donado manteca, 
azúcar, frijoles y otros insumos y la 

Fundesur duplica el donativo que 
hacen. Por su parte la representan-
te de la Fundación Hondureña de 
Niños con Cáncer, Ana Valladares, 
agradeció la donación por parte de 
la fundación aliada de los camaro-
neros. (LEN)
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Banasupro y Fonac supervisan 
bodega de  operación 

“Honduras Solidaria” en zona sur
CHOLUTECA, Choluteca. 

La operación humanitaria “Hon-
duras Solidaria” está presente en 
la zona sur del país, para llevar ali-
mento a las familias más necesita-
das ante esta emergencia sanita-
ria nacional,  por el Coronavirus 
COVID-19.

Con el propósito de supervisar 
la producción y las estrategias pa-
ra la preparación de las raciones 
alimenticias, que se entregan a las 
familias más vulnerables en es-
ta zona del país, el sub gerente de 
la Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (BANASUPRO), Ke-
vin Simón, viajó hasta la ciudad de 
Choluteca departamento de Cho-
luteca.

El funcionario se hizo acompa-
ñar por personal técnico del Foro 
Nacional de Convergencia (FO-
NAC), así como de recurso huma-
no de los departamentos de logís-
tica y de auditoria de la institución.

“El personal del FONAC rea-
liza la correspondiente veedu-
ría, en cuanto que los paquetes de 
alimentos lleven el peso y menú 

completo, así mismo ellos verifi-
can la producción y la entrega a 
los representantes de las Fuerzas 
Armadas”, explicó Simón.

De igual forma, agregó que “en 
esta bodega trabajan 100 compa-
triotas, entre hombres y mujeres, 
en dos turnos de 50 personas cada 
uno, dando su mejor esfuerzo, sa-
crificio y compromiso toda la se-
mana, para que estas raciones lle-

guen a los más necesitados”. 
“Es admirable ver como en las 

crisis, surge lo mejor del ser huma-
no. En las bodegas de la Operación 
Honduras Solidaria, muchos dan 
lo mejor de sí, el máximo de su es-
fuerzo, al igual que los colaborado-
res de la Suplidora Nacional, quie-
nes desde que se declaró la alerta 
roja están al frente de esta emer-
gencia nacional”. (JAL)

El propósito de supervisar la producción y las estrategias para la 
preparación de las raciones alimenticias.

Copeco, pronostica lluvias por cinco meses
La temporada de lluvia en Hon-

duras, el año 2020, se extenderá 
desde el mes de mayo hasta el mes 
de octubre, informó el jefe de me-
teorología de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Francisco Argeñal.

Siendo la zona sur el sitio en 
donde se han iniciado las lluvias, la 
temporada lluviosa seguirá mani-
festándose en el occidente en don-
de ya se están presentando preci-
pitaciones.

En Tegucigalpa se espera que 
las lluvias se presenten desde el 

15 de mayo y el 10 y 15 de mayo se 
presentarían chubascos, según 
los pronósticos hasta ahora refle-
jados. Expreso Argenal quien aña-
dió que en lo que queda del año el 
pronóstico del tiempo es mejor en 
comparación al año pasado puesto 
que en junio y julio, hubo sequía. 

“No habrá sequía pero el inicio 
de la temporada lluviosa será un 
poco tardado. La temporada llu-
viosa del presente año se podría 
extender hasta la última sema-
na de octubre o principios de no-
viembre”, manifestó. (SA)

Cinco meses de lluvia se esperan en los próximos días, según 
los pronósticos preliminares de Copeco. La buena noticia es 
que se abastecerán las represas. 

STENEE: “Proyecto hidroeléctrico 
Patuca III no está abandonado” 

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (STE-
NEE), Miguel Aguilar, aseguró que 
el proyecto hidroeléctrico Patuca 
III, que se construye en Olancho, 
“no está abandonado”.

El dirigente reaccionó de esa ma-
nera, luego que el alcalde de Juti-
calpa, Olancho, Huniberto Ma-
drid, manifestó que el proyecto fue 
abandonado y con ello las pérdidas 
que genera una obra de tal enver-
gadura.

Ya se fue la compañía supervi-
sora de la hidroeléctrica y la firma 
que ejecutaba los tramos carrete-
ros, dijo el edil y que les preocupa 
quedar incomunicados y sin ener-
gía.

En ese sentido, Aguilar sugirió 
que el gobierno y los pobladores 
deben dialogar para resolver un 
problema de tierras que hay en la 
zona y las deudas que se tienen, 
aunque reconoció que el supervi-
sor de la obra fue el que se retiró, 
“pero los chinos están confinados 

en el lugar”.
Las capacitaciones están listas 

“como una responsabilidad de la 
firma que ejecuta la obra y como 
sindicato están atentos y monito-
reamos la zona donde se erige la 
obra, expresó al tiempo de recor-
dar que, como organización sindi-
cal, diseñaron la estructura y los 

perfiles de los compañeros quie-
nes ya son reubicados en el sector”.

Es así que insistió en que “de nin-
guna manera el proyecto está aban-
donado”, aunque los campamen-
tos por falta de recursos no se han 
atendido, pero, técnicamente ha-
blando, Patuca va en camino de ge-
nerar energía”. (SA)

La inversión en el proyecto hidroeléctrico Patuca III es de unos 
550 millones de dólares y tiene una capacidad instalada de 104 
megavatios.

Taxistas prometen medidas de
higiene y bioseguridad para trabajar

Los taxistas volvieron una vez 
más a las calles a protestar por la 
falta de alimentos, al no permitír-
seles aún volver a trabajar con sus 
unidades de transporte, por lo que 
prometieron que serán fieles a las 
medidas de higiene y bioseguridad 
si les permiten ejercer el rubro. 

Durante su manifestación indi-
caron que es urgente que alguien 
atienda sus peticiones, ya que son 
60 días sin tener una fuente de in-
gresos debido al toque de queda y 
la salida de ciudadanos de acuer-
do al último dígito de la tarjeta de 
identidad. 

Los manifestantes se tomaron 
el bulevar del norte a la altura de 
la colonia capitalina Torocagua, 
donde exteriorizaron sus recla-
mos al Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) y el Ins-
tituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT). 

Uno de los taxistas sostenien-
do un cartel de que su familia ne-
cesita comer para vivir, sostuvo 
que las protestas también se reali-
zan en otras regiones del país por-
que son más de 35 mil operadores 
que necesitan retornar a sus labo-
res. (SA)

Bajo el compromiso de aplicar mecanismos de bioseguridad e 
higiene, los taxistas, ruegan que los dejen “ruletear”.
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