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Medicamento será aplicado 
a enfermos en SPS 

 Evita que contagiados 
lleguen a la fase 3

SALE DEL “LEONARDO MARTÍNEZ” AL IHSS

ORLANDO
ESCOTO 
VENCE LA
COVID-19

ORLANDO
ESCOTO 
VENCE LA
COVID-19
“Infinitas gracias”, fueron
sus primeras palabras al
saber que recibía el alta.

“Don Orlando es una persona valiente”, 
dijo el doctor Óscar Díaz, quien
vio su sufrimiento por la 
enfermedad, durante 
todos estos días.

“Infinitas gracias”, fueron
sus primeras palabras al
saber que recibía el alta.

“Don Orlando es una persona valiente”, 
dijo el doctor Óscar Díaz, quien
vio su sufrimiento por la 
enfermedad, durante 
todos estos días.
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“REBAJA ELÉCTRICA
NO ES SUFICIENTE”

“Si no acatan el confinamiento, la otra
semana los hospitales estarán llenos”

POR DECLARACIONES DEL “TIGRE” BONILLA

El ministro de Sedis, Reinaldo 
Sánchez, dijo que está dispuesto a 
someterse a la justicia, si el exjefe 
policial, Juan Carlos “Tigre” Boni-
lla, presenta pruebas al Ministerio 
Público y que a la vez las entregue 
a los medios de comunicación para 
que las publiquen.

En un comunicado emitido ayer, 
Sánchez dice lo siguiente: Ante las 
declaraciones realizadas hacia mi 
persona, estoy en la responsabilidad 
de brindar una respuesta:

Como padre, hijo y hermano. A 
mi familia. 

Como diputado. Al pueblo olan-
chano. 

Como presidente del Partido Na-
cional, a todo el nacionalismo

como ministro a todos, las y los 
hondureños. 

Durante mi vida política y profe-
sional hemos atendido muchas soli-
citudes, de muchos hondureños, es-
pecialmente temas referentes al tra-
bajo, becas, gestión de programas y 
proyectos, donaciones, en fin, Dios 
nos ha dado la oportunidad de ser-
vir a quienes más necesitan. 

Sin embargo, y con mucha firme-

za lo digo: Reinaldo Sánchez no ha 
favorecido a ninguna estructura cri-
minal no lo hago y “con la fe puesta 
en Dios no lo haré”. 

El pueblo hondureño reconoce la 
valentía, Ia entrega en su trabajo y 
el cariño hacia Honduras, del comi-
sionado en retiro Juan Carlos “El Ti-
gre” Bonilla. 

Y es hacia su compromiso por 
Honduras que le solicito, con mu-
cho respeto. 

Presente ante el Ministerio Pú-
blico las pruebas o argumentos que 
sustentan sus declaraciones en con-

tra de Reinaldo Sánchez. 
También, le solicito siempre en el 

marco del respeto, que tales prue-
bas o argumentos en contra de Rei-
naldo Sánchez, sean presentados a 
los distintos medios de comunica-
ción. Pues el pueblo, tiene el dere-
cho de saber la verdad. 

Como lo he dicho en el pasado, y 
lo reafirmo ahora, “nadie está por 
encima de la ley” y Reinaldo Sán-
chez, se someterá a la justicia, si así 
lo encontrase necesario los opera-
dores de justicia y el pueblo hondu-
reño.

Reinaldo Sánchez dispuesto a someterse a la justicia

El sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager), emitió un to-
que de queda absoluto para el de-
partamento de Cortés, por el alto 
número de contagios y muertes por 
COVID-19, en la zona norte del país.

Temporalmente se han cancela-
do las medidas de circulación, pero 
la población continúa sin acatar el 
toque de queda, y el presidente de 
los médicos del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), de 
San Pedro Sula, Carlos Umaña, ad-
virtió que si la población del valle de 
Sula, no acata la medida del cierre 
total la próxima semana los hospi-
tales van a estar llenos de pacientes 
con COVID-19.

“La medida que se toma es con-
gruente con la situación del valle 
de Sula, perdimos la oportunidad 
de mitigar, ya llegamos al punto de 
no retorno lo sobrepasamos. Triste-

mente vemos que la gente no quie-
re hacer caso”.

“Si la población no hace caso y 
no acata el toque de queda, lo que 
nos va suceder la próxima semana 
es que ya no va a caber la gente y no 
los vamos a poder atender”, lamen-
tó Umaña. 

Según el especialista para aplanar 
la curva ascendente de casos de CO-
VID-19 en la zona norte del país, se 
necesitan dos semanas de confina-
miento total, y la aplicación de prue-
bas rápidas.

Umaña destacó que la circula-
ción de un digito diario era viable 
porque el 95 por ciento de la pobla-
ción no estaba autorizada a salir de 
sus casas, pero la medida no fue res-
petada.

“La única forma de aplanar la cur-
va es que la Sinager en el valle de 
Sula haga un escudo, a través de las 

pruebas rápidas y PCR en tiempo 
real nos demos cuenta donde están 
los casos’’, aseguró. 

Al realizar esta aplicación en dos 
semanas se podría hacer un control 
de los casos y evitar más contagios 
y muertes, esto permitiría que en la 
tercera semana de mayo se podría 
iniciar a abrir la economía. 

“Si nos desborda el sistema no va-
mos a poder atender a la población”, 
aseguró Umaña, lamentando que no 
hay colaboración por parte de los 
hondureños en esta zona del país.

Hasta la fecha el departamen-
to de Cortés concentra más del 70 
por ciento de los contagiados a ni-
vel nacional y más del 82 por ciento 
del total de las muertes confirmadas 
por el Sinager, cabe destacar que las 
muertes reportadas en salas de in-
ternamiento por COVID-19 son mu-
cho mayor a las reportadas. (DS)

CONGRESO
A SESIÓN HOY

Los diputados al 
Congreso Nacional fueron 
convocados hoy a sesión, 
a las 10:00 de la mañana 
en forma virtual, en el que 
tratarán el único punto de 
prórroga del período de 
sesiones.

RAP TRABAJA EN
SALVAR Y SOSTENER
EMPLEOS EN VARIAS

El gerente del Régimen 
de Aportaciones Privadas 
(RAP), Enrique Bográn, 
dijo que se está trabajando 
en un programa para poder 
salvar y sostener empleos 
a varias empresas que 
trabajan junto al RAP.

El programa se ha 
contemplado como un 
programa de ayuda de 
6,000 lempiras hasta la 
aprobación de la ley por 
tres meses y el propósito 
principal es poder realizar 
la suspensión del contrato 
de trabajo permitiendo, 
que haya un flujo de 
efectivo para el trabajador. 

CAMARONERAS
EXPORTAN 14
MILLONES DE LIBRAS 

El expresidente 
de la Asociación de 
Acuicultores de Honduras, 
Héctor Corrales, 
informó que la industria 
camaronera ha mantenido 
30 mil empleos directos, al 
tiempo que también dio a 
conocer que las exportado 
14 millones de libras 
de crustáceo pese a la 
pandemia del COVID-19. 

Mediante cámaras del Sistema 911 se ha evidenciado que en San Pedro Sula no se está acatando 
el toque de queda absoluto.

Reinaldo Sánchez.

El presidente del Poder 
Legislativo, Mauricio Oli-
va, estimó que la rebaja del 
14.8 por ciento a la tarifa 
eléctrica anunciada por la 
Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), 
“es un avance, pero no es 
suficiente”. 

“La CREE anunció una 
rebaja de 14.8 por ciento 
a la tarifa eléctrica, es un 
avance, pero no es sufi-
ciente ya que en el país ur-
gen más reducciones en 
precios y mejores servi-
cios en energía eléctrica”. 

“Así que la solución es la 
apertura gradual del mer-
cado, reducción de las pér-
didas de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) y salida finan-
ciera al sector”.

“Por ello, urgen más re-
ducciones en precio y me-
jores servicios, pero sobre 
reducir las pérdidas de la 
ENEE y con ello mejorar 
su situación financiera”, 
insistió Oliva. (JS)

 Mauricio Oliva.

REPORTE DE FALLECIDOS 
EN SALAS DE COVID-19

 Hospital                Cantidades 
1. Leonardo Martínez SPS   47
2. Seguro Social SPS   20
3. Mario Catarino Rivas SPS   55
4. Tegucigalpa     3
5. La Ceiba      3
6. Santa Barbara     1
 TOTAL 129 MUERTES



Al mayor número de pruebas, más contaminados y después de 
hacer 216, el vocero de Sinager, Francis Contreras, informó que sa-
lieron contaminados 95, haciendo una sumatoria de 899 positivos.

El comunicado de anoche decía así: El Gobierno de la Repúbli-
ca de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), informa a la población lo siguiente:

En cumplimiento con el compromiso de comunicar oportuna-
mente la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país, se in-
forma que se realizaron 216 nuevas pruebas para diagnosticar el 
virus, de las cuales 95 dieron resultado POSITIVO sumando así 
un total de 899 casos de COVID-19 a nivel nacional, distribuyén-
dose los nuevos casos de la siguiente manera: 

1. Paciente 805 Hombre 50 años San Pedro Sula, Cortés
2. Paciente 806 Hombre 30 años San Pedro Sula, Cortés
 3. Paciente 807 Hombre 47 años San Pedro Sula, Cortés
 4. Paciente 808 Hombre 30 años San Pedro Sula, Cortés
 5. Paciente 809 Hombre 60 años Choloma, Cortés
 6. Paciente 810 Hombre 36 años San Pedro Sula, Cortés
 7. Paciente 811 Hombre 44 años San Pedro Sula, Cortés
 8. Paciente 812 Hombre 21 años San Pedro Sula, Cortés
 9. Paciente 813 Hombre 51 años San Pedro Sula, Cortés
 10.Paciente 814 Hombre 33 años Villanueva, Cortés
 11.Paciente 815 Hombre 29 años San Pedro Sula, Cortés
 12.Paciente 816 Mujer 55 años San Pedro Sula, Cortés
 13.Paciente 817 Mujer 38 años San Pedro Sula, Cortés 
14.Paciente 818 Mujer 19 años San Pedro Sula, Cortés
 15.Paciente 819 Mujer 46 años San Pedro Sula, Cortés
 16.Paciente 820 Mujer 58 años San Pedro Sula, Cortés
 17.Paciente 821 Hombre 28 años San Pedro Sula, Cortés
 18.Paciente 822 Hombre (pendiente) San Pedro Sula, Cortés
 19.Paciente 823 Hombre 19 años San Pedro Sula, Cortés
 20.Paciente 824 Mujer 34 años San Pedro Sula, Cortés
 21.Paciente 825 Hombre 45 años San Pedro Sula, Cortés
 22.Paciente 826 Hombre 32 años San Pedro Sula, Cortés
 23.Paciente 827 Mujer 55 años San Pedro Sula, Cortés
 24.Paciente 828 Mujer 29 años San Pedro Sula, Cortés
 25.Paciente 829 Hombre 44 años San Pedro Sula, Cortés
 26.Paciente 830 Hombre 36 años San Pedro Sula, Cortés
 27.Paciente 831 Mujer 73 años San Pedro Sula, Cortés
 28.Paciente 832 Hombre 46 años San Pedro Sula, Cortés
 29.Paciente 833 Hombre 47 años La Lima, Cortés
 30.Paciente 834 Mujer 28 años San Antonio, Cortés
 31.Paciente 835 Mujer 62 años San Pedro Sula, Cortés
 32.Paciente 836 Mujer 39 años San Pedro Sula, Cortés

 

33.Paciente 837 Hombre 40 años San Pedro Sula, Cortés
 34.Paciente 838 Hombre 33 años San Pedro Sula, Cortés
 35.Paciente 839 Mujer 28 años Villanueva, Cortés
36.Paciente 840 Mujer 30 años Villanueva, Cortés
 37.Paciente 841 Un bebé 7 meses Villanueva, Cortés
 38.Paciente 842 Hombre 24 años Villanueva, Cortés
 39.Paciente 843 Mujer 35 años Villanueva, Cortés
 40.Paciente 844 Hombre 47 años Choloma, Cortés
 41.Paciente 845 Hombre 25 años Choloma, Cortés
 42.Paciente 846 Hombre 22 años San Pedro Sula, Cortés
 43.Paciente 847 Hombre 27 años Distrito Central, Francisco Morazán 
44.Paciente 848 Mujer 53 años Distrito Central, Francisco Morazán 
45.Paciente 849 Hombre 30 años Distrito Central, Francisco Morazán 
46.Paciente 850 Un bebé 4 meses Distrito Central, Francisco Morazán 
47.Paciente 851 Hombre 29 años Distrito Central, Francisco Morazán 
48.Paciente 852 Hombre 50 años Distrito Central, Francisco Morazán 
49.Paciente 853 Hombre 55 años Distrito Central, Francisco Morazán
50.Paciente 854 Mujer 40 años San Pedro Sula, Cortés
51.Paciente 855 Hombre 20 años Villanueva, Cortés
52.Paciente 856 Mujer 32 años San Pedro Sula, Cortés
53.Paciente 857 Hombre 48 años San Pedro Sula, Cortés
54.Paciente 858 Hombre 23 años San Pedro Sula, Cortés
55.Paciente 859 Mujer 79 años Villanueva, Cortés
56.Paciente 860 Mujer 20 años San Pedro Sula, Cortés
57.Paciente 861 Mujer 49 años San Pedro Sula, Cortés
58.Paciente 862 Mujer 51 años San Pedro Sula, Cortés
59.Paciente 863 Mujer 43 años Villanueva, Cortés

60.Paciente 864 Hombre 26 años San Pedro Sula, Cortés
61.Paciente 865 Hombre 19 años San Pedro Sula, Cortés
62.Paciente 866 Mujer 20 años San Pedro Sula, Cortés
63.Paciente 867 Hombre 32 años San Pedro Sula, Cortés
64.Paciente 868 Mujer 27 años San Pedro Sula, Cortés
65.Paciente 869 Hombre 37 años San Pedro Sula, Cortés
66.Paciente 870 Mujer 33 años San Pedro Sula, Cortés
67.Paciente 871 Hombre 38 años San Pedro Sula, Cortés
68.Paciente 872 Hombre 39 años San Pedro Sula, Cortés
69.Paciente 873 Hombre 53 años Choloma, Cortés
70.Paciente 874 Hombre 68 años San Pedro Sula, Cortés
71. Paciente 875 Hombre 44 años Villanueva, Cortés
72. Paciente 876 Hombre 36 años San Pedro Sula, Cortés
73.Paciente 877 Hombre 62 años San Pedro Sula, Cortés
74.Paciente 878 Hombre 21 años San Manuel, Cortés
75.Paciente 879 Hombre 48 años Villanueva, Cortés
76.Paciente 880 Hombre 27 años San Manuel, Cortés
77.Paciente 881 Mujer 29 años San Pedro Sula, Cortés
78.Paciente 882 Mujer 38 años San Pedro Sula, Cortés
79.Paciente 883 Hombre 66 años San Pedro Sula, Cortés
80.Paciente 884 Mujer 19 años San Francisco de Yojoa, Cortés
81.Paciente 885 Mujer 30 años San Francisco de Yojoa, Cortés
82.Paciente 886 Hombre 27 años San Francisco de Yojoa, Cortés 
83.Paciente 887 Hombre 26 años Santa Cruz de Yojoa, Cortés
84.Paciente 888 Hombre 65 años San Pedro Sula, Cortés
85.Paciente 889 Mujer 37 años San Pedro Sula, Cortés
86.Paciente 890 Hombre 42 años San Pedro Sula, Cortés
87.Paciente 891 Hombre 59 años San Pedro Sula, Cortés
88.Paciente 892 Hombre 37 años San Pedro Sula, Cortés
89.Paciente 893 Mujer 40 años San Pedro Sula, Cortés
90.Paciente 894 Mujer 20 años San Pedro Sula, Cortés
91.Paciente 895 Mujer 64 años San Pedro Sula, Cortés
92.Paciente 896 Mujer 58 años San Pedro Sula, Cortés
93.Paciente 897 Mujer 65 años San Pedro Sula, Cortés
94.Paciente 898 Hombre 45 años Cofradía, Cortés
95.Paciente 899 Hombre 56 años San Pedro Sula, Cortés

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuen-
tran en este momento 200 hospitalizados, de los cuales 138 están 
en condición estable, 9 en condición grave y 12 en unidad de cui-
dados intensivos. El resto se encuentran siendo monitoreados por 
el personal de la Región Sanitaria. No se informan recuperados, 
permaneciendo un total de 112 a nivel nacional por COVID-19. Asi-
mismo, no se informan fallecidos, permaneciendo un total de 75 
decesos a nivel nacional por COVID-19.

Ministerio Público le cae a alcaldía de El Progreso por irregularidades 
Fiscales adscritos a la Fiscalía Especial para la Trans-

parencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), 
del Ministerio Público, le cayeron ayer a la alcaldía mu-
nicipal de El Progreso, Yoro, por una supuesta sobrevalo-
ración en las compras de alimentos básicos para la entre-
ga de las Bolsas Solidarias y en material de bioseguridad. 

Ante este extremo, un equipo de fiscales, y agentes de 
la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), 
de la sede de San Pedro Sula, se movilizaron hasta el lu-
gar desde horas de la mañana de ayer encontrando la mu-
nicipalidad cerrada, por órdenes del alcalde municipal 
Alexander López, quien no había permitido el acceso a la 
misma hasta en horas de la tarde, tras haber trascendido 
a nivel nacional que no les permitían ingresar a la muni-
cipalidad.   La investigación de acuerdo a lo que explica-
ron agentes de la ATIC, se desprende de unas facturas, 
listados en poder del ente fiscal, así como testimonios 
de personas involucradas en el proyecto “Honduras So-

lidaria”, que es la entrega de alimentos por la emergen-
cia del COVID-19, donde se lograron identificar irregu-
laridades como la sobrevaloración de precios y politiza-
ción por parte de las autoridades de El Progreso, Yoro.

En discordia se encuentra la negociación que efectuó 
la municipalidad con la empresa de un exdiputado su-
plente por el Partido Nacional, cuyo rubro principal son 
los mariscos, y a quien la alcaldía le compra más de 16 
productos de la canasta básica que son de los que se les 
brinda a las personas en la bolsa solidaria. 

Es de precisar que la municipalidad recibió del go-
bierno central, 8, 460,000.00 de lempiras, destinados a 
la compra y distribución de alimentos para familias más 
pobres. 

En el portal del Instituto de Transparencia y Acceso 
a Información Pública (IAIP), aparecen ejecutados más 
de 7 millones de lempiras utilizados en compra de co-
mida e insumos de bioseguridad. (XM)

Cortés vuelve a dar el mayor número de positivos

EN COMPRAS SOBREVALORADAS 

Durante más de cinco horas, los fiscales y agentes estuvieron a la 
espera de que se les permitiera el acceso a la alcaldía. 

INFORME DE SINAGER
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Autarquía versus integración

Como expresión de una concepción de la democracia, 
de la economía de mercado y del libre comercio, estamos 
habituados a inscribirnos en las ideas de la integración 
económica.

Son valores que como país y, en función de nuestra 
tradición histórica que se remonta a la empresa federalista 
que Francisco Morazán rubricó con su sangre, debemos 
continuar cultivando.

Pero con la pandemia entramos en una etapa --quiera 
Dios que transitoria-- que va a llevar a los gobiernos de los 
países en el marco del SICA, pero también en otros esce-
narios integracionistas, a primar el interés nacional sobre 
el colectivo.

Vemos que ante la catástrofe económica y social que se 
nos avecina, igual o peor que la que vivió el mundo durante 
la gran depresión de los años 30, cada gobierno velará por 
disponer de las existencias suficientes de alimentos básicos 
para al menos satisfacer las necesidades de su población, 
evitando una hambruna, en adición a los equipos sanitarios 
para prevenir la expansión del virus.

Así, observamos que en Honduras, y en otros países, se 
pone el énfasis en robustecer el sector agropecuario, quizás 
volver a convertirnos en el granero de Centroamérica, que 
lo fuimos hace muchos años.

La idea es que el Estado no tenga que gastar sus divisas 
en alimentos importados.  Que los hondureños consuma-
mos lo que el país produce en el campo, igual que en otros 
países, una especie de retorno al proteccionismo.

Con esta política económica de cada país, es muy posible 
que sufra un retroceso el libre comercio en Centroamérica.  
Cada país importará del sistema solo lo que materialmente 
no pueda producir, sin excluir la figura del trueque.  Y, en 

período de crisis económica y social, no habrá espacio para 
gastar divisas en artículos suntuarios.

En el peor de los casos, podríamos llegar a la antesala de 
la autarquía en oposición a la integración: cada país cuidará 
sus alimentos y producción agropecuaria para evitar que se 
desencadene una hambruna y correlativa inestabilidad social. 

En épocas de catástrofes como resultado de guerras, 
desastres naturales o pandemias, los pueblos suelen des-
pertar toda su capacidad creativa.

Quizás ha llegado la hora  que en Centroamérica, donde 
se desperdician tantos recursos alimenticios, aprendamos a 
preservarlos para consumirlos en el futuro.  Lo mismo debería 
ocurrir con tanto recurso natural --como la madera-- que 
se destruye con el paso del tiempo, en lugar de convertirse 
en artesanías.

El ejemplo es gráfico en Miami, donde en centros de exis-
tencias de reservas alimenticias del gobierno, los habitantes 
detienen sus vehículos frente al centro, y sin pedirles identi-
ficación les ofrecen una caja llena de productos enlatados.

No hay razón para que los hondureños no preservemos 
lo que Dios nos da en abundancia.  

No hay razón para que no reforestemos o preservemos 
el bosque.

Sin bosque no hay cuencas de agua; sin cuencas de 
agua no tiene sentido construir represas.

El Estado tiene que sancionar con toda severidad al 
pirómano que con su mano criminal compromete el futuro 
de la población, de manera especial en Tegucigalpa, donde 
ya quedan pocos bosques y fuentes de agua.

Una pandemia sin agua en una ciudad en cuarentena… 
puede convertirse en el infierno.

La pandemia y la 
Cuarta Revolución

El último sábado de abril por la noche, mientras nos co-
nectábamos vía Facetime con nuestra hija que hace estudios 
en Chile, una de las cadenas de TV mexicanas transmitía en 
directo el partido entre el “Tigres” de Nuevo León y las “Chivas 
Rayadas” de Guadalajara.

 Desde luego, se trataba de un videojuego de una serie 
promocionada por Electronic Arts, y que los “chavos” deno-
minan “fifear” cuando dos o más oponentes se enfrascan en 
un partido simulado con árbitros, griteríos en las tribunas, 
y todo lo que implica el espectáculo en un estadio de las 
grandes ligas mundiales.

 Virtualmente jugaban 22 jugadores, pero en la realidad, 
solamente dos, uno por cada equipo, y con el control del 
partido en la mano.

Este tipo de entretenimiento nos indica que las formas 
de comunicación en los diferentes medios cambiarán os-
tensiblemente, no solo a nivel de espectáculos, sino también 
en los escenarios donde nuestras vidas se desenvuelven 
cotidianamente.

 No han sido inventados para sobrellevar la pandemia, 
sino que, aparecieron desde hace algún tiempo, como en 
el caso de Skype, aunque otros son de uso más reciente, 
como Zoom, Houseparty y Facetime, todos muy populares 
en estos tiempos de cuarentena.

A pesar de que las tecnologías de información han per-
manecido disponibles desde hace varios años, en muchos 
países como el nuestro, de no ser los jóvenes, la gente se ha 
negado a echar mano de ellas por considerar que Whatsapp 
resulta ser suficiente para mantenernos cerca de nuestros 
familiares y amigos, mientras esperamos el tiempo y el espacio 
para reunirnos físicamente con ellos, desde luego.

 La “despersonalización” de las relaciones humanas que ha 
ocasionado la pandemia del COVID-19 nos indica que estamos 
ante las puertas de una revolución en todas las formas de 
la comunicación humana. Que debemos considerar que los 
encuentros que involucran grupos numerosos, serán sustitui-
dos por comunidades digitales, no solo como mecanismo de 
seguridad, sino también porque estas llegarán a convertirse 
en parte de una cultura de la interacción simbólica, al decir 
del sociólogo alemán, Georg Simmel. 

En otras palabras, el alejamiento físico será cada vez más 
protagonista entre los humanos, y el acercamiento se limitará, 
en buena parte, al medio digital -al Smartphone por ejem-
plo-, que, al mismo tiempo que nos vincula en un retículo de 
correspondencia comunal, nos aleja cada vez más del otro. 
Se trata de una ironía o acaso de una involución biológica y 
cultural. Pero este “alejarse-acercarse” es la única respuesta 
tecnológica con la que cuenta la humanidad ante el peligro 
de un potencial rebrote, si consideramos la obstinación de 
algunas sociedades por volver a la vida de antes. 

Las llamadas “comunidades digitales” se han tornado 
protagónicas, en la primera fase del peligro pandémico, 
simplemente para conocer las condiciones del encierro de 
familiares y amigos. Pero, a medida que el futuro se apre-
cia difuso, las actividades y las transacciones  humanas 
comenzarán a canalizarse a través de las redes digitales, 
impulsando supersónicamente los avances de la llamada 
Cuarta Revolución Industrial, o el “Nuevo Mundo” del que 
hablaba el filósofo Vilém Flusser. Y he ahí que los negocios, la 
educación, la diplomacia y los servicios tendrán que hacer a 
un lado el vis-a-vis transaccional, lo que exigirá el acceso de 
la tecnología a todos los sectores sociales, sin las consabidas 
promesas demagógicas de los políticos tradicionales y de las 
restricciones que impone el poder adquisitivo del mercado.  
Esa será la única manera de poder facilitar los acuerdos entre 
los diferentes niveles sociales.

Todo esto lo escribo mientras espero una reunión acadé-
mica a través    de un tal “teems meeting”, arrellanado en la 
comodidad de mi casa.



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República



DESDE siempre hemos sido 
partidarios de la integración. 
Aparte de los ideales morazá-
nicos, bajo el estricto enfoque 
comercial, porque los bloques 
brindan ventajas a los merca-

dos integrados, frente a otras agrupaciones 
amalgamadas. En un mundo globalizado, 
más difícil es defenderse de los grandes po-
deríos, cada cual por su lado, como pinche 
individualidad, que hacerlo en función de 
entes asociados. Esa idea de constituir uni-
dades colectivas para distintos propósitos, 
cobró fuerza en todos lados. El hemisferio 
para cuestiones políticas se encadenó en 
la OEA. Suscribieron un tratado en Río 
de Janeiro, el TIAR, para la defensa recí-
proca. Para efectos, también defensivos 
los europeos se agruparon en la OTAN. 
Y para asuntos financieros, comerciales, 
de intercambio, migratorios y políticas 
comunes de estados, se asociaron en la 
Unión Europea. Hasta que los ingleses, 
con su BREXIT, decidieron marcharse, 
desanimados por la pérdida de autonomía 
y enfadados con las estandarizaciones su-
pranacionales provenientes de Bruselas. 

Desde afuera, pese a que estos pintores-
cos paisajes acabados están próximos a 
celebrar el bicentenario de su independen-
cia, nadie los percibe como países aislados. 
La gente del otro lado del Atlántico no 
sabe dónde quedan los puntos, a lo mucho 
donde queda la región. Precisamente en 
este conjunto de naciones es donde menos 
mentalidad integracionista ha habido. 
Costa Rica, por ejemplo, nunca quiso ser 
parte de la Corte Centroamericana de 
Justicia y menos del PARLACEN, para 
no contaminarse del tile de las cenicien-
tas. Una vez que se destartaló el mercado 
común centroamericano, no hubo forma 
de volverlo a resucitar. De los polvos de 
aquellos lodos solo queda intacto el Banco 
Centroamericano de Integración Económi-
ca. Vaya bendición, ahora que enfrentamos 
esta crisis del coronavirus, el banco es la 
primera gaveta con que cuentan los socios 
regionales para enfrentar esta monumen-
tal desgracia. Ello es, si responde, no con 
la lentitud de burocracia internacional y 
la displicencia con que actúan las otras 
aves agoreras que no tienen reflejos frente 
a la urgencia, sino con mayor sentido de 
inmediatez. Y esperamos que de creativi-

dad, ya que este cataclismo no está para 
las medidas clásicas de la normalidad sino 
para acciones heroicas de la anormalidad. 
Aguardamos la propuesta anunciada por 
su presidente de respaldar en forma direc-
ta al sistema privado, incluyendo un fondo 
especial a los medios de comunicación, 
con montos, no para salir del paso, sino 
del tamaño de la bestial gravedad que se 
confronta. 

Ahora bien, sobre los otros entes de 
la integración, apenas queda el nombre 
rimbombante que les clavaron. El Sistema 
de Integración Centroamericana, SICA 
--creado a partir del protocolo a la carta 
de la ODECA, o más bien protocolo de Te-
gucigalpa que sustituyó la carta-- cumple 
30 años. Pero como si no existiese, cuan-
do ni siquiera funciona el denominado 
Triángulo Norte, con gobiernos harina 
de otro costal, que no se mezclan entre 
hermanos. Tienen a un expresidente de 
secretario general que aparece en forma 
esporádica a hacer bulla, pero sin agenda 
consistente, cuando no pasan de reunir-
se los cancilleres --para discutir fútiles 
temas-- porque los jefes de Estado no se 
tragan. No hay avance en la explotación 
conjunta del Golfo de Fonseca, ni armonía 
en las relaciones regionales, cuando algu-
nos se resisten a respetar la sentencia de 
la Corte Internacional de Justicia. Hasta 
la presidencia pro témpore de SICA es más 
adorno que otra cosa, porque no han tenido 
una sola reunión. La tal unión aduanera de 
los tres mosqueteros topó con el proyecto 
conjunto de salvadoreños y guatemaltecos 
--excluyendo a Honduras-- de desarrollar 
sus puertos e infraestructura vial para 
competir con el tránsito de mercaderías 
por Puerto Cortés. En SIECA tienen de 
secretario general al que negoció en forma 
lesiva a los intereses nacionales --en lo que 
respecta a la producción en el campo-- el 
Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos. Si no sirven de mucho, ahora que 
estos países van a quedar más pelados que 
la cola de un chancho, cuando salgan de 
la cuarentena sanitaria, quizás deban eco-
nomizar recursos limitados. Hay quienes 
proponen dejar en suspenso el adorno ese 
del Parlamento Centroamerica-
no, bastante inútil, porque no le 
dieron e improbable que quieran 
darle, facultades vinculantes.

EDITORIAL 
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El drama de Sísifo

No hay en todo el mundo un grupo social que esté sufriendo tanto 
las consecuencias de la situación actual, como la clase trabajadora.

La incertidumbre laboral causada por la cuarentena, la merma en los 
ingresos, el estrés provocado por la pandemia y la inoperancia de los 
sistemas de salud y seguridad social, han minado de tal forma el bien-
estar de la gente en los últimos dos meses, que la devastación tendrá, 
según un reporte de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), mayor 
impacto que una guerra o desastre natural.  

Lejos queda, como el recuerdo de una vieja telenovela, la pasión 
por la búsqueda de nuevas formas de relacionamiento de quien vende 
su fuerza física, su talento intelectual o artístico y su creatividad para 
generar riqueza. 

La lucha por las reivindicaciones laborales cristalizadas en mejora 
salarial, condiciones de trabajo adecuadas, protección familiar, seguro 
de desempleo o accidentes, así como relaciones equitativas con el 
capital, parecen ahora un albur que solo adorna los discursos políticos 
o asamblearios. El sueño de la Internacional Socialista, de un mundo 
hecho a la medida de los trabajadores se esfuma ante un movimiento 
sindical cada vez más etéreo e impresentable.

Ahora sí, más que nunca, pareciera que el viejo grito del manifiesto: 
“Trabajadores del mundo uníos” se disuelve distante, deslumbrado por 
el brillo de la revolución tecnológica y la automatización; y cegada por un 
movimiento sindical corrupto, anodino y obsecuente con el poder político.

En países como Honduras, se cuenta ya por décadas la orfandad 
de una auténtica mejora en la vida de quienes utilizan sus habilidades, 
sean estas cultivadas o no, para rebuscarse día a día el sustento familiar.

Pero en nuestro caso, no es una situación privativa de la clase tra-
bajadora. La desesperanza y el agravio es generalizado y lo sufren los 
asalariados, los cuentapropistas, tanto como los micro, pequeños y 
medianos empresarios, cuyas paupérrimas condiciones de operación les 
impiden una adecuada supervivencia y por ende condiciones adecuadas 
para sus empleados.

Es por ello que no extraño que ayer primero de mayo, la fiesta se 
viese opacada y deslucida por el coronavirus tanto como por la decidia 
de las organizaciones obreras, faltas de imaginacion y ánimo.

Parece que olvidaron que reinvindicar es más que marchar y dar dis-
cursos: es utilizar los medios disponibles para influir el ánimo de quienes 
desfallecen, es entender con mayor ahínco que es en circunstancias 
adversas cuando surge el espíritu y la inteligencia de las almas fuertes.

Pero, como se dijo arriba, mucho no se podría esperar en un país 
que provee tan poco a su ciudadanía, sea lo que sea a lo que se dedica. 

Si de 4.2 millones de trabajadores, dos terceras partes no devengan 
un salario y por ende no gozan ni de los paupérrimos servicios de un 
Seguro Social saqueado y disminuido o de la posibilidad de cotizar al 
RAP y de asociarse en gremios y sindicatos; si el sistema educativo los 
sume en la malformación y la salud es tan esquiva. ¿Qué puede una 
trabajadora en estas condiciones ofrecer a sus hijas e hijos como futuro?

Las estadísticas oficiales reflejan una realidad desalentadora: un sa-
lario mínimo de 9 mil lempiras, que solo es percibido por el 5.3% de la 
población económicamente activa, un 33% de asalariados que ganan 
menos del salario mínimo, sin un esquema eficiente de vigilancia para el 
cumplimiento, porque la mayoría de la violación a esta norma se da en el 
sector rural, donde no existe el Ministerio del Trabajo y no hay presencia 
sindical, porque para estas organizacines es más eficiente nacer bajo 
el ala gubernamental.

Y más allá del salario mínimo, ¿qué puede esperar una clase trabaja-
dora de un sistema cuyo salario promedio es apenas de 15 mil lempiras? 
Un sistema que basa sus condiciones de miseria en la imposibilidad de 
generar puestos de trabajo de calidad, con un estado más preocupado 
por mantener las cosas tal y como están para que las élites políticas no 
trastavillen, no puede ser un estado sostenible.

Y así, como Sísifo empuja su enorme roca cuesta arriba, sabiendo 
que cerca de la cúspide rodará de vuelta para cumplir su ancestral 
condena, los trabajadores parecen desfallecer ante un sistema político 
que les roba la esperanza de un futuro más alentador para ellos y sus 
hijos. ¡Ojalá y esto se dé el chance de cambiar! 
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Recientemente escuchaba al doctor Lino Carmenate, experto en 
salud del trabajo, explicar sobre el término que más se ha puesto de 
moda durante esta pandemia COVID-19: la bioseguridad.

Y vaya que todos hemos tenido que aprender, rápidamente, sobre la 
importancia de protegernos de los agentes biológicos que se propagan 
con tanta rapidez poniendo en riesgo nuestra vida.

De eso se trata la bioseguridad, de todo ese conjunto de medidas 
preventivas que cada persona debe adoptar con responsabilidad para 
proteger su propia salud y seguridad, frente a riesgos producidos por 
agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos.

El doctor Carmenate muy bien explicaba que hay muchos factores 
de riesgo en los centros de trabajo, muchos de ellos visibles o audibles 
y otros invisibles (como los coronavirus),  siendo estos últimos los más 
peligrosos precisamente porque no podemos verlos y culturalmente no 
hemos estado preparados para enfrentarlos.

Para que lo anterior se entienda bien, cito el ejemplo que brindó el 
doctor Carmenate durante un foro virtual organizado por la Secretaría 
de Trabajo y que contó con la presencia de destacados panelistas.

Un factor de riesgo visible puede ser el exceso de ruido, una silla en 
mal estado que obligue al empleado a adoptar posturas inadecuadas al 
sentarse, un teclado inapropiado, una herramienta de trabajo que por 
su peso sobrepase la capacidad o fuerza del empleado y le produzca 
lesiones.

Y los invisibles son agentes biológicos, es decir, un virus, una bacteria 
o cualquier otro agente potencialmente infeccioso. Este es el enemigo 
invisible al que culturalmente nunca habíamos prestado tanta atención 
como ahora.

Y digo que ha sido una falencia cultural porque la norma generalizada 
en los centros de trabajo es que un empleado debía ausentarse de sus 
labores solo hasta el punto que requiriera hospitalización.

De ahí que resultaba común encontrarnos con empleados trabajando 
en estado crítico por una fuerte gripa, tos, asma, neumonía, compar-
tiendo gérmenes y virus con todos sus compañeros a razón de tres 
estornudos por minuto, pero, erróneamente con “la frente en alto y al 
pie de la bandera”.

Este es el aspecto cultural que debe cambiar. Los centros de tra-
bajo ya no necesitan esos “héroes” que llegaban a trabajar en estado 
deplorable y el COVID-19 finalmente nos hizo entender que el enfermo 
debe estar en casa y si es un agente de transmisión de virus debe 
estar en cuarentena.

Hoy Honduras tiene la oportunidad de reconstruir todo su sistema de 
salud, el cual debe pasar inevitablemente por un cambio de conducta 
en cada ciudadano.

Las medidas de bioseguridad, para que funcionen, requieren del 
compromiso y responsabilidad de cada ciudadano. Y como bien lo 
dijo el secretario de Trabajo, Carlos Madero, hasta que cada persona 
entienda su papel se podrá pensar en la reapertura de todos los sectores 
de la economía que permanecen cerrados como medida obligada para 
frenar la propagación.

Es digno de aplaudir que para lograr una apertura inteligente, paulatina, 
ordenada y segura se construyan protocolos de bioseguridad que serán 
de obligatorio cumplimiento para todos los sectores económicos y las 
industrias. En este proceso ha sido fundamental la asistencia técnica y 
financiera de la Unión Europea a través de su programa Euro Empleo.

Bioseguridad es más que portar una mascarilla, guantes, lentes, 
gorro. Bioseguridad es hacer un uso correcto de cada uno de estos 
implementos, es no tocarse la mascarilla, no andarla en la frente, en la 
barbilla, es desechar los guantes cada vez que estuvieron expuestos 
a la contaminación.

Bioseguridad es mantener distancia, es lavarse las manos con 
frecuencia, es portar gel antibacterial, es exigir a las empresas que 
cumplan las medidas preventivas, con empleadores, trabajadores y 
clientes por igual.

Eso es bioseguridad. Actuar con inteligencia, con sentido común, 
con respeto por nosotros mismos y los demás, con mucha responsa-
bilidad. Es entender que estamos bajo una nueva normalidad para la 
construcción de un país más justo, más equitativo, más seguro, más 
higiénico y por ende, más saludable.

Seamos responsables, aprendamos sobre bioseguridad. Ya existen 
plataformas como www.trabajo.gob.hn donde cada ciudadano puede 
descargar manuales y protocolos que, de cumplirse, garantizarían la 
seguridad y salud en el trabajo. Hagámoslo.

Bioseguridad

Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com

Miguel Osmundo Mejía Erazo 

La situación que actualmente estamos viviendo la 
mayoría de países del mundo requiere de la participación 
solidaria de todos sus habitantes y tomar decisiones rápi-
das porque es cuestión de vida o muerte. Nadie esperaba 
esta catástrofe mundial que ya ha dejado dolor y luto en 
muchas familias hondureñas. El Presidente Hernández ha 
delegado en sus funcionarios la compra de los insumos 
necesarios para el combate de la pandemia, haciendo 
inversiones millonarias en diferentes áreas de atención, 
mismas que han sido criticadas por un posible mal manejo 
de los fondos y en algunos casos la politización  en la 
entrega de las bolsas  solidarias a los más necesitados, 
como un programa proveniente directamente de Casa 
Presidencial, habiendo manifestado el  mandatario que 
castigaría a quien no manejara transparentemente hasta 
el último centavo, por tratarse de la vida de nuestros 
conciudadanos. 

Parece que alguna gente no le ha respondido como 
se debe al señor Presidente, y sus veedores de la “socie-
dad civil” están en todo, pero no se dan cuenta de nada, 
porque destituyeron al jefe de la Brigada de Choluteca, 
el coronel Hernández, oficial de mucho prestigio dentro 
de las Fuerzas Armadas, según indagamos, él no estaba 
de acuerdo en algunas formas de actuar propios de los 
funcionarios públicos en la repartición de las bolsas soli-
darias a cargo de las Fuerzas Armadas de Honduras, al 
ver colores políticos en el hambre de la gente, renunció 
también un funcionario del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), en la regional de Comayagua y la 
separación del comisionado de COPECO.

 Entrevistado Omar Rivera, dijo que los integrantes del 
Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y la Asociación 
por una Sociedad más Justa (ASJ) solamente habían su-
pervisado la entrega de la bolsa solidaria del Presidente, 
sobre los gastos efectuados en el combate de la pandemia 
no se daban cuenta, pero que tratarían de involucrarse e 
invitarían a la Federación de Organizaciones No Guberna-
mentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) para  
ser veedores. Las denuncias siguen en pie y ya intervino 
el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), “una instan-
cia de la sociedad civil” que tiene mucha credibilidad 
a nivel nacional e internacional por ser un veedor que ha 
denunciado y documentado los casos más emblemáticos 
de corrupción de los últimos años. Si los supuestos repre-

sentantes de la sociedad civil son empleados pagados por 
el gobierno, pierden toda credibilidad, por tanto no son 
veedores confiables.

Veeduría ciudadana es un mecanismo de control social 
mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fisca-
lizan y controlan la administración y gestión de lo público y 
también del sector privado que manejan fondos públicos 
o desarrollan actividades de interés público. También la 
veeduría se define como la facultad y responsabilidad de 
observar, inspeccionar y controlar ciertas cuestiones para 
determinar si están de acuerdo con lo establecido por las 
normas y además fiscalizar que los organismos estatales 
y los funcionarios públicos cumplan con sus compromisos 
y obligaciones, referentes a los gastos y otras actividades. 
Las veedurías generalmente son de parte de la sociedad 
civil que según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), “se le llama a una amplia gama de organizaciones, 
asociaciones, instituciones académicas sin fines de lucro, 
grupos profesionales, grupos corporativos, ONG,  grupos 
afrodescendientes, organizaciones filantrópicas, étnicas, 
culturales, religiosas y científicas nacionales o interna-
cionales”. Otro concepto de sociedad civil, “se entiende 
como un grupo de instituciones y organizaciones cívicas de 
carácter voluntario y social que cumplen con funciones de 
mediación entre el Estado y los individuos”. Para nombrar 
un representante ante el Estado se tiene que hacer en una 
asamblea general y seleccionar la persona idónea, no un 
aliado del gobierno como sucede ahora. FOPRIDE en el 
2009 tenía unas 77 ONG afiliadas, hay otras instancias de 
la sociedad civil como la Asociación de Organismos No 
Gubernamentales (ASONOG) con asiento en el occidente 
del país, y muchas independientes algunas de carácter 
familiar, llamadas “ONG de maletín¨, cuyos presidentes o 
secretarios generales son vitalicios. 

 En su mayoría las organizaciones veedoras en el actual 
gobierno nacionalista son personas seleccionadas por ellos 
mismos, tenemos varios personajes que están en todas 
las comisiones, andan muy cerca del Presidente, dicen 
representar la sociedad civil, excluimos de esta sociedad 
civil a la Iglesia Católica, ellos mismos que se autonombran, 
estos veedores llevan la misión de “ver, oír y callar”, o 
hablar en bien, los buenos veedores su lema es: “ver, 
oír y denunciar”. Señores después de esta pandemia, 
todo tiene que cambiar.

Veeduría ciudadana

La expresión dar positivo en algo es la preferible 
para indicar que se ha detectado una sustancia o un 
organismo en un control, aunque también es adecuado 
dar positivo por algo.

En los medios de comunicación pueden encontrarse 
frases con cualquiera de las dos preposiciones: «Ferrol ya 
tiene una persona que ha dado positivo en coronavirus», «El 
jefe de prensa de Bolsonaro da positivo en coronavirus tras 
cenar con Trump en Miami» o «Estos son los deportistas 
de élite que han dado positivo por coronavirus».

Cuando se realiza una prueba para determinar si una 
persona ha consumido una sustancia o está infectada por 
algún patógeno, la forma más asentada es dar positivo en 
(alcohol, cocaína, coronavirus…), tal como se aprecia en 
los corpus léxicos de la Academia. No obstante, también 
es posible optar por dar positivo por si a continuación se 
especifica la causa de dicho resultado o si se interpreta que 
se está omitiendo el sustantivo presencia: dar positivo 
por (la presencia de) coronavirus.

No resulta adecuado, en cambio, emplear la 
preposición de, por lo que en «su nombre dio la vuelta 
al mundo por ser el primer jugador de la NBA en dar 
positivo de coronavirus», lo recomendable habría sido 

escribir positivo en coronavirus o por ser el primer caso 
positivo de coronavirus en la NBA, donde de introduce el 
complemento del sustantivo caso.

Si la persona no está infectada o no ha consumido la 
sustancia, lo adecuado es dar negativo en (coronavirus, 
alcohol, cocaína…).

Así pues, los tres ejemplos iniciales son adecuados.

dar positivo en, pero también dar positivo por
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Entre 14 Y 17% baja
la factura eléctrica 
Cargan a usuarios 
costos operativos 
del OSD.

El costo de la electricidad bajará en-
tre 14 y 17 por ciento a partir de este 
mes, según dispuso la Comisión Re-
guladora de Energía Eléctrica (CREE), 
después de analizar el costo del petró-
leo, la depreciación de la moneda y ge-
neración de fuentes fósiles y limpias.

“Como resultado del efecto de to-
dos estos factores, la CREE ha aproba-
do un ajuste para reducir en un 14.87 
por ciento la tarifa promedio de venta 
a los usuarios servidos por la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica”, di-
jo el ente regulador.

En el desglose la CREE anuncia que 
entre mayo y junio el costo del kilova-
tio hora para los usuarios residenciales 
será de 4.51 lempiras, registrándose un 
descuento de 14.11 por ciento.

Para los abonados de baja tensión es 
de 4.48 lempiras, 14.44 por ciento; me-
dia tensión, 3.45, 16.39 por ciento; y al-
ta tensión o sector industrial el costo 
cae 3.04 por ciento o un 17.5 por cien-
to de rebaja.

Entre los argumentos, el ente regu-
lador cita tensiones geopolíticas que 
causaron una disminución fuerte del 
precio del petróleo a nivel mundial a 
inicios del mes de marzo de 2020.

Además, el efecto global de la pan-
demia del COVID-19 al reducir la de-
manda de combustibles, causaron po-
co después una caída significativa de 
los precios de combustibles usados pa-
ra generación eléctrica en Honduras.

Asimismo, las medidas de distan-
ciamiento social que llevaron al cie-
rre de un número sustancial de cen-
tros de producción y actividades co-
merciales conllevaron a la reducción 
de la demanda eléctrica en el país a 

niveles fuera de cualquier rango que 
se hubiera previsto en los planes de 
operación que el Operador del Siste-
ma (ODS).

 La reducción de la demanda tam-
bién incidió directamente en una re-
ducción de los costos marginales de 
generación, efecto que tuvo un impac-
to significativo al reducir el volumen 
de déficit de energía que se había pro-
gramado para el verano de 2020. 

Agrega que, entre el 13 de enero al 
12 abril, el precio del combustible, ma-

yormente utilizado para generación 
de energía eléctrica cayó a 41.63 dóla-
res por barril y para el último trimestre 
del año anterior rondaba 35.19, con una 
reducción de 15.5 por ciento.

Pero en cuanto al tipo de cambio, 
se ha experimentado una mayor deva-
luación con relación a trimestres an-
teriores. Por otra parte, la CREE apro-
bó recientemente el presupuesto del 
ODS para el año 2020 montos que de 
acuerdo con la regulación nacional de-
ben ser cargados a la demanda. (JB)

TOMAN MEDIDAS FRENTE A EFECTOS DE PANDEMIA

Caen impuestos 
aduaneros al ritmo 

de las importaciones
De enero a abril de este año, por 

impuestos aduaneros han entrado a 
las arcas del fisco alrededor de 12,140 
millones de lempiras, con un desfa-
se cercano a 1,300 millones de lem-
piras en comparación al mismo pe-
riodo del 2019.

Según el director de Operacio-
nes de la Administración Aduane-
ra, Marco Tulio Abadie, la disminu-
ción se debe al comportamiento del 
comercio por la pandemia del co-
ronavirus COVID-19 con una “caí-
da severa”.

Entre enero a abril la reducción 
del 33 por ciento, en el último mes 
los ingresos se desplomaron un 20%. 
“Es un golpe duro que impacta (tam-

bién), en la captación de divisas”.
En abril “recaudamos 2,500 mi-

llones de lempiras, con la meta del 
año pasado andamos un 75 por cien-
to (menos), que es un impacto gran-
de para la economía. Son 800 millo-
nes menos”, desglosó.

En un intento por mejorar estos 
índices, Abadie explicó que han pa-
sado mercancías de canal rojo a ver-
de en un 16 por ciento, también están 
agilizando los tiempos de respuesta. 
Según analistas, con los efectos de 
la pandemia, la meta anual por im-
puestos aduaneros proyectada en 
más de 43 mil millones de lempiras, 
se quedará por debajo de las expec-
tativas. (JB)

Fuente: La CREE.

RENACE CONSUMO EN EE. UU.

Diésel bajará 
2 lempiras, pero 

subirán gasolinas
El galón de diésel bajará dos lem-

piras la próxima semana, pero a la 
vez, se reportará un incremento de 
60 centavos para las gasolinas según 
proyecciones del sector importador 
de combustibles.

La directora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrolera 
(Cohpetrol), María Eugenia Covelo, 
explicó que se viene una estabiliza-
ción de precios a partir de la fecha.

“Las gasolinas súper y regular ten-
drán aumentos de alrededor de 60 
centavos cada una, esto debido a que 
el precio de la última semana en el 
mercado internacional de las gasoli-
nas ha tenido una tendencia al alza”.

Esto sucede porque se reporta-

ron caídas en las reservas y apertu-
ra de las economías de algunos es-
tados en Estados Unidos que se ha-
bían mantenido en cuarentena por 
coronavirus.

Mientras que el “diésel tendrá 
una rebaja de aproximadamente dos 
lempiras, que responde a que en esta 
época el consumo baja debido a que 
estamos entrando en el verano”, pro-
yectó Covelo. 

El anuncio coincide con un repun-
te del 35 por ciento que evidenció 
ayer el petróleo West Texas (WTI), 
se cotizó 16.4 dólares, después de lle-
gar a caer jueves un 21 por ciento an-
te la cada vez menor capacidad de al-
macenamiento global.
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Construcción de hospitales y más
insumos médicos piden Trabajadores
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A causa de la pandemia del corona-
virus o COVID-19 que afecta al mun-
do entero y especialmente a nuestro 
país, ayer 1 de mayo, los hondureños 
de manera inédita conmemoraron el 
Día Internacional del Trabajador.

La muerte de compatriotas, más de 
800 contagiados por este virus, el des-
empleo y el confinamiento en sus ho-
gares de miles de trabajadores, marca 
esta fecha histórica para la clase obre-
ra, de la cuál su dirigencia, desde hace 
varios años “agoniza”. 

El Día Internacional de los Traba-
jadores es la fecha de la conmemo-
ración del movimiento obrero a ni-
vel mundial. Es una jornada que se ha 
utilizado habitualmente para exigir el 
cumplimiento de las reivindicaciones 
sociales y laborales a favor de los tra-
bajadores.

El 1 de mayo de cada año se conme-
mora el Día Internacional del Traba-
jador en homenaje a los “Mártires de 
Chicago”, denominado así porque en 
esta fecha un grupo de sindicalistas 
fueron ejecutados en 1886 en Chica-
go, Estados Unidos, por reclamar sus 
derechos laborales. 

Consideran además que la protec-
ción de la salud pública «hoy en día es 
más importante que el libre mercado, 
la construcción de hospitales y adqui-
sición de equipo médico es más im-
portante qué la especulación en bol-
sa y el mercado del petróleo, los traba-
jadores de salud son más importantes 
hoy que los ejércitos y los campesinos 
vuelven a ser los protagonistas que 
afronten la recuperación nacional».

NO A LAS SUSPENSIONES
Ante la imposibilidad de salir a ma-

nifestarse a las calles, el dirigente sin-
dical, Carlos H. Reyes, le dio le lectu-
ra a un comunicado en representación 
de la clase obrera.

El dirigente popular, recordó que, 
en el 1 de mayo de 1886, en Chicago, 
más de 300 mil trabajadores conflu-
yeron en una huelga, dónde la Poli-

Ante la ausencia de los obreros en la plaza central de Tegucigalpa, 
ayer una manada de palomas de castilla ocupó el lugar.

cía mató a tiros a decenas de obreros, 
ahorcaron a 5 y 26 fueron encarcela-
dos.

A partir de ahí el Primero de Mayo 
es el Día Internacional de los Traba-
jadores, se ganó reducir la jornada de 
16 a 8 horas, pero siguió la lucha con-
tra el capitalismo, como pueblo debe-
mos seguir luchando por:

1.- Restablecer un Estado de De-
recho con un pacto que democratice 
a la sociedad, en lo económico, en lo 
político y social, recordando que solo 
como región centroamericana supe-
raremos nuestro atraso y dependen-
cia, rescataremos nuestra soberanía, 
el ideal y Morazánico, Bolivariano y 
Martiano.

2.- Que se respete el derecho a la li-
bre sindicalización y negociación co-
lectiva; todo trabajo permanente debe 
ser realizado por trabajadores perma-
nentes, respecto a la estabilidad labo-
ral, prohibir la tercerización y derogar 
la ley de trabajo por hora.

3.- Que para salud de nuestra eco-
nomía y que no caiga la capacidad de 
consumo, el Ministerio del Trabajo 
no debe autorizar las suspensiones 
de trabajo, y que los empresarios pa-
guen los salarios durante los toques 

MATRÍCULAS
Solo fue alegrón de burro a los padres de familia que creyeron, 
por lo que decía el secre del CN, que no les iban a cobrar las 
matrículas en las escuelas y colegios privados. 

TRABAJO
El Primero de Mayo estuvo quietecito. Los trabajadores 
celebraron confinados en sus casitas el Día del Trabajo. Los 
políticos que van a dar su raite en bicicleta ese día, esta vez 
guardaron su velocípedo. 

RESCATES
Aunque muchos trabajadores, quién sabe si tengan trabajos, si 
no es que muchas empresas que están pasando por problemas 
reciben rescates fuertes para sortear este negro temporal. 

ENTERRANDO
Para los que lo están enterrando, el hombre cohete amigo de 
POTUS, Kim Jong Un, de repente aparece y zas, miren que 
estoy vivito y coleando les dijo a los que se alegraban creyendo 
que había pateado el balde. 

APARECIÓ
Igual hizo el comandante nica. Estuvo encerrado varias sema-
nas bajo críticas que por qué no le daba la cara al coronavirus. 
De repente, zas, salió de la mano de la “Chayo” y parte sin 
novedad. 

PLATILLOS
Mientras estuvieron desaparecidos, el Pentágono sacó unos 
videos de platillos voladores, para que los creyentes, ahora 
que es oficial, agarren fuerza con sus cuentos de avistamientos. 

LIDERAZGO
El portugués Guterres, secretario general de la ONU, se lamen-
tó por la falta de liderazgo global frente al coronavirus. 

FAROL
Para no ser farol de la calle y oscuridad de la casa, a ver si no se 
hace el de a peseta con la solitud de la embajadora hondureña 
para que al país le den unos 250 mil kits para hacer pruebas. 

TARJETA
El “rey de los azules” sacó un twitter quejándose, porque solo 
se pasó unas horas para pagar la tarjeta de crédito y le clavaron 
el impuesto. No hay consideración, dijo, en estos tiempos de 
“corona”.

ALTA
La buena noticia es que Orlando, el periodista jefe de redac-
ción de El País, ingresado de emergencia por el coronavirus 
al hospital y estuvo entubado durante varios días, fue dado 
de alta, gracias al esmero y cuidado de médicos, enfermeras y 
personal técnico del hospital sampedrano. 

HOSPITALES
Como en SPS es donde hay más casos, pero pareciera que no 
les cae el 20, los doctores del norte salieron a los medios de 
comunicación a decirles que se devuelvan a las casas o en dos 
semanas los hospitales estarán a reventar.

PUNTUAL
Puntual. Llovió sobre la capital en la víspera del inicio de 
mayo. Solo esperan los capitalinos que siga lloviendo porque 
de lo contrario la llovizna lo que hace es revolver el calor. 
Estuvo lloviendo en El Hatillo y alrededores. 

RECOMPENSA 
Como el sábado pasado echaron el agua, Marlon Pascua va a 
estar a la vigilia todo el día hoy sábado, para informar a los 
vecinos, a ver si la echan después de una semana. Todavía 
pagan recompensa al que dé con el paradero del que conecta 
el agua en barrios y colonias capitalinos. 

LUZ
Qué barbaridad. Ni porque el crudo está a $18 el barril. Mandan 
a avisar que viene un aumento de 60 centavos a las gasolinas. 
Ajá y si eso es con la gasolina que pierdan la esperanza los 
usuarios que les vayan a pasar los ahorros en las tarifas de luz. 

de queda y el Estado debe contribuir 
con ese pago.

4.- Para desarrollar el mercado in-
terno y alcanzar la soberanía alimen-
taria, revisar los Tratados de Libre Co-
mercio, revisar la política monetaria, 
crediticia y fiscal, e implementar una 
reforma agraria integral; el régimen 
con sus medidas va por defender el 
estatus quo con más neoliberalismo, 
no al extractivismo y cancelación de 
todas las concesiones.

5.- Derogar el tazón de Seguridad, 
la ley de secretos, la ley de escuchas, 
cárcel para los traidores a la patria que 
promovieron la reelección, cancelar 
las comisiones interventoras que en-
cubren la corrupción.

6.- Desmilitarización de la seguri-
dad ciudadana, liberación de los pre-
sos políticos, encarcelamiento y cas-
tigo a los asesinos de Berta Cáceres, 
de Margarita Murillo, y otros, no más 
persecución contra líderes indígenas, 
cárcel para los atracadores del IHSS, 
no utilizar la Justicia con fines políti-
cos, como en el caso de David Rome-
ro y María Luisa Borjas, y alto a los fe-
micidios, la cancelación de toda con-
cesión y servicios públicos, urge la ley 
de control de precios.
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SEGÚN EL SANAA

Represas continúan con 
bajo nivel pese a lluvias
Una escasa recuperación de los em-

balses capitalinos, pese a las lluvias del 
jueves pasado, registran las autorida-
des del Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA).

Según los informes oficiales, el em-
balse La Concepción, que cuenta con 
una capacidad máxima de 36 millones 
de metros cúbicos, sigue registrando 
apenas ocho millones de metros cú-
bicos, es decir, muy por debajo de la 
mitad. 

El gerente de la División Metropo-
litana del SANAA, Carlos Hernández, 
expresó que “casi no hay cambios, La 
Concepción ha estado bajando 15 cen-
tímetros diarios en promedio, con la 
diferencia que ayer solo bajó siete cen-
tímetros”. 

Hernández agregó que la represa 
Los Laureles, con una máxima capa-
cidad de 10.5 millones de metros cú-
bicos, actualmente almacena apenas 
3.44 millones de metros cúbicos con 
1,018.65 metros sobre el nivel del mar. 

“En las mediciones podemos ver 
que no hay incrementos, más bien 
siempre reportó una baja de 10 centí-
metros”, detalló el ingeniero. 

En ese sentido, agregó que el volu-
men en las fuentes superficiales de la 
zona de El Picacho, la noche del jueves 
aumentó a 413 litros de agua por segun-
do, pero luego volvió a bajar a 348 litros 
de agua por segundo.

“Antes estaba a 250 litros de agua 
por segundo, pero se mandó a limpiar 
en la mayoría de las obras para ver si 
aumenta el caudal, especialmente en la 
aldea de Jutiapa, sector que alimenta El 
Hatillo, donde se han registrado fuer-
tes racionamientos”, concluyó Her-
nández. (KSA)

Según los pronósticos de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), para este año se espera que los 
embalses tengan una buena recuperación. 

La represa Los Laureles abastece a más del 25 por ciento de la 
población y se encuentra en apenas un 3 por ciento de su capacidad. 

El embalse La Concepción mantiene un volumen de 8.84 millones de metros cúbicos. 

EN LA CAPITAL

Tormenta inunda calles
y apaga los incendios

La fuerte tormenta que cayó la tar-
de y noche del jueves sobre la capital, 
fue recibida con mucha alegría por la 
mayor parte de la ciudadanía, a ex-
cepción de los pirómanos e incendia-
rios, a quienes se les vinieron abajo 
los planes maléficos.

La lluvia duró un promedio de tres 
horas, lo que bastó para apaciguar un 
montón de incendios forestales pro-
vocados alrededor de Tegucigalpa, 
especialmente en la zona de amorti-
guamiento del Parque Nacional La 
Tigra.

En algunas zonas, los aguaceros 
anegaron las calles, por lo que mu-
chos carros quedaron varados; mien-

tras en la colonia Tepeyac, el fuerte 
viento que acompañaba a las precipi-
taciones derribó el cielo raso de una 
vivienda.

De igual manera, en la colonia Rey-
nel Fúnez, los bomberos acudieron a 
una emergencia ante el colapso del 
techo de una casa.

A pesar de esta situación, las llu-
vias que han comenzado a caer so-
bre el territorio, son aguaceros que 
han venido a solventar una enorme 
cantidad de situaciones adversas, en-
tre estas, los innumerables incendios 
forestales, la sequía y la proliferación 
de zancudos que se reproducen en las 
aguas estancadas. (EB) 

La fuerte tormenta provocó que algunos carros quedaran 
varados en el bulevar Morazán.

En la colonia Tepeyac el viento derribó el techo de una 
vivienda, mientras caía la lluvia.

Ante la fuerte lluvia, los bomberos se movilizaron por la ciudad 
con varias unidades para estar prestos ante la emergencia. 



La Tribuna Sábado 2 de mayo, 2020   11Nacionales

“Guerreros” del IHSS festejan batallas ganadas 
al COVID-19 con emotivo video en redes sociales

Con los brazos en alto y los puños 
apretados en señal de victoria, un gru-
po de compatriotas han abandona-
do las salas de emergencia del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), e infinitamente agradecidos 
con la titánica labor de todo el perso-
nal de salud que estuvo a su cuidado. 

Médicos y enfermeras han sacado 
la garra catracha para hacerle frente a 
la pandemia del COVID-19, en el es-
fuerzo de evitar al máximo que este vi-
rus siga llevándose la vida de más hon-
dureños. 

Las últimas horas han sido muy 
alentadoras para el personal del IHSS, 

que han encontrado un oasis de espe-
ranza en la recuperación de ocho pa-
cientes, quienes hoy gracias a su labor 
se encuentran de regreso en sus hoga-
res al lado de sus familias. 

Las autoridades de Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social, reportaron 
felizmente la recuperación de ocho pa-
cientes que estuvieron al borde de lo 
peor en la sala de emergencia para en-
fermos de COVID-19. 

No hubo mejor manera para cele-
brar el Día del Trabajo, que reprodu-
ciendo un video en las redes sociales, 
en la que se muestra el duro trabajo del 
personal de salud y la invaluable satis-
facción de poder anunciar el alta mé-
dica de los mencionados ocho pacien-
tes, que en números fríos puede pare-
cer poco, pero en lo emocional y áni-
mo tiene un inmenso valor para seguir 
luchando día a día por vencer al coro-
navirus. 

Rápidamente el video se ha multipli-
cado en las redes sociales y sobre todo 
en WhatsApp. Además, gracias a ellos 
muchos se han enganchado con la can-
ción que utilizaron para darle mayor 
realce al mismo logrando conmover 
los corazones del pueblo hondureño. 

El tema elegido ha sido el “Todo va a 
estar bien”, de Redimi2, junto a ft. Evan 
Craft, quienes interpretan música cris-
tiana y con esta melodía se han vuelto 
muy conocidos debido a que la letra se 
adapta muy bien con la desafiante si-
tuación que vive la humanidad ante el 
COVID-19. (JC)

Hasta la fecha ocho pacientes se han recuperado de coronavirus 
en el IHSS.

Consejo Universitario amplía cuatro
semanas primer período académico

En sesión ordinaria virtual del 
mes de abril, el Consejo Universita-
rio acordó ampliar por cuatro sema-
nas de forma virtual el Primer Perío-
do Académico (I Pac), el cual finali-
zará el próximo 6 de junio para ca-
rreras trimestrales y el 24 de julio pa-
ra carreras semestrales. 

Además, de acuerdo al nivel de 
avance en cada asignatura, se auto-
rizó a los coordinadores de carrera 
para que decidan las fechas de eva-
luación del segundo y tercer parcial, 
así como las reposiciones correspon-
dientes -estas reposiciones quedan 
eximidas de pago-, todo ello bajo su-
pervisión de las decanaturas y direc-
tores de centros regionales. 

En este mismo acuerdo se apro-
bó que el período de vacaciones pa-
ra los docentes continúe de acuer-
do a lo establecido en el calendario 
académico 2020, durante este tiem-

po los estudiantes podrán avanzar en 
sus estudios de investigación y pre-
pararse para sus exámenes. 

La decisión fue tomada por el 
quórum de este máximo órgano de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), luego de co-
nocer un informe brindado por la 
Vicerrectoría Académica, sobre los 
resultados académicos presentados 
por cada facultad y centro regional, 
durante este tiempo de aislamiento 
social e impartición de asignaturas 
virtuales. 

Cada miembro del Consejo Uni-
versitario realizó la discusión y vo-
tación sobre dos propuestas presen-
tadas por la Vicerrectoría Académi-
ca de ampliar por tres o cuatro sema-
nas virtuales el I período, realizar un 
II período intensivo virtual y un III 
período, como lo establece el calen-
dario académico de este año. 

PROPUESTAS 
A continuación, presentamos las 

propuestas que fueron elaboradas 
por parte de la Vicerrectoría Aca-
démica, con base en los informes re-
cibidos de cada decanatura y direc-
ción de centros regionales en cuan-
to a la situación y resultados acadé-
micos de sus facultades y centros 
regionales. 

La primera propuesta contempla-
ba finalizar este I Pac el 30 de ma-
yo, ampliando tres semanas de la 
fecha que estaba previsto terminar 
(8 de mayo) de acuerdo al calenda-
rio académico 2020. En este esce-
nario el II Pac sería de 11 semanas 
intensivas de forma virtual y un III 
Pac desarrollado en tiempo y forma 
de acuerdo al calendario académi-
co con 15 semanas a partir del 7 de 
septiembre al 18 de diciembre del 
presente año.  El primer período se ha extendido hasta el 6 de junio. 

Letra de la canción: 
Hay un hombre que calma todo temor
Un amor que consuela el más intenso dolor
Es fiel a sus promesas y me cuidará
De mi fe es el ancla, nunca fallará 
Todo va a estar bien, everything will be alright. 
El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está
El creador del universo venció toda ansiedad 
Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien 
Oh oh oh oh oh todo va a estar bien
Oh oh oh oh todo va a estar bien
Padre te confieso a corazón abierto
Que todo es muy incierto en este desierto
Mi vulnerabilidad está al descubierto
Siento que mi barca está muy lejos de su puerto
¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días?
¿Por qué mis noches son tan frías?
¿Por qué será que siento que me falta algo?
¿Por qué este camino gris se siente tan largo?
Sé que estás obrando, aunque no te sienta, aunque no te vea,
Sé que voy a salir de esta odisea 
Sé que voy a ganar esta pelea 
Sé que va a cesar esta marea temporaria
Que en ti yo viviré una vida extraordinaria 
Que aunque no pueda entender 
Me consuela saber que todo
Todo va a estar bien, everything will be alright 
El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está
El creador del universo venció toda ansiedad 
El mundo en su mano está y todo va a estar bien

VER
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En esta cuarentena muchos artistas han 
aprovechado su tiempo de diferentes formas 
y Shakira no es la excepción, ya que a pesar 
de tener sus proyectos musicales decidió 
experimentar algo nuevo.

A través de sus redes sociales, la intér-
prete de “Inevitable” presumió a sus fans su 
reconocimiento otorgado por la universidad 
de Pensilvania por haber tomado el curso 
de Filosofía antigua, el cual expresa haberlo 
cursado en 4 semanas.

“Acabo de graduarme de mi curso 
de filosofía antigua de 4 semanas con la 
Universidad de Pensilvania…, gracias Platón 
y predecesores por todo la ‘diversión’ 
durante el último mes”, escribió. También 
aseguró que tomar este curso fue un poco 
difícil ya que lo hacía mientras sus pequeños 
hijos descansaban, así ella aprovechaba el 
tiempo.

MADRID,  (EFE).- Beyoncé ha anun-
ciado la donación de 6 millones de dólares 
para proveer de asistencia sanitaria a los 
más necesitados durante la pandemia de 
coronavirus, según informa su web oficial.

La suma, que se ha canalizado a través 
de su iniciativa solidaria BeyGOOD, es 
fruto de una alianza con la fundación Start 
Small creada por el director general de 
Twitter, Jack Dorsey.

Organizaciones locales, la Universidad 
de California-Los Angeles (UCLA) y la 
National Alliance in Mental Illness (NAMI) 
serán las receptoras de la donación para 
ofrecer servicios de bienestar psicológico 
en varias ciudades de EE.UU.

LONDRES, REINO UNIDO | AFP .La 
primera audiencia judicial en un proceso 
iniciado por Meghan Markle, la esposa 
del príncipe Enrique, contra un tabloide 
británico por haber violado su vida pri-
vada comenzó este viernes en Londres.

La duquesa de Sussex demandó a 
Associates Newspapers, empresa edito-
ra del Daily Mail, por haber publicado 
en la versión dominical del diario, Mail 
on Sunday, y en su web Mail Online 
extractos de una carta enviada a su padre 
Thomas Markle, en agosto de 2018.

La audiencia preliminar se mantuvo 
en el Tribunal Superior de Londres, en 
presencia del juez, pero con los abogados 
presentes mediante videoconferencia 
debido a las restricciones impuestas por 
el nuevo coronavirus.

MÉXICO, (EFE).- La actriz mexicana 
Silvia Pinal, una de las últimas actrices 
vivas de la Época de Oro del cine mexi-
cano (1933-1964) fue ingresada de emer-
gencia a un hospital tras haber sufrido 
un accidente dentro de su propia casa a 
causa de una caída.

Según fue señalado por medios nacio-
nales, la primera actriz de 88 años sufrió 
una fractura de cadera y fue hospitalizada 
la noche del jueves.

Su hija Sylvia Pasquel dio la confirma-
ción y detalló a un medio nacional que su 
madre había sufrido una caída, al enre-
darse en el tapete de su cuarto y detalló 
que a pesar de que se encontraba delica-
da, los estudios que le habían realizado 
apuntaban a que no era una cuestión de 
gravedad.

Beyoncé dona 6 millones de 
dólares para asistencia sanitaria

Primera audiencia de 
proceso de Meghan contra 

tabloide británico
Silvia Pinal hospitalizada 

tras una caída

MADRID, (EFE).- Melania Trump cum-
ple 50 años el próximo domingo, día 26, como 
una mujer discreta, fuerte e hierática, aunque 
amable y cálida en sus formas. Lejos de ser una 
mujer florero, esta eslovaca afincada en Estados 
Unidos, hoy primera dama, ofrece una imagen 
de estabilidad en tiempos de crisis.

Que a nadie se le pase por la cabeza sub-
estimar a Melania Trump (1970, Novo Mesto, 
Eslovenia), “tiene una influencia poderosa” 
sobre su marido Donald Trump, “tanto en mate-
ria política como en la forma en que maneja a 
su personal”, escribía la periodista de la CNN 
Kate Bennett en su libro “Free, Melania: The 
Unauthorized Biography”.

Dicen quienes la han tratado que es “amable 
y cálida”, una mujer de “carácter”, un don que 
ha demostrado en público. Basta recordar la 
frase que dijo en 2018 - “soy madre y primera 
dama, así que tengo cosas mucho más importan-
tes en las que pensar”- al ser preguntada por las 

Melania Trump, tan fuerte 
e hierática como amable y 

cálida, cumple 50 años
presuntas relaciones extramatrimoniales de su 
esposo.

“Soy muy fuerte y sé cuáles son mis priorida-
des”, sostuvo Melania Trump, quien cuestiona-
da sobre si su matrimonio está en crisis, como 
apuntan algunos medios de comunicación desde 
hace meses, fue tajante en su negación y aseveró 
que solo son “cotilleos” de la prensa.

  Desde que se convirtió en primera dama, 
Melania ha sido la antítesis de su marido en lo 
que respecta a su personalidad y relaciones con 
la prensa, ya que ella prefiere mostrarse discreta 
y sosegada y evitar conflictos y polémicas. Tan 
solo se ha enfadado en público para defender la 
privacidad de su hijo, Barron, un adolescente de 
14 años.

Casada con Donald Trump desde hace quin-
ce años, ha permanecido alejada del foco de la 
primera línea en los negocios de su esposo, un 
terreno que ha ocupado Ivanka, hija del primer 
matrimonio del presidente Trump.

Shakira aprovecha la 
cuarentena y se gradúa de 
curso de Filosofía antigua
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las noticias 
venden más si son malas. 
Deje de prestarle tanta 
atención a los medios de 
comunicación.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Se 
tomó un descanso más 
que merecido y se siente 
renovado. Con la batería 
al máximo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) A veces 
va por la vida como si 
fuera un sonámbulo sin 
control de sus acciones. 
Salga de ese letargo.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) No 
puede hacer mucho al 
respecto, al menos por el 
momento. De cualquier 
manera no espere sen-
tado.

TAURO (20 de abril-20 de mayo) No 
puede ocultar más lo 
que siente. Tiene que 
decirle a esa persona 
cuánto la quiere.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Disfrute de lo 
que será un día maravi-
lloso. Todo transcurrirá 
plácidamente y se sen-
tirá rodeado de amor.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Le hizo 
frente a ese problema y 
logró solucionarlo. Com-
probó que no gana nada 
postergando esos temas.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Necesita guarecerse de la soledad. 
No puede permitir que 
lo arrincone, ábrase al 
mundo.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Tal vez el cambio que busca no 
esté relacionado con lo 
profesional sino con lo 
emocional. Atención.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Siempre 
encuentra el momento 
para compartir con sus 
seres queridos. El resto 
son detalles.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) Su 
pronóstico no estaba tan 
errado después de todo. 
El tiempo se ha ocupado 
de darle la razón.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) No 
puedo estarse quieto ni 
siquiera en su día de des-
canso. Es movedizo aunque 
no sea necesario.

Consternación priva en las 
familias Echeverría Iriarte–Iriarte 
Cárcamo, así como en los círcu-
los sociales y profesionales de Danlí, 
El Paraíso, ante el sensible falleci-
miento de la DOCTORA CLAUDIA 
REGINA IRIARTE CÁRCAMO 
(QDDG), acaecida este miércoles en 
Tegucigalpa. 

La extinta era hija del recordado 
maestro y político Marco Orlando 
Iriarte, y la respetada profesora Emma 
Yolanda Cárcamo de Iriarte. 

Claudia era Doctora en Ciencias 
con Orientación Administrativa, 

Fallece Claudia Regina Iriarte

poseedora de un máster en Ingeniería en Sistemas de Computación. Fue 
maestra de educación, diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías 
en Gestión del Conocimiento y Gestión de Calidad Total.

Sus restos mortales fueron velados en la casa de sus progenitores 
en Danlí, y posteriormente sepultados en el cementerio general de 
esta ciudad, ante el dolor de su esposo, Roldán Echeverría, sus hijos, su 
madre y demás seres queridos.

Descanse en paz y su familia reciba el bálsamo del consuelo.

La pandemia obliga a 
Hollywood a reinventarse

LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Hollywood 
busca soluciones radicales para 
retomar la producción de pelí-
culas, en un momento en que los 
sets de filmación se llenan de 
polvo y las ganancias de los estu-
dios se desploman en medio de la 
pandemia del coronavirus.

La industria cinematográfica 
ha estado bloqueada en California 
desde mediados de marzo, cuando 
las autoridades pusieron en vigor 
estrictas medidas de confinamien-
to que impiden cualquier rodaje 
de cine y televisión pues implica 
mucha gente, entre actores, pro-
ductores y técnicos.

E incluso ahora que se está con-
siderando relajar gradualmente las 
restricciones, expertos coinciden 
en que entre los altísimos costos 
de cualquier producción y los cre-
cientes riesgos legales, la industria 
está obligada a cambiar... y es algo 
que tomará varios meses.

“Es imposible hacer una pelí-
cula de ‘Star Wars’ o de Marvel 
mañana en la mañana”, dijo 
Nicolas Chartier, productor 
ganador del Óscar por “The Hurt 
Locker” (“Vivir al límite”, “Zona 
de miedo”).

“Lógicamente, hay demasiada 
vulnerabilidad legal y demasiado 
miedo”, coincidió el también pro-
ductor Stephen Nemeth (“Pánico 
y locura en Las Vegas”). “No veo 
que se pueda producir ahora una 
película como ‘Dune’ 
u otro filme épico 
como ‘Mad Max’. Son 
producciones que 
requieren 250 perso-
nas en la producción 
y otros 250 extras. No 
lo podrías controlar”.

Aunque California 
ha recibido aplausos 
por su rápida res-
puesta a la pandemia 
de la COVID-19, la 
meca del entreteni-
miento ha reportado 
igual 43.000 casos, 
la mayoría en el área 
de Los Ángeles. Y las 
compañías de segu-
ros ya dicen que no 
cubrirán cualquier 
nueva interrupción de una pro-
ducción por un brote de corona-
virus en el set: son retrasos que 
costarían millones de dólares.

Una opción es que los emplea-
dos firmen un documento que 
proteja a los estudios de deman-
das relacionadas con la enferme-
dad, aunque hay dudas sobre si es 
una medida que se pueda imponer 
a las grandes estrellas.

También se estudia reemplazar 
escenas de multitudes con extras 
hechos en computadora, pero es 
algo que “costaría una fortuna”, 
indicó Chartier.

“En mi opinión, para que las 

grandes películas vuelvan alguna 
vez al punto como las conocimos 
se necesita tener una vacuna” con-
tra el coronavirus, añadió Nemeth.

- “DILEMA MORAL”-
  Una solución temporal podría 

ser tomar la temperatura y hacer 
pruebas de detección del virus o 
anticuerpos a quienes entren en 
el set.

El distanciamiento social en los 
estudios ya se está probando en 
Suecia y Dinamarca, donde se ha 
reanudado la producción en sets 
esterilizados, y evitando contratar 

a personas mayores de 70 años o 
con problemas de salud, más vul-
nerables a la COVID-19.

Steven Soderbergh, director 
del thriller pandémico de 2011 
“Contagio”, está dirigiendo un 
grupo de trabajo para explorar 
opciones similares en Hollywood.

Pero desde ya ese tipo de medi-
das parecen poco prácticas en los 
abarrotados sets de filmación de 
Estados Unidos, e implican ries-
gos de discriminación con conse-
cuencias que pueden ser peores, 
indicaron los productores Jean de 
Meuron y Elena Bawiec.

“Los más vulnerables son los 

técnicos: iluminadores, electricis-
tas, operadores de cámara”, dijo 
De Meuron. “No puedes imponer 
el distanciamiento de 2 metros... el 
responsable del foco está justo al 
lado del operador de la cámara, a 
un par de pulgadas (5 cm) de dis-
tancia uno del otro”.

“SIN MAQUILLAJE”-
Los cineastas se ven forzados 

a experimentar con nuevas loca-
ciones, técnicas e incluso géneros 
que se presten a un mundo confi-
nado, con repartos y producciones 
dramáticamente reducidas.

Nemeth está planeando rodar 
una película en su casa en las coli-
nas de Hollywood, donde puede 
alojar a un equipo pequeño.

“Podríamos tener producciones 
hiperregionales, hipercerradas” en 
Los Ángeles. “Lo estoy haciendo y 
estoy seguro que no soy el único”.

Chartier tiene la intención de 
hacer una película muy barata 
rodada a través de Zoom o Skype 
en la que cuatro parejas discuten 
un asesinato.

“Los actores se filmarán en 
casa, con su propia ropa y sin 
maquillaje”, explicó.
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De origen italiano, Carmelo Celano fue uno 
de los seis más importantes productores de 
tarjetas postales ilustradas en la costa norte 
de Honduras, durante el primer cuarto del 

siglo XX1. 
Hijo de los esposos Mariano y María Giuseppa Cela-

no, nació alrededor del año 18852, posiblemente en la 
provincia de Potenza3.

Arribó a Honduras como joven comerciante en la pri-
mera década del siglo XX, radicándose en la ciudad de 
Puerto Cortés. Allí abrió una tienda4, donde además de 
libros vendía tarjetas postales, mapas, papelería y útiles 
de escritorio. Su librería, ubicada en la Calle del Comer-
cio5, además era agencia de publicaciones. 

Incursionó en el periodismo, ya que en la década de los 
años 20 fungía como administrador del bisemanario por-
teño «El Marino» cuyo director era el abogado Heriberto 
Castillo. Asimismo, era agente de la revista «Los Suce-
sos» y el semidiario «Patria»6, ambos de Tegucigalpa.

Estableció raíces familiares en esa ciudad puerto, don-
de procreó varios hijos con Guadalupe Rivas7, mencio-
nando entre ellos: María Matilde, Cristina, Renato Se-
gundo y Mariano. 

John A. Doubleday (fotógrafo norteamericano radicado 
en San Pedro Sula) y Rafael Ugarte Vega (fotógrafo te-
gucigalpense radicado en La Ceiba), Celano se conoce 
únicamente por publicar varias series de vistas impresas 
y no existe evidencia de que el mismo haya tomado las 
fotos, o es que haya contratado a fotógrafos locales para 
hacer las imágenes que utilizó.

La primera serie de postales fotomecánicas que mandó 
a imprimir en Europa se conoce con el nombre de «Sou-
venir de Honduras» y consta de vistas en colores de la 

Carmelo Celano

costa norte, entre ellas: Calle del Comercio, San Pedro 
Sula; La Ceiba, Calle Segunda; Tegucigalpa, Honduras; 
Cuartel de La Laguna, Puerto Cortés; Parque Barahona, 
San Pedro Sula; y Cargando Bananos, Choloma. Todos 
tienen número diferente en el reverso. La más antigua 
conocida tiene fecha de circulación de 1911.

Existe una segunda serie publicada con el mismo nom-
bre «Souvenir de Honduras», todas con el número 7639 
en el reverso y fueron producidas por Societá Editrice 
Cartoline de Torino, Italia. Vistas incluyen: La Curva; 
Cabildo Municipal; Ferro-Carril Nacional de Honduras. 
Puente de la Laguna; Faro de Puerto Cortés; y Vista de 
la Bahía y Campamento de Grace. La fecha más tempra-
na de circulación que se conoce es de 1914.

Una tercera serie fue producida después del año 1924, 
también numerada e impresa en Italia, pero esta vez en 
blanco y negro. Entre las vistas conocidas se encuentran: 
Puerto Cortés – Embarcando Bananos; Tegucigalpa – 
Vista Panorámica; Puerto Cortés – Crucero Norte-Ame-
ricano “Rochester” Febr. 1924; El Progreso – Atrave-
sando el río Ulúa; y Puerto Cortés – Escuelas públicas.

1 Los principales productores de tarjetas postales im-

Por Eric Schwimmer presas fueron: Blas Bombace (La Ceiba), Carmelo Cela-
no (Puerto Cortés), John A. Doubleday (San Pedro Sula), 
Pablo Maier (San Pedro Sula), Rafael Ugarte Vega (La 
Ceiba), y Arnold T. Williams (La Ceiba).

2 La edad de Celano proporcionada en el acta de defun-
ción de su hijo Renato en 1922 es de 37 años. Honduras, 
Registro Civil, 1841-1968, database with images, Family 
Search (https://familysearch.org), Cortés > Puerto Cortés 
> Defunciones 1908-1913, 1915-1922 > image 854 of 
895; parroquias Católicas, Arquidiócesis de Tegucigalpa 
(Catholic Church parishes, Archdiocese of Tegucigalpa).

3 En las actas de nacimiento de dos de sus hijos, dice 
que la madre de Celano vive en la provincia de Potenza. 
Honduras, Registro Civil, 1841-1968, database with ima-
ges, Family Search (https://familysearch.org), Cortés > 
Puerto Cortés > Nacimientos 1920-1928 > image 100 of 
882; parroquias Católicas, Arquidiócesis de Tegucigalpa 
(Catholic Church parishes, Archdiocese of Tegucigalpa). 

4 Existen por los menos dos tarjetas postales fotográ-
-

tógrafo Greeley en los años 20 (una de las cuales fue pu-
blicada en la revista “Los Sucesos” en 1922, No. 1676), 
y otra postal impresa de fotógrafo y editor desconocido.

5 Anuncio, Los Sucesos, número 112, 17 de mayo de 
1922; Archivo Nacional, Tegucigalpa.

6 p.3, Patria, número 161, 08 de junio de 1922; Archivo 
Nacional, Tegucigalpa.

7 Hija natural de Nieves Rivas y Ruperto Aguilar, nació 
alrededor del año 1902. Honduras, Registro Civil, 1841-
1968, database with images, Family Search (https://fa-
milysearch.org), Cortés > Puerto Cortés > Nacimientos 
1920-1928 > image 646 of 882; parroquias Católicas, 
Arquidiócesis de Tegucigalpa (Catholic Church parishes, 
Archdiocese of Tegucigalpa).

06 abril 2016; 16 diciembre 2019
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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El goleador histórico del Motagua, Rubilio 
Castillo, junto a su esposa, Angie García, de-
mostraron su lado humanitario, al salir a las 
calles y llevar víveres a las personas de la ca-
pital que más necesitan, en estos momentos 

donde la economía está paralizada produc-
to de la pandemia del coronavirus. La pa-
reja demostró que sus problemas fami-
liares son cosas del pasado, pues ambos 
se mostraron felices y haciendo una la-
bor que fue de muy agradecida por los 

beneficiados. (JL)

SETIÉN ACEPTA INTERÉS 
EN LAUTARO Y AFIRMA 

QUE MESSI CONTINUARÁ 

HONDUREÑO MAREL 
ÁLVAREZ BUSCA TÍTULO 

EN NICARAGUA

RUBILIO Y ESPOSA REGALAN VÍVERES

Mediante votación 
unánime los pre-
sidentes de la Liga 

Nacional de Fútbol de Ascenso 
de Honduras, determinaron dar 
por finalizado el torneo Clausu-
ra 2020.

Con esta media, no habrá cam-
peón, ni descendido, ni tampo-
co un equipo que pueda saltar al 
máximo circuito del fútbol na-
cional.

Dicha determinación fue a raíz 
de la decisión de la Liga Nacional 
de Honduras que hizo lo mismo 
con el torneo Clausura y porque 
el país no presenta las medidas de 

seguridad para partidos de fútbol 
debido a la pandemia del corona-
virus.

“Ya definimos todo, el torneo 
está clausurado, hicimos una con-
sulta con los 31 equipos de la liga, y 
la mayoría optó dar por finaliza-
do el campeonato”, declaró Hé-
ctor Fúnez, presidente de la Liga 
de Ascenso.

En la votación, la dirigencia del 
club Potros solicitó seguir espe-
rando y jugar; mientras que la cú-
pula Parrillas One votó en blanco.

“Como lo dije antes, qué caso 
tiene que nosotros sigamos par-
ticipando y tengamos un ascen-

dido, y a dónde jugaría el equipo 
que suba”.

“Creo que lo que hizo la Liga 
Nacional fue lo más correcto, no 
se puede exponer la vida de las 
personas, por eso nosotros hici-
mos lo mismo, somos más equi-
pos y con menos fondos, no tene-
mos para pagar las pruebas a cada 
jugar o miembro del cuerpo téc-
nico, ni para pagar en fumigación 
de las instalaciones, es muy cos-
toso operar con esta pandemia, 
fue parte de lo que llevó a los pre-
sidentes de los equipos a votar y 
dar por clausurado el torneo”, de-
talló.

CUATRO MESES
El titular del ascen-

so, adelantó que tie-
nen programado ha-
cer su asamblea gene-
ral en el mes de julio, 
para determinar qué 
hacer en el siguiente 

torneo que esperar iniciar a fina-
les del mes de agosto, si la pande-
mia ya está controlada en el país.

“Tenemos cuatro meses para 
pensar cómo mejorar, que cam-
bios hacer en cuanto a la compe-
tencia”. Sobre los pagos de salario 
a los futbolistas y cuerpo técnico, 
Fúnez fue claro al manifestar que 

cada club tiene el compromiso de 
honrar sus deudas con su plantel 
y solventar sus contratos.

Fúnez, dijo que la inactividad 
deportiva no es condicionante 
para no recibir parte de la ayuda 
que dará FIFA al fútbol, nacional.

“Esperamos que la ayuda de FI-
FA por medio dela Fenafuth sea 
pronto, así podremos ayudar a 
nuestros 31 clubes, dicho apor-
te será dividido y entregado en 
partes iguales a cada equipo, y 
esa entrega será supervisada por 
una comisión que crearemos para 
que haya transparencia en la re-
partición”. (HN)

ASCENSO 
TAMBIÉN 

CLAUSURA 
TORNEO

El español Quique Setién, 
técnico del Barcelona, reco-
noció su aprecio por el argen-
tino Lautaro Martínez, delan-
tero del Inter de Milán, y ase-
guró que Lionel Messi se que-
dará mucho tiempo más en el 
club catalán. EFE. (JL)

El hondureño Marel Álvarez disputará la 
gran final del fútbol de Nicaragua, con su equi-
po Managua FC, frente al defensor del título Re-
al Estelí. El primer partido de la gran final será 
hoy, a las 7:00 de la noche, en el estadio Indepen-
dencia de Estelí. Los Leones Azules querrán dar 
la sorpresa para cerrar en casa un título muy es-
perado el día 6 de mayo, juego que será a las 2:00 
pm, en el estadio Nacional. (RH)



HICIMOS MÉRITOS PARA ESTAR
EN LIGA DE CONCACAF: PEÑA

LOZANO JUGARÁ CON CAMISA
PARA LUCHA CONTRA COVID-19 

FUAD ABUFELE:

NO MERECÍAMOS ESTAR EN
TORNEOS INTERNACIONALES

Por los puntos acumulados en los 
torneos de Apertura y Clausura, el 
vicepresidente de Marathón, Rolan-
do Peña, manifestó que ellos no fue-
ron beneficiados en la relación a la 
participación en la Liga de Conca-
caf, porque fue algo merecido por 44 
puntos del torneo de Apertura y 24 
en el Clausura que suman 64 en total.

“Creo que se hizo lo justo con los 
tres equipos que van al torneo de 
Concacaf”, dijo a HRN, y agregó que 
el miércoles se tomó una decisión 
acertada, tomando en cuenta la gra-
ve situación de salud que enfrenta el 
país con la pandemia de coronavirus.

“Todos estábamos conscientes de 
la problemática que vive Honduras 
y era lo más lógico, porque el 50 por 
ciento de la economía anda mal y al 
final se tendrá que replantear para el 
siguiente torneo”.

Para el certamen venidero, Peña es 
de la opinión que quedará a criterio 
del equipo cómo manejar la plantilla, 

Debido a que hicieron una mala 
campaña, Fuad Abufele, uno de los 
presidentes de Real España, recono-
ció que ellos no merecían estar en los 
torneos internacionales, porque en el 
Apertura hicieron una mala campaña 
y en el Clausura no pudieron mante-
ner el nivel de resultados.

“No es querer estar allí, es de mere-
cer y nosotros no hemos hecho buena 
presentación. Creo que al final solo a 
dos equipos van a tomar en cuenta, 
Olimpia y Marathón se merecen ese 
puesto por sus resultados”.

Abufele espera que no haya con-
secuencias internacionales con la 
decisión de cancelar el torneo, sin 
embargo, dependían de otros facto-
res para el acuerdo. “Ahora es mo-
mento de reflexionar para enfrentar 
los siguientes torneos”. Sostuvo que 
viendo los problemas existentes, ha-

JOHN JAIRO LÓPEZ:

COBRARÉ HASTA EL DÍA QUE TRABAJÉ

FRANCISCO SAYBE:

ERA UTÓPICO PENSAR QUE 
EN MAYO HABRÍA FÚTBOL

CRISTHIAN RAMÍREZ:

EL ÁRBITRAJE PASARÁ POR 
UN MOMENTO CATASTRÓFICO

Tranquilo se mostró el técnico 
del Platense el colombiano John Jai-
ro López, con la determinación de la 
Liga dé por finalizado el torneo de 
Clausura. 

“Fue lo mejor, primero había que 
pensar en la salud de las personas, 
porque el coronavirus está matando 
gente a nivel mundial”, dijo López al 
programa Todo Deportes.

El sudamericano dijo sentirse feliz 
de estar en Honduras, he andado en 
varios países y créanme que me en-
canta este, en esta cuarentena he es-
tado 46 días y si me toca estar otros 
46 no hay problema, en caso que no 
puede retornar a su nación.

“La directiva anda buscando la 
manera con los cosulados, para que 
los extranjeros podamos regresar a 
nuestras casas, pero yo estoy tran-
quilo aquí.”

Del dinero que les adeudan, John 
Jairo López reveló que la directiva 
les manifestó que les van a pagar, “en 
ese tema no creo que haya algún pro-
blema, a mí que me paguen hasta el 

Porque la pandamia nos tiene de ro-
dillas y lo primordial era salvar vidas, el 
directivo de Olimpia, Francisco Saybe, 
habló de la decisión de la Liga Nacio-
nal de cancelar el fútbol y dijo que es lo 
más acertado, aunque los clubes que-
rían seguir jugando. “Tenemos senti-
mientos encontrados por la determi-
nación de la Liga Nacional que clau-
suró la competencia, eso es triste para 
un dirigente porque no busca títulos”.

Había oportunidad para varios equi-
pos de buscar el campeonato, señaló 
el directivo, “pero era utópico pensar 
que podíamos tener fútbol en mayo”.

Agregó que estaban analizando op-
ciones de seguridad para volver al fút-
bol, pero que el crecimiento del CO-
VID-19 hizo todo imposible.

“Hace dos semanas empezamos a 
ver qué medidas se podían tomar para 
seguir jugando, incluso viendo en qué 
ciudades se podría jugar, sin embargo, 
la pandemia ha crecido aceleradamen-
te y lo mejor era no volver a jugar”.

Aclaró que nunca dejaron de pa-
garle a los futbolistas, ahora con la fi-
nalización del torneo de Clausura, se 
sentarán con ellos para hablar del fu-
turo.  (JL)

De catastrófico calificó el árbitro 
línea Cristhian Ramírez, la situación 
que atravesará el gremio, después 
que la Liga Nacional diera por fina-
lizado el torneo de Clausura.

“Habemos réferis que solo vivimos 
del arbitraje, afortunadamente para 
mí, Said Martínez y Walter López an-
tes que viniera el coronavirus, oficia-
mos dos encuentros internacionales 
y nos pagaron muy bien, que nos per-
mite mantenernos un par de meses”.

Agregó que eso no será suficiente, 
porque se dice que el torneo de Aper-

tura iniciaría en septiembre, “esto nos 
lleva a minimizar gastos y mantener 
la refrigeradora llena”. Sobre sus co-
legas que no son árbitros con gafete 
internacional, Ramírez indicó que se 
les ha ayudado, pero no es suficiente, 
“hay que darles una mano para que no 
caigan en un -abismo- económico”.

Si se hubiese reanudado el torneo 
de Clausura y lo hubieran nombrado 
para un partido en Puerto Cortés, To-
coa o San Pedro Sula, dijo firmemen-
te que lo rechazaría, “primero está mi 
salud y la de mi familia”. (DS)

El equipo Cádiz, club donde milita 
el delantero hondureño Anthony Lo-
zano, anunció el lanzamiento de una 
camiseta conmemorativa en honor a 
todas las personas y entes que están 
en plena lucha contra la pandemia del 
coronavirus.

El club que marcha puntero en la 
segunda división, utilizará en su pri-
mer partido la camisa en honor a to-
dos los que no cesan en la lucha con-
tra la mortal enfermedad.

El club anunció que la playera ten-

drá un novedoso diseño, con los co-
lores blanco y azul -en homenaje a 
todos los sanitarios, y tendrá el lo-
go de Bomberos, Farmacéuticos, Po-
licía Local, Policía Nacional, Opera-
ción Balmis, Guardia Civil y Protec-
ción Civil; junto al escudo del Cádiz 
Club de Fútbol.

La misma estará a la venta para los 
aficionados del club y las ganancias 
de la misma serán donadas al Ministe-
rio de Sanidad para la compra de ma-
terial sanitario. (HN)

El colombiano John Jairo López expresó que le gustaría seguir 
dirigiendo al Platense.

Saybe espera que el cuerpo 
técnico argentino siga con el 
equipo.

El réferi línea, Cristhian 
Ramírez, pidió ayuda para los 
árbitros para no caer en un 
“abismo” económico.

El vicepresidente esmeralda 
aseguró que honrarán sus 
deudas.

El directivo catedrático indicó 
que no merecen jugar torneos 
internacionales.

bía que buscar solución que no haya 
campeón ni descendido, recalcando 
que espera no haya consecuencias 
en los partidos internacionales. (RH) 

de acuerdo a la capacidad de recur-
sos de cada institución, y Marathón 
será uno de ellos. “Vamos a honrar 
los pagos, pero sin duda va a dejar sin 
dudas secuelas económicas grandes, 
porque se recibió de la Liga el dinero 
del patrocinio, pero no de la gestión 
del préstamo”. (RH)
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día que trabajé, me gusta ganarme 
el dinero sudando”.

Consultado si le gustaría seguir 
con los escualos, el colombiano fue 
claro al manifestar que sí, porque 

estaba armando un bonito proyec-
to con el equipo, pero su continui-
dad dependerá de lo que decidan 
los dirigentes. (DS)



LONDRES (EFE). LOS clubes de 
la Premier League se reunieron por 
videoconferencia y mantuvieron su 
compromiso para finalizar la tempo-
rada cuando sea posible y no cance-
larla, como hizo la liga francesa.

La Premier está dando los pasos 
necesarios para dar luz verde al Pro-
yecto Reinicio, que pretende la rea-
nudación de la competición a princi-
pios de junio, para intentar terminar-
la antes del 31 de julio, dejando agos-
to libre para las competiciones de la 
UEFA.

En un comunicado, la liga ingle-
sa ha reiterado que solo reanudará 
los entrenamientos y la competición 
cuando lo recomiende el gobierno, las 
autoridades sanitarias y después de 
consultarlo con los jugadores y entre-
nadores. Durante la reunión, que se 
extendió más de cuatro horas, los clu-
bes ingleses discutieron la posibilidad 
de utilizar una sede única para jugar 
los 92 encuentros que restan de la 
competición, aunque, según la pren-
sa inglesa, no todos están de acuerdo 
con esta medida. (HN)

LA PREMIER DECIDE 
ACABAR LA TEMPORADA 

GARETH BALE 
“COQUETEA” CON LA MLS 

Los equipos de la Premier League mantienen su compromiso para 
finalizar la temporada.

El galés Gareth Bale, confirmó 
que le gustaría jugar en 
la MLS, tras terminar su 
contrato con el Madrid. 

MADRID (EFE). El futbolista ga-
lés del Real Madrid, Gareth Bale, elo-
gió el crecimiento de la liga de fútbol 
de Estados Unidos, la MLS, y dijo que 
le “gustaría” jugar en Los Ángeles, una 
ciudad donde pasa sus vacaciones y 
practica “mucho” el golf.

“Me gusta la MLS, es una Liga que 
está subiendo mucho los últimos años 
y que continúa con su crecimiento gra-
cias a mejoras en estadios, en las insta-
laciones y con los jugadores que están 
llegando. A muchos les interesa aho-
ra ir a América. Definitivamente, es al-
go que me interesaría. Señaló en una 
entrevista al podcast ‘The Hat Trick’.

Con el parón del fútbol por la pan-
demia del coronavirus, Bale se man-
tiene en su domicilio, donde, dijo, está 
corriendo en cinta para mantener un 
buen tono físico, pero también apro-
vechando el tiempo que puede pasar 
con su familia.

De sus alegrías en el Real Madrid, 
Bale recordó la final de Copa del Rey 
contra el Barcelona en Mestalla que 
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LA VOTACIÓN FUE unánime, 10-0, para declarar clausurado el torneo, sin cam-
peón y sin descenso. El gran ganador fue Honduras de El Progreso, que venía cami-
nando en el filo del machete y con la espada de Damocles sobre su cabeza.

TAMBIÉN LE LLEGÓ la tranquilidad a Real Sociedad, que aunque estaba con 
puntos de por medio en una mala racha le podía salir la Siguanabana, que algunos 
dicen sale a la orilla del río Aguán.

AUNQUE SE HABLÓ mucho y hasta se especuló que Motagua llegaría a pro-
poner se le declarara campeón por estar en la punta del torneo, en ningún momen-
to los representantes del “Ciclón Azul”, propusieron algo.

TODOS LOS DIRECTIVOS de la profesional y los representantes de los clu-
bes fueron ecuánimes en sus manifestaciones, fue común lo relacionado a los pro-
blemas económicos.

EN LA REUNIÓN virtual estuvieron presentes la mayoría de los presidentes. Re-
al España, Elías Burbara; Marathón, Orinson Amaya; Real Sociedad, Ricardo Elenko-
ff; Eduardo Atala, Motagua; Allan Ramos Platense; Osman Madrid, Olimpia; Elías 
Nazar, Honduras; Vida, José Galdámez.

FUE BUENA la presencia de los presidentes de los clubes, quienes estuvieron 
atentos a los planteamientos que se hicieron. He escuchado varias reacciones de los 
que estuvieron en la reunión virtual, y para varios quedaron puntos por resolver que 
se deben evacuar por parte de la Junta Directiva de la Profesional.

COMO TODO ESTÁ aún, dentro del término de la competencia, ya que el 15 de 
abril, en calendario, finalizó la etapa de clasificación. Hasta ese tiempo los jugado-
res tenían vigentes sus contratos y se 
les debe de pagar.

SE SUPONE QUE al resolver Sina-
ger la celebración de espectáculos pú-
blicos, la Liga Profesional podría pro-
gramar el nuevo torneo de Apertura. 
Alguien señaló que se podría dar una 
competencia, más corta, todo ello debe 
ser aprobado por una asamblea.

HAN CIRCULADO una enorme 
cantidad de memes relacionados con 
la clausura del torneo, en su mayoría 
vacilando al entrenador de Motagua, 
que hasta la determinación era punte-
ro. Sostiene el presidente de los “azu-
les” que les falta “peso”.

LOS FRANCESES no le buscaron las costuras al balón y terminaron, por parte 
del gobierno, con la competencia que tiene equipos con valores millonarios en eu-
ros, como el París Saint Germain que tiene una plantilla encabezada por Neymar y 
Kylian Mbappé, entre otros.

EN ESPAÑA SE anuncian los entrenamientos bajo un estricto control de biose-
guridad, los que comenzarán el próximo 4 de mayo. Algunas estrellas de las que ga-
nan sumas millonarias no están seguros de aceptar el plan gubernamental.

LA COMISIÓN MÉDICA de FIFA fue lapidaria con relación a los tiempos y ha 
hecho público que para reanudar el fútbol se estima el mes de siempre, lo que pone 
de por medio cuatro meses, que en dinero son millones de dólares.

OTRAS ASOCIACIONES de fútbol de Europa de seguir los pasos de Francia, 
sacarían sus respectivos campeones, clasificación a la Champions League y a la Co-
pa de UEFA, así como el ascenso y descenso en sus respectivas ligas. El Cádiz del 
hondureño Lozano subiría a primera.

EN ITALIA La Juventus sería el campeón. En Alemania el Bayern Munich, el 
número uno.

EN ESPAÑA Barcelona bicampeón. Y naturalmente en la Premier League el Li-
verpool que por mucho ha sido el mejor en Inglaterra.

LOS DEPORTES PROFESIONALES en el mundo entero, resienten lo del pa-
rón del coronavirus y las pérdidas alcanzan billones de dólares. Las transmisiones 
televisivas, patrocinios de imagen, redes sociales, más los boletos de entradas de-
jan billones de dólares.

NABYL KHOURY después de un retiro de muchos años, regresó como diri-
gente de la liga profesional, sustituyendo a Selim Canahuati, que por muchos años 
fue presidente de la profesional.

CON LA PRESENCIA del coronavirus en el mundo, los expertos creen por ló-
gica, hay un antes un durante y un después. Lo anterior obliga en este caso del fútbol 
a hacer un replanteamiento, se debe “reinventar, administrativamente para buscar 
los puntos sólidos de un crecimiento a corto, mediano y largo plazo. En el caso de 
Honduras si no se logra, sin ser adivino se convierte parodiando a García Márquez 
en “Crónica de una Muerte Anunciada”.

CAFÉ CALIENTE. ¿ Por qué se burlan los olimpistas de Motagua? 
Jesús29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Breví 
simas

LIGAS 
CANCELADAS 
PUEDEN 
ACABAR EN LOS 
JUZGADOS

LONDRES (AFP). En Es-
cocia, Bélgica o Países Bajos, 
una cascada de procesos 
amenaza a aquellos campeo-
natos que han decidido dar 
por acabada la temporada 
por la pandemia del coro-
navirus, con los clubes que 
se han quedado fuera de Eu-
ropa o han descendido como 
principales víctimas de una 
decisión que consideran arbi-
traria. (HN)

AGÜERO “CON 
MIEDO” POR 
REGRESO DE LA 
PREMIER

LONDRES (AFP). El 
delantero argentino Sergio 
Agüero, del Manchester City, 
expresó su preocupación y 
dijo sentirse “con miedo” 
ante la posibilidad de que la 
Premier League inglesa se re-
anude muy pronto, en medio 
de la pandemia del nuevo co-
ronavirus. “La mayoría de los 
jugadores están con miedo 
porque tienen hijos, tienen 
nenes, tienen familia”, dijo 
Agüero, de 31 años. (HN)

EQUIPOS DE 
COSTA RICA 
VUELVEN A 
ENTRENAR

SAN JOSÉ (AFP). Los 
equipos de fútbol profesional 
de Costa Rica retomaron los 
entrenamientos tras un parón 
de más de un mes por las 
restricciones para contener la 
pandemia del COVID-19, con 
rígidas medidas sanitarias 
para evitar contagios. Los 
jugadores de equipos grandes 
y populares, como Saprissa 
y Alajuelense, así como con-
juntos de poco arrastre como 
Santos y Guadalupe, se reen-
contraron para hacer trabajo 
con el balón tras un mes de 
realizar entrenamiento físico 
individual en sus casas. (HN)

decidió con un gol tras una especta-
cular carrera por la banda izquierda 
y su tanto de ‘chilena’ en la  final de 
la Liga de Campeones al Liverpool 
en Kiev. (HN)



CORONAVIRUS ES DE 
ORIGEN NATURAL, 
SEGÚN LA OMS
GINEBRA (AFP). La 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que pidió 
poder participar en las 
investigaciones de Pekín 
sobre el origen del virus, 
afirmó el viernes que este 
es de “origen natural”, 
mientras que el presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, sostiene que fue 
creado en un laboratorio 
chino.

DANIEL ORTEGA
EN CONTRA 
DE “QUÉDATE 
EN CASA”
MANAGUA (EFE). El 
presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, se declaró 
en contra de la campaña 
‘Quédate en casa’ porque, 
a su juicio, destruiría la 
economía nicaragüense 
que se ha contraído en 
los dos últimos años y 
que es mayoritariamente 
informal.

TRUMP AMENAZA 
CON QUITAR 
FONDOS A 
CIUDADES 
SANTUARIO
WASHINGTON (EFE). 
En medio de la pandemia 
del coronavirus, el 
presidente de EE.UU., 
Donald Trump, ha 
amenazado con quitar 
fondos a las “ciudades 
santuario”, aquellas que 
se niegan a colaborar 
con las autoridades 
federales para deportar 
a inmigrantes y entre 
las que figuran urbes 
como Nueva York y Los 
Ángeles. 

LESOTO, ÚNICO 
PAÍS SIN 
COVID-19 
NAIROBI (EFE). El 
pequeño reino de Lesoto 
se ha convertido en el 
único de los 54 países 
de África que sigue sin 
declarar todavía ningún 
contagio de COVID-19, 
tras confirmar Comoras 
su primer caso.

24
horas

POR EL CORONAVIRUS

Jueza ordena liberación
de inmigrantes en Florida 

MIAMI (AP). Una jueza fede-
ral ordenó a las autoridades liberar a 
cientos de inmigrantes de tres cen-
tros de detención de Florida, para 
evitar una mayor propagación del 
nuevo coronavirus y proteger a los 
detenidos con padecimientos sub-
yacentes.

La jueza federal de distrito Mar-
cia Cooke emitió una orden el jue-
ves para que el Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas de Esta-
dos Unidos (ICE) inicie las medi-
das para reducir el número de de-
tenidos de 1,400 a aproximadamen-
te 350 en un lapso de dos semanas.

Jueces federales en California y 
Luisiana también emitieron el jue-
ves otras dos órdenes a favor de or-
ganismos que pedían liberar a inmi-
grantes en alto riesgo.

En Miami, siete detenidos en el 
Centro de Detención Krome han 
dado positivo en COVID-19. Y do-
cumentos de la corte estipulan que 
por lo menos ocho empleados resul-
taron infectados en el mismo centro 
de detención.

La jueza dijo que halló violacio-
nes a las Quinta y Octava Enmien-
das, que protegen el debido proceso 
y contra la sanción inusual confor-
me las condiciones empeoran ca-
da día en Krome y las autoridades 
han fallado en practicar el distan-
ciamiento social en una de las otras 
instalaciones.

“Estas fallas han puesto a los de-
mandantes en un riesgo intensifica-
do no solo de contraer el COVID-19, 
sino también de sucumbir ante los 
efectos fatales del virus, ya que al-
gunos demandantes tienen serios 
padecimientos médicos subyacen-
tes”, escribió Cooke en el documen-
to. “Dichas fallas representan una 
sanción cruel e inusual porque son 
ilustrativas de indiferencia delibe-
rada”.

Al ICE le ordenaron presentar 
un reporte el domingo con los pa-
sos para liberar a detenidos. Cooke 
también dio dos días al ICE para en-
tregar mascarillas a todos los dete-
nidos en las tres instalaciones de 
Florida: en Miami y en los conda-
dos Broward y Glades.

Grupos a favor de los derechos 
de inmigrantes festejaron el fallo de 
la jueza el viernes y señalaron que 
no había justificación para mante-
ner a los inmigrantes que enfrentan 
asuntos civiles tras las rejas en ple-
na pandemia.

La Noticia
EE. UU. aprueba remdesivir   

WASHINGTON (AFP). La agen-
cia reguladora de medicamentos de Es-
tados Unidos, FDA, autorizó el uso de 
emergencia del fármaco experimen-
tal remdesivir en pacientes con CO-
VID-19, anunció el viernes el presi-
dente Donald Trump.

El uso de este antiviral fabricado por 
el laboratorio estadounidense Gilead 
Sciences fue aprobado luego de que 
un importante ensayo clínico mostra-
ra que acorta el tiempo de recupera-
ción en algunos pacientes con el nue-

vo coronavirus. Fue la primera vez que 
un medicamento demostró un benefi-
cio contra la enfermedad.

“Es realmente una situación muy 
prometedora”, dijo Trump en la Casa 
Blanca, junto al presidente ejecutivo 
de Gilead, Daniel O’Day.

“Nos sentimos honrados con este 
primer paso para pacientes hospitali-
zados”, dijo O’Day, y agregó: “Quere-
mos asegurarnos de que nada se inter-
ponga en el camino para que estos pa-
cientes reciban el medicamento”.

La compañía anunció previamen-
te que donaría alrededor de 1.5 millo-
nes de dosis.

Esto equivale a aproximadamente 
140,000 tratamientos, basados en una 
duración de 10 días.

El remdesivir, que se administra me-
diante una inyección, ya estaba dispo-
nible para algunos pacientes que se 
inscribieron en ensayos clínicos, o que 
lo recibieron al margen de esas prue-
bas en la llamada modalidad de “uso 
compasivo”.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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La agencia reguladora de medicamentos 
de Estados Unidos, FDA, autorizó el uso 
de emergencia del fármaco experimental 
remdesivir en pacientes con COVID-19.



LA HABANA (AFP). Ante la au-
sencia de las tradicionales manifesta-
ciones del 1 de Mayo por las cuaren-
tenas impuestas contra el coronavi-
rus, los trabajadores del planeta fue-
ron convocados a celebrar este día, 
feriado en muchos países, con “ma-
nifestaciones virtuales” en las redes 
sociales o en sus ventanas, con pan-
cartas y caceroleos.

La mayoría de los países renuncia-
ron a las concentraciones del Día del 
Trabajador, en un contexto en el que 
la mitad de la humanidad está confi-
nada para luchar contra la pandemia 
de COVID-19 que ha causado más de 
235,000 muertes en el mundo.

En Cuba, banderas del país engala-

naron los balcones y las fachadas de 
los edificios, pero las celebraciones, 
que suelen llenar la Plaza de la Revo-
lución en La Habana, fueron esta vez 
puertas adentro.

“Este Primero de Mayo es diferen-
te a cualquier otro”, resumió el pre-
sidente francés, Emmanuel Macron.

Por primera vez desde la prohibi-
ción de las manifestaciones durante 
las guerras de Indonesia y de Argelia 
en los años 1950 y 1960, no hubo con-
centraciones en Francia, en nombre 
de la lucha contra la propagación de 
la COVID-19.

Los sindicatos llamaron a los traba-
jadores a movilizarse con conferen-
cias y conciertos sin público en inter-

net, o la publicación de fotos reivindi-
cativas en las redes sociales.

Este día internacional, que tiene 
su origen en la lucha del movimiento 
obrero de finales del siglo XIX, está, 
según ellos, más en boga que nunca: 
la epidemia ha puesto de manifiesto 
el papel esencial que desempeñan al-
gunas profesiones hasta ahora poco 
valoradas -en la sanidad, los comer-
cios, la limpieza- y ha agudizado las 
tensiones sociales.

La pandemia ha hundido la econo-
mía, con la paralización de industrias, 
comercios y servicios, y empujado a 
las filas del desempleo a numerosos 
trabajadores en el mundo.

En este contexto, fueron muchos 

los que en diferentes lugares optaron 
por no quedarse en casa.

En Sudamérica, la policía detuvo a 
57 manifestantes en Santiago al dis-
persar una protesta que incumplía la 
prohibición de concentraciones de 
más de 50 personas en Chile, mientras 
que un grupo de trabajadores desfiló 
ante la sede de la presidencia en Bue-
nos Aires con una pancarta que reza-
ba: “Con hambre no hay cuarentena”. 

En Guatemala, unas 100 personas 
de organizaciones sociales marcha-
ron por calles de la capital para exi-
gir mejores condiciones laborales y 
demandar mejor protección para los 
que trabajan en el sector de salud an-
te el nuevo coronavirus.

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
235,519 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 3,303,510 casos 
de contagio en 195 países 

que más fallecidos regis-
traron son Reino Unido 
con 739 nuevos muertos, 
Brasil (435) y España 

en Estados Unidos, que 
registró su primer deceso 
vinculado al virus a princi-
pios de febrero, asciende 

autoridades consideran 
que 159,663 personas 

zoom 

MADRID (EFE). Investigado-
res del Centro Nacional de Biotec-
nología (CNB), del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) de España, iniciarán la 
próxima semana los ensayos pre-
clínicos con animales un candida-
to a vacuna contra la COVID-19 
basado en una modificación de la 
que se usó contra la viruela. Así lo 
ha anunciado este viernes el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación 
español, que explica que el grupo 
que lidera Mariano Esteban jun-
to a Juan García Arriaza está de-
sarrollando una vacuna basada en 
una modificación del virus usado 
en la erradicación de la viruela en 
los años 70 del siglo XX, un equipo 
del CSIC que ya consiguió la gene-
ración de vacunas contra el ébola, 
el zika o el chikungunya. 

ESPAÑA 
Ensayará con 
animales
vacuna para 
COVID-19

La Foto
DEL DÍA

Con banderas de Estados Unidos, pancar-
tas y en algunos casos con gorras alusi-
vas a la campaña del presidente Donald 
Trump, miles de personas protestaban el 
viernes en California para exigir que se le-
vanten las órdenes de confinamiento en 
vigor por seis semanas. “¡Abran Califor-
nia, abran California!”, gritaban los ma-
nifestantes cerca de las playas de Huntin-
gton Beach, cerradas por orden del go-
bernador Gavin Newsom luego que el fin 
de semana pasado, de mucho calor, estu-
vieran repletas de gente.
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MARCADO POR LOS DAÑOS ECONÓMICOS 

Primero de
Mayo virtual y 

sin desfiles por
 el COVID-19 



Rechaza denuncia 
de acoso sexual
WASHINGTON (AP). El vir-

tual candidato presidencial demó-
crata Joe Biden rechazó categórica-
mente el viernes las acusaciones de 
haber agredido sexualmente a una 
exempleada del Senado a principios 
de la década de 1990 y aseguró que 
“esto nunca sucedió”.

El exvicepresidente hizo sus pri-
meras declaraciones públicas sobre 
la acusación de su exempleada Ta-
ra Reade en un momento crucial pa-
ra su esperada candidatura demó-
crata.

“Lo digo inequívocamente: esto 
nunca, nunca sucedió”, aseveró Bi-
den en una entrevista para el pro-
grama “Morning Joe” del canal de 
cable MSNBC.

Biden dijo que pedirá al Archivo 
Nacional que determine si existe al-
guna constancia de semejante de-
nuncia, pero señaló reiteradamen-
te que no cree que existan tales re-
gistros.

“La exempleada ha dicho que 
presentó una denuncia en 1993”, 
detalló Biden. “Pero no tiene una 
constancia de esta presunta denun-
cia. Los documentos de mis años en 
el Senado que doné a la Universidad 
de Delaware no contienen archivos 
del personal”.

Biden agregó que “hay un sólo 
lugar donde pudiera estar una de-
nuncia de este tipo: el Archivo Na-
cional. El Archivo Nacional es el lu-
gar donde se guarda la documen-
tación”.

CONTRA BOLSONARO

DESPUÉS DE TRES SEMANAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Moro presentará 
pruebas al Supremo Líder norcoreano Kim Jong- un          

reaparece en público 
SEÚL (AFP). El líder norcoreano 

Kim Jong- un inauguró el viernes una 
fábrica de fertilizantes, en su primera 
aparición pública después de sema-
nas de especulaciones sobre su salud, 
informó la agencia de prensa oficial 
KCNA este sábado.

“El dirigente supremo Kim Jong- 
un cortó la cinta en la inauguración 
de la planta de fertilizantes de fosfato 
de Sunchon”, señala la KCNA.

“Asistió a la ceremonia” y “todos 
los participantes gritaron ‘hurra’” 
cuando apareció, añadió.

Kim también visitó la planta y fue 
“informado sobre el proceso de pro-
ducción”, aseguró KCNA.

El líder norcoreano no había hecho 
ninguna aparición pública desde el 11 
de abril, cuando presidió el politburó. 
Al día siguiente, los medios estatales 
afirmaron que estaba inspeccionan-
do unos aviones de caza en una ba-
se militar. Los interrogantes sobre la 
salud de Kim Jong- un se dispararon 
por su ausencia en las celebraciones 
del 15 de abril. Ese día es el más im-
portante del calendario político nor-
coreano porque todo el país conme-
mora el nacimiento del fundador del 
régimen, Kim Il Sung, su abuelo.

El viernes, según KCNA, “el di-
rigente supremo dijo con profunda 
emoción que (su abuelo) Kim Il Sung 
y (su padre) Kim Jong Il, que trabaja-
ron duro para resolver el problema 
de la alimentación para el pueblo, es-
tarían extremadamente satisfechos si 
supieran que se construyó la planta 
moderna de fertilizantes de fosfato”.

Las especulaciones sobre el esta-
do de salud de Kim Jong- un partie-
ron el 21 de abril del Daily NK, un me-
dio de comunicación digital dirigido 
principalmente por desertores nor-
coreanos.

Citando a fuentes no identificadas 
en el país, afirmó que Kim Jong- un, 
de unos 35 años, tuvo que someter-
se a un tratamiento urgente debido 
al tabaquismo, la obesidad y la fatiga.

La cadena estadounidense CNN 
informó entonces que Estados Uni-
dos estaba “monitoreando (infor-
maciones de) inteligencia” según las 
cuales está en peligro de muerte des-
pués de una operación.

El asesor especial de seguridad 
nacional del presidente surcoreano 
Moon Jae-in restó importancia a es-
tos rumores el 26 de abril, aseguran-
do que Kim Jong- un estaba “vivo y 
sano”.

Según este asesor, Moon Chung-
in, el líder estaba en Wonsan, una lo-
calidad costera del este de Corea del 
Norte, desde el 13 de abril. 

Del mismo modo, el presidente es-
tadounidense, Donald Trump, pare-
ció confirmar que Kim Jong- un esta-
ba vivo cuando se le preguntó sobre 
el tema el 27 de abril.

En 2011 pasaron dos días después 
de la muerte de Kim Jong Il para que 
la noticia saliera del círculo muy ce-
rrado de los dignatarios de Pyong-
yang. En 2014, su hijo y sucesor Kim 
Jong- un desapareció de la vida públi-
ca durante casi seis semanas y reapa-
reció con un bastón.

En Foco
MOTÍN EN CÁRCEL 

DE VENEZUELA 
CAUSA 17 MUERTOS
Al menos 17 muertos y nueve he-

ridos, entre ellos el director del 
penal, dejó el viernes un motín en 
una cárcel en Venezuela, según un 
reporte militar al que tuvo acceso 
AFP. En el Centro Penitenciario de 
Los Llanos, en la ciudad de Guana-
re (oeste), “se suscitó (una) alte-
ración del orden público”, cuan-
do los reclusos rompieron “las re-
jas de seguridad perimétrica” en 
“un intento de fuga masiva”, indi-
có el documento.

Mundo

SAO PAULO (EFE). El exministro 
de Justicia Sergio Moro afirmó el vier-
nes en una entrevista a la revista Ve-
ja que presentará a la Corte Suprema 
pruebas contra el presidente Jair Bol-
sonaro, al que acusó de intentar “inter-
ferir políticamente” en la Policía Fede-
ral.

“Las pruebas serán presentadas en el 
momento oportuno, cuando las solici-
te la justicia”, dijo, sin ofrecer más de-
talles, el antiguo magistrado, cuya re-
nuncia a la cartera de Justicia abrió una 
grave crisis en el gobierno.

Moro también manifestó que duran-
te el casi año y medio que integró el 
gabinete ministerial se dio cuenta de 
que “el combate a la corrupción no es 
la prioridad” del actual Ejecutivo.

El exjuez, conocido por haber lide-
rado la operación anticorrupción La-

va Jato y llevado a prisión a multitud 
de empresarios y políticos, entre ellos 
al expresidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, presentó su dimisión hace una se-
mana después de que Bolsonaro deci-
diera destituir por razones desconoci-
das al jefe de la Policía Federal, Mau-
ricio Valeixo.

En su despedida, Moro criticó dura-
mente a Bolsonaro, al que acusó de in-
tentar “interferir políticamente” en la 
corporación, que investiga a alguno de 
los hijos del gobernante. La Policía Fe-
deral conduce una investigación por la 
diseminación en redes sociales de noti-
cias falsas, las cuales se sospechan que 
fueron disparadas por grupos vincula-
dos al concejal de Río de Janeiro Carlos 
Bolsonaro, y otra contra el senador Fla-
vio Bolsonaro por blanqueo de capita-
les en su etapa como diputado de Río.

Joe Biden.

El exministro de Justicia Sergio Moro afirmó en una entrevista 
a la revista Veja que presentará a la Corte Suprema pruebas 
contra el presidente Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)
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“Catracho”: Fórmula hondureña
que está venciendo el COVID-19

Medicamento será 
aplicado a enfermos 
del IHSS en San Pedro 
Sula

Los ojos del mundo ya diri-
gieron sus ojos hacia una fór-
mula de medicamentos deno-
minada “Catracho”, que con-
trola el avance del COVID–19, 
antes que llegue a la fase tres y 
así evitar que el paciente pase a 
los hospitales y su recuperación 
sea en casa. 

El creador de esta fórmula es 
el médico hondureño Miguel 
Sierra, graduado en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), quien es el 
jefe de investigación en la Uni-
versidad A&M de Texas, Esta-
dos Unidos, donde tiene a car-
go un promedio de 90 pacien-
tes y a la fecha no ha tenido nin-
gún deceso. 

“Con la anuencia de las auto-
ridades del gobierno hondure-
ño, en las próximas semanas es-
taría entrando al país el medi-
camento, gracias a las gestiones 
que hace el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), 
de San Pedro Sula, a través del 
doctor Díaz”. 

Lo anterior fue dado a cono-
cer por del vicepresidente de la 
Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa (CCIT), Da-
niel Fortín, quien es el enlace 
con el médico hondureño Sie-
rra en Estados Unidos. 

“Esto surge porque allá como 
en diciembre cuando empezó 
esto en Wuhan, China, yo ten-
go mucho contacto con la gente 
de Asia y teníamos una serie de 
reuniones en los primeros me-
ses del año, allá en Asia”, detalló 
Fortín, en declaraciones a HRN. 

Añadió que “cuando surge es-
to del virus allá en Wuhan, em-
piezo yo a contactar al doctor 
Miguel Sierra, que de paso es 
mi mejor amigo; somos amigos 
desde niños y le empiezo a con-
sultar obviamente sobre el pro-
ceso del coronavirus y su avan-
ce”. 

Aclaró que “soy una persona 
muy metida a rollo con esa cues-
tión de las enfermedades y todo 

El tratamiento de los pacientes en su primera fase es 
esencial para evitar la complicación patológica.

Con el nuevo abordaje se espera que los pacientes no requieran 
de hospitalización. 

Miguel Sierra. Daniel Fortín. 

eso y le empiezo a preguntar a 
Miguel. Aclarar un poco que Mi-
guel tiene todas las especialida-
des, tiene en neumología, en in-
fectología, en cuidados intensi-
vos, es una persona que cono-
ce realmente cómo funciona es-
to de estas enfermedades de es-
te tipo”. 

El médico hondureño le dijo 
que “mira, esto puede ser que 
se controle como las otras en-
fermedades como el Sars, como 
estas enfermedades anteriores 
que se han dado y puede ser que 
se controle”. 

Prosiguió: “Luego la cuestión 
va en aumento en enero, enton-
ces, le digo yo, mirá en contex-
to, propusieron un nuevo abor-
daje, contrario al abordaje que 
se había dado a través de los cin-
co meses”. En el mes de marzo 
cuando pegó la epidemia en mi 
zona, “nosotros implementa-
mos el abordaje tradicional que 
es iniciar antivirales y como lo 
estaban recomendando la ma-
yoría de las sociedades profesio-

nales médicas”. 
El dirigente de la CCIT plan-

teó quem “entonces decidimos 
hacer un abordaje más frontal, 
en donde, para simplificar la co-
sa, la enfermedad se divide en 
tres etapas clínicas, la uno el pa-
ciente está en la casa. Y está la 
etapa dos, que se divide en dos, 
en donde el paciente está con la 
necesidad de oxígeno, pero la 
mayoría de esta gente pasa un 
par de días y se va a la casa”. 

Sin embargo, hay unos que 
empeoran en minutos, horas y 
hacen un declive y ese es el pro-
blema, que no se sabe quiénes 
son, entonces, visto esto, “noso-
tros decidimos hacer no un cam-
bio de esquema de medicamen-
tos y no un abordaje distinto. El 
abordaje de nosotros tiene cua-
tro ramos, que son los antivira-
les que, en teoría, porque ahora 
no hay ninguno que tenga la se-
guridad de efecto en el virus”. 

A criterio de Fortín y del pro-
fesional de la medicina Sierra, 
“la hidrocloroquina, ivermecti-
na y el ramo número dos, que 
es la pronación, que es algo gra-
tis, lo único que se ocupa es dor-
mir boca abajo un total de 16 ho-
ras, con un descanso de una ho-
ra sentado al principio”. 

De esa manera, “el paciente 
tiene miedo, pero realmente se 
van acostumbrando y eso es uni-
versal y está claro, pero se ocu-
pa bastante disciplina de parte 
de los pacientes y del personal. 
El tercer ramo es el de anticua-
gular al paciente frontalmente”.

En ese sentido, a medida que 
“nosotros comenzamos con es-
te abordaje frontal, hemos de-
jado de usar el tercer antinfla-
matorio, que es el que es un po-
quito carito, pero según me es-
taban diciendo ayer, hablé con 
la gente del Colegio Médico, 
con el doctor Díaz (IHSS-SPS) 
y es una medicina que está ac-
cesible en Honduras, entonces, 
no es que se cambió nada, sino 
que lo único que se cambió aquí 
fue el abordaje frontal, no esca-
lonado”.

Por otra parte, Fortín apuntó 
que “el tema que nos preocupa-
ba enormemente es la falta de 
respiradores en el país y que 
esto abarrotará los hospitales y 
sobrepasará la capacidad hospi-
talaria. Entonces, realmente, el 
punto es que la población tiene 
que estar consciente que a cual-
quier síntoma que sienta algo ra-
ro, tiene que venir a levantar la 
mano. Tiene que venir y recibir 
este tratamiento agresivo para 
no llegar a la etapa dos y luego 

a las tres”. 
Para beneficio de la salud en 

el país en esta epidemia, el diri-
gente empresarial es de la opi-
nión que “si nosotros logramos 
contener esa parte, si logramos 
de alguna forma en el país que 
la gente no llegue a los hospita-
les, que la gente se pueda aislar 
en sus casas, sabemos que es di-
fícil el aislamiento, pero defini-
tivamente, cuando un paciente 
ya tiene el virus, la familia de al-
guna u otra forma se va a conta-
giar y ahí es donde no sabemos 
quién se va a ganar la lotería de 
que desarrolle la enfermedad a 
un nivel de peligro”. 

Reiteró que en “el análisis con 
el doctor Sierra concluyeron 
que el 80 por ciento de la gen-
te ni siquiera se da cuenta y son 
los asintomáticos que andan en 
la calle”, “pero la preocupación 
nuestra como hondureños, es 
llegar a la parte de entubación 
y eso es lo que le insistíamos al 
doctor de no llegar a esa parte”. 

Por eso es que empezó a pen-
sar en algo que fuera más agre-
sivo y viendo al nombre de es-
te ensayo, porque realmente, se 
están haciendo muchos ensayos 
a través del mundo. 

Consideró que habrá even-
tualmente algún ensayo que va a 
salir, el que sea más efectivo, “yo 
sinceramente por lo que creo en 
Miguel Sierra, es que será uno 
de los más efectivos del mundo, 
si no, el más efectivo, entonces, 
por eso la receta se enmarca en 
el nombre ‘Catracho’”. (ECA)
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SALE DEL “LEONARDO MARTÍNEZ” AL IHSS

Orlando Escoto vence la COVID-19
“Infinitas gracias”, 
fueron sus primeras 
palabras al saber que 
recibía el alta.

“Don Orlando es una 
persona valiente”, 
dijo el doctor Óscar 
Díaz, quien vio su 
sufrimiento por la 
enfermedad, durante 
todos estos días.

Luego de varios días de estar deli-
cado de salud, el jefe de redacción de 
diario El País, Orlando Escoto, venció 
el COVID-19, según se informó en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital “Leonardo Martínez Valen-
zuela”, donde permaneció, desde el 
pasado 15 de abril a la fecha.

Gracias a los dedicados cuidados 
del equipo de médicos, enfermeras, 
personal biomédico, paramédico y 
administrativo del Hospital “Leo-
nardo Martínez Valenzuela”, Hospi-
tal “Mario Catarino Rivas” y el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), donde se hicieron gestiones 
por su salud del colega.

El médico intensivista, doctor Ós-
car Díaz y su equipo de trabajo, con-
firmaron ayer una gran noticia, que 
el compañero del diario El País, pudo 
vencer la COVID-19.

“He visto todo su sufrimiento. Pa-
ra él ha sido duro y ver a don Orlando 
evolucionar favorablemente, es una 

“Tenía 27 días 
de no ver el sol”

Uno de los pacientes tratado por 
la doctora María Elena Herrera dijo 
que “tenía 27 días de no ver el sol”, 
cuando lo acercó a la ventana a que 
viera el paisaje, en la sala del IHSS. 

En este proceso yo me he senti-
do que debe contemplar más la vi-
da que Dios nos regala. “Creer que 
uno está bien, es un grave error. 
Hay que tener más amor a la vida”, 
dijo el recuperado paciente, cuyo 
nombre se omite.

Este paciente se ha 
recuperado en manos de la 
doctora María Elena Herrera.

Paciente da sus 
primeros pasos

Sin poder hablar, uno de los pa-
cientes que se está recuperando de 
la UCI, después de haber sido intu-
bado, dio sus primeros pasos, su-
pervisado por la doctora Herrera 
y la otorrinolaringóloga Ninet Va-
lle, quien lo evaluó y para felicidad 
de todos, el hombre ya va fortale-
ciendo su salud. Dio seis pasos, pe-
ro son un inmenso avance, tras su 
gravedad.

De la puerta a la cama, 
avanza paciente tras superar 
COVID-19.

Doctor Oscar Diaz.Orlando Escoto recibe el alta 
en el Hospital “Leonardo 
Martínez Valenzuela”.

gran noticia”, confirmó el doctor Díaz.
Con Orlando Escoto se inició la pri-

mera oleada de pacientes en la UCI 
recién inaugurada en el “Leonardo 
Martínez Valenzuela”, donde por 
un momento 11 pacientes estuvieron 
junto a nuestro compañero, sufrien-
do por la COVID-19 y debatiéndose 
entre la vida y la muerte.

“Es una buena noticia para nosotros 
porque don Orlando ha sido una per-
sona valiente. Yo le he pedido a don 
Orlando que haga una crónica de lo 
que ha sufrido para que la gente crea 
que esta enfermedad es real”, recalcó 
el doctor Díaz a LA TRIBUNA.

No dejó de mencionar que no sola-
mente los pacientes positivos afecta-
dos gravemente pasan por momen-
tos de dificultad, también los médicos, 
enfermeras y el personal que los asis-
te porque “es duro ver como hay pa-
cientes que luchan y sufren los efectos 
de este mal que tiene afectado al mun-
do”, expresó el profesional.

Cabe mencionar, que el doctor Díaz 
y su equipo logró salvarle la vida a sie-
te pacientes que estuvieron intubados 
por el COVID-19. El sábado anterior, 
los primeros pacientes salieron de la 
UCI habiendo vencido el terrible vi-
rus.

Explicó que el jefe de redacción de 
diario El País va remitido a la Sala de 
Recuperación Física y Pulmonar del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social de San Pedro Sula, (IHSS-SPS). 
Aquí permanecerá dos semanas, has-
ta lograr su rehabilitación total y que 
vuelva a casa.

Desde el 15 de abril, se confirmó 
que tanto Escoto como su esposa eran 
positivos por COVID-19; ambos fue-
ron llevados inicialmente al Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, pero Escoto 
necesita un espacio en la Unidad de 
Cuidados Intensivos y entonces, fue 
trasladado al “Leonardo Martínez Va-
lenzuela”, donde recién se había mon-
tado la UCI, que es atendida por un 
equipo de médicos, quienes como los 
“soldados que van a una guerra” le-
vantaron la mano para atender a los 
pacientes que fueran ingresados en 
la nueva sala.

Habiendo vencido la COVID-19, 
Orlando Escoto recibió el alta ayer, 
pero va remitido a la Sala de Recu-
peración de Pacientes COVID-19, al 
IHSS-SPS, donde la relacionadora pú-
blica de esta institución, Katia Dani-
lov, confirmó que el colega quedará 
en buenas manos para conseguir su 
recuperación física y respiratoria, an-
tes de retornar a su hogar.

Danilov confirmó a LA TRIBUNA 
que Orlando Escoto estará en buenas 
manos, “pronto se va a recuperar por-

que necesita esa terapia para poder 
respirar nuevamente y caminar. Aquí 
estará bien, en las manos de la docto-
ra María Elena Herrera, quien es es-
pecialista en medicina de recupera-
ción del Seguro Social.

Añadió que la doctora Herrera es 
muy abnegada con sus pacientes, co-
mo lo indican algunos de los testimo-
nios de pacientes COVID-19 en pro-
ceso de rehabilitación.

“INFINITAS GRACIAS”
Apenas supo de la noticia, Orlando 

Escoto, expresó en un mensaje: “infi-
nitas gracias”. Sin duda, pronto se re-
cuperará de esta dura experiencia y 
podrá contar en primera persona lo 
que ha vivido.

En una entrevista anterior, el cole-
ga también solicitó a las personas no 
estigmatizar a los pacientes positivos, 
nadie quiere contagiarse y dio un tes-
timonio de que la enfermedad es re-
al y muy dura, dijo en sus breves pa-
labras cuando recién se reponía de la 
crisis respiratoria.

En esta sala de recuperación, los 
especialistas ayudan a los pacientes a 
respirar por sí mismos y volver a caminar.

Después de salir de UCI y haber 
superado lo peor, los pacientes urgen 
reponer su fuerza.

Dan sus primeros pasos y aprenden a 
que sus pulmones dañados vuelvan a 
respirar.



Honduras no es autosuficien-
te en producción de maíz y de 
arroz, por tanto, se depende del 
Tratado de Libre Comercio en-
tre República Dominicana, Cen-
troamérica y Estados Unidos de 
América (RD-CAFTA).

“Se nos ha dado la misión co-
mo secretario que encabeza el 
sector agroalimentario, que en 
esta pandemia y en lo que res-
ta del año, no falte el alimento”, 
agregó Mauricio Guevara.

Según la fuente guberna-
mental, los productores queda-
ron claros que no se va afectar 
la producción nacional, mientras 
agroindustriales se comprome-
tieron a comprar toda la cosecha 
nacional.

El próximo viernes se discuti-
rá el tema de subir el precio pa-
ra el productor hondureño en 
relación al costo que han tenido 
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Productores y agroindustria-
les aprobaron la importación de 
maíz para elaborar harinas a tra-
vés de la figura de contingente 
de desabasto, confirmó el titu-
lar de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara.

El funcionario aclaró que bus-
can fortalecer la producción na-
cional y ampliar las áreas de 
siembra para que los producto-
res del país tengan la seguridad 
de un cambio en el sistema de im-
portaciones.

“Tuvimos una reunión con la 
mesa de las harinas, en la cual la 
Federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras 
(Fenagh) forma parte y cuatro 
empresas solicitaron un desabas-
to”, recordó, para luego recono-
cer que la inclusión de la harina 
en las bolsas solidarias ha dispa-
rado el consumo de ese alimento.

En ese contexto, productores 
que integran asociaciones nacio-
nales escucharon la petición. “Se 
tomó la decisión en la mesa de 
aprobar un desabasto en el tema 
de maíz”, señaló.

OMT URGE
ARTICULAR
APOYOS AL
TURISMO

El secretario de la Orga-
nización Mundial del Tu-
rismo (OMT), Zurab Polo-
likashvili, ha urgido a poner 
en marcha las reformas y las 
ayudas necesarias para apo-
yar al sector turístico ante la 
pandemia de la COVID-19 y 
ha recordado que es susten-
to de millones de personas 
en todo el mundo.

“No hay tiempo que per-
der porque las horas de tra-
bajo perdidas devastan vi-
das. Para muchos millones 
de personas de todo el mun-
do, el turismo es mucho más 
que una actividad de ocio”, 
señala Pololikashvili en un 
mensaje firmado en Madrid.

La OMT recordó que 
hasta 1,600 millones de per-
sonas podrían verse afecta-
das en todo el mundo por 
una pérdida de horas de tra-
bajo como resultado direc-
to de la pandemia de CO-
VID-19, se encuentran los 
miembros más vulnerables 
de la sociedad, los que tra-
bajan en la economía infor-
mal, muchos en el sector tu-
rístico. “Por ellos, debemos 
ser capaces de asegurar que 
se tomen medidas firmes y 
prontas para proteger el tu-
rismo y proteger los medios 
de vida que genera”, añadió.

“Cuanto más nos demo-
remos en ofrecer al turismo 
la reforma financiera y regu-
latoria que requiere, más se-
rán las personas cuyos me-
dios de sustento estarán en 
riesgo”, concluyó en secre-
tario de la OMT. (EFE).

CONFIRMA LA SAG:

Aprueban importación de
maíz para elaborar harinas

Agroindustriales 
se comprometen 

a comprar la 
cosecha nacional

EMPRESA
NACIONAL
PORTUARIA
A TODO VAPOR

La Empresa Nacional 
Portuaria (ENP) en Puer-
to Cortés opera con to-
dos los protocolos y medi-
das de bioseguridad brin-
dadas por la Secretaría de 
Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) frente a esta pan-
demia mundial del CO-
VID-19, destacaron auto-
ridades.

Esa labor se registra las 
24 horas durante los sie-
te días de la semana en 
los servicios y actividades 
de la cadena logística, eso 
permite el abastecimiento 
a todo el sector económi-
co-social del país.

Solo en los primeros 
días de abril se recibieron 
50 buques, entre portacon-
tenedores, graneleros y 
tanqueros, entre otros, que 
han sido atendidos con me-
didas higiénicas que ha ins-
truido el gobierno.

Continúan diferentes 
procesos de desinfecta-
ción de contenedores que 
entran y salen de las ins-
talaciones de Puerto Cor-
tés, Puerto Castilla y Puer-
to San Lorenzo, en la zona 
Sur del país, como de pro-
ductos provenientes de 
otros países.

La ENP impulsa ade-
más el mejoramiento de 
los puertos para fomentar 
la prestación integral de 
los servicios logísticos, ac-
tores de la cadena logísti-
ca y los concesionarios, de 
igual forma, promueven la 
productividad y competi-
tividad del país, a pesar de 
la situación a nivel mundial 
por el COVID-19, según au-
toridades. (WH)

La demanda nacional de maíz es de 24 millones de quintales, incluyendo el consumo de tortillas y 
alimentos balanceados, pero solo producen 9 millones de quintales.

en los últimos cinco años, un in-
centivo que bien merecidos se 
lo tienen, concluyó el titular de 
la SAG.

Anualmente la industria de 
las harinas y alimentos balan-
ceados, invierte unos 300 millo-
nes de lempiras en la compra de 
2 millones de quintales de maíz a 
productores de ese rubro.

El 54 por ciento del maíz, des-
tinado para harinas y alimentos 
balanceados se produce en Olan-
cho, el 21 por ciento en Yoro, el 
19 por ciento en El Paraíso y el 10 
por ciento restante en Santa Bár-
bara, Cortés y Atlántida. (WH)
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DATOS
El Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos 
de la República para el 

7.9 por ciento respecto al 

zada.

y fondos provenientes del 

Rentas Aduaneras.

zoom 

EDUCACIÓN
VIRTUAL PARA
ESTUDIANTES
AGROPECUARIOS

Unos 97 participantes que 
son estudiantes de institutos 
agropecuarios, técnicos en 
agroexportación y alumnos 
del nivel superior conocieron 
de manera virtual los detalles 
del seminario “Herramientas 
Digitales para el Uso de la In-
formación Agropecuaria”.

Esto con el objetivo de 
fortalecer el aprendizaje en 
el campo de la agricultura y 
la ganadería. La actividad fue 
coordinada por el Servicio 
de Información Agroalimen-
taria (Infoagro), de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), y el Centro Regio-
nal de Información del Sec-
tor Agroalimentario (CRI-
SA), ubicado en Comayagua.

La acción se preparó, a 
fin de que los estudiantes del 
sector productivo continúen 
con sus procesos de forma-
ción educativa, sin necesi-
dad de moverse en vista de 
la emergencia nacional por 
el COVID-19 que vive el país, 
y cumplir con la recomenda-
ción de “Quedate En Casa”. La 
enseñanza electrónica dirigi-
da a este público es parte pro-
yecto “Fortaleciendo el Acce-
so a la Información Agrope-
cuaria a Pequeños y Media-
nos Productores de Hondu-
ras”, que cuenta con el apoyo 
del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Uni-
dos de Norteamérica (US-
DA), y de la Fundación Hon-
dureña de Investigación Agrí-
cola (FHIA).  (WH) 

IMPACTO DEL COVID-19

Finanzas alerta sobre caída
“dramática” de impuestos

Los ingresos tributarios regis-
tran una caída nunca antes vis-
ta, en una tendencia que será aún 
más dramática para los próximos 
meses, alertaron autoridades de 
la Secretaría de Finanzas (Sefin) 
y sectores económicos. 

“La caída de los ingresos que 
estamos experimentando será 
más dramática en los próximos 
meses”, reconoció la titular de 
Finanzas, Rocío Tábora, sin pro-
fundizar en cifras sobre el des-
censo de los ingresos por impac-
to de la pandemia del COVID-19.

“Debemos tener conciencia 
del impacto que implica en las re-
caudaciones de esa caída de los 
ingresos en estos meses”, agregó.

El comportamiento es moni-
toreado por la comisión de pre-
supuesto para medir el impac-
to fiscal de la emergencia y ne-
cesidades de reorientación del 

Economistas estiman un 
promedio mensual de 

L10 mil millones 

Las autori-
dades miden 
el impacto 
fiscal y ne-
cesidades de 
reorientar el 
presupues-
to.

Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República co-
rrespondiente al Ejercicio Fiscal 
2020.  Rocío Tábora adelantó so-
bre la aprobación de medidas 
adicionales para garantizar que 
la ciudadanía no carezca de in-
sumos y de la atención que cons-
titucionalmente están obligados 
a brindar.

Por su parte, el economista 
Claudio Salgado, estimó que en 
casi 10 mil millones de lempiras 
cayó lo recaudación tributaria en 
más de un mes que tienen las em-
presas de estar paralizadas.

“El gobierno sí tiene serios 
problemas en este momento por-
que va a disminuir todos los im-

puestos, el Impuesto sobre Ven-
tas, el Impuesto sobre la Renta y 
el Impuesto a los Combustibles, 
son las principales fuentes de re-
caudación tributaria”, expuso.

La meta tributaria para este 
año eran de 110 mil millones de 
lempiras, eso significa un pro-
medio mensual de 10 mil millo-
nes de lempiras. “Si nosotros te-
nemos casi ya dos meses de in-
actividad plena, entonces noso-
tros estimamos de que el gobier-
no ha bajado su recaudación en 
mínimo 10 mil millones de lem-
piras”, detalló Salgado.

“Creo que aquí tienen que ha-
cer una priorización de las activi-
dades fundamentales, si algo nos 
ha dado experiencia esta crisis es 
que no se puede reducir el gasto 
en salud, ese debe de continuar, 
no se puede privatizar”, conclu-
yó. (WH)
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EN CUARTERÍA

Pavoroso incendio deja 
en la calle a 25 personas

Un gigantesco incendio registrado 
la noche del jueves dejó en la calle a 
cuatro familias que vivían en una cuar-
tería y una vivienda de madera, locali-
zadas en la calle “Los Pastores”, de la 
colonia Bolívar, cerca de La Pradera, 
en Comayagüela.

El siniestro estructural se desató a 
eso de las 9:30 de la noche y las gran-
des llamas en cuestión de minutos en-
volvieron el mesón y quemaron ense-
res electrodomésticos y otras perte-
nencias de los afectados.

Entre las personas que quedaron 
prácticamente en la calle se registra 
a Marta Mirian Rodríguez (56), Lilian 
Martínez (61), Ada Esther Moncada 
Martínez (21) y Teófilo Orlando Ri-
vera (52), propietario de la vivienda 
habitada por otros dos adultos y dos 
niños.

Los habitantes, con mucho temor y 
para no ser pasto de las llamas, deci-
dieron abandonar el inmueble, mien-
tras observaban con mucha tristeza 
cómo toda la inversión de una vida 
quedaba reducida a cenizas. 

“No sacamos nada, solo mi hija pu-
do sacar unas pastillas mías para la 
presión, por favor ayúdenme porque 
no sé cómo vamos a hacer, el niño pide 
pepe y cómo le voy a dar si no tenemos 
nada”, exclamaba una de las afectadas.

CUANTIOSAS PÉRDIDAS
El Cuerpo de Bomberos informó 

que el complejo habitacional de 12 
piezas y la casa se quemaron en su to-
talidad, dejando cuantiosas pérdidas 
materiales a los desafortunados in-
quilinos. 

Asimismo, los “apagafuegos” re-
portaron que de los 12 cuartos, solo 
cuatro estaban ocupados por perso-
nas, mientras que los otros no eran 
ocupados o si no eran utilizados co-
mo talleres.

Los bomberos detallaron que el fue-
go se propagó rápidamente y agrega-
ron que tras horas de trabajo para 
controlar las llamas, se lograron sal-
var ocho apartamentos, una bodega 
de plástico y un aproximado de diez 
viviendas a la redonda.

El área quemada es de aproximada-
mente 100 metros cuadrados y se gas-
taron unos 15,000 galones de agua, se-
ñalaron los “apagafuegos”.

Las familias recibieron ayuda hu-
manitaria la mañana de ayer por par-
te de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), cuyo personal, uti-
lizando maquinaria pesada, procedió 
a realizar el retiro de escombros y la 
limpieza del sitio del incendio. (JGZ)

Hasta ayer se desconocían las razones que provocaron 
el incendio de grandes proporciones, sin descartarse un 
cortocircuito en el alambrado eléctrico del inmueble. 

Incalculables pérdidas materiales dejó el siniestro a los 
inquilinos de una cuartería, ubicada en la colonia Bolívar, cerca 
de La Pradera, en Comayagüela. 

Personal de la AMDC proporcionó ayuda humanitaria a los 
afectados que quedaron prácticamente en la calle por el incendio. 

EN CURARÉN

En “encerrona” atrapan 
a dos temibles forajidos

CURARÉN, Francisco Mora-
zán. Dos sospechosos del delito de 
asesinato y otros ilícitos fueron cap-
turados la mañana de ayer por agen-
tes de la Policía Nacional, mediante 
un operativo de búsqueda y vigilan-
cia realizado en este municipio. 

La acción policial fue ejecutada en 
el caserío Brisas del Campo, por fun-
cionarios del Departamento de Bús-
queda, Localización y Capturas de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), con el acompañamiento 
de agentes preventivos. 

Los capturados son: Edin Onán 
García García (25), alias “El Mango” 
y Yúnior Omar Hernández Bonilla 
(23), con apodo “El Coyotío” , ambos 

originarios y residentes del caserío 
Brisas del Campo, lugar donde han 
tenido su centro para delinquir, se-
gún se informó.

De acuerdo con investigaciones 
policiales, los sujetos se dedican a 
cometer delitos de asesinato, tráfico 
de drogas y robo, entre otros ilícitos. 
Pero ayer se les requirió en atención 
a una orden de captura por suponer-
les responsables del asesinato de El-
vin Omar Vásquez Martínez.

La orden fue girada por el Juzgado 
de Letras Penal de Tegucigalpa, el 4 
de febrero pasado y la DPI los trasla-
dó al juzgado correspondiente para 
que se continúe con el proceso legal 
en su contra. (JGZ)

Mediante operativo sorpresa los efectivos capturaron a los 
dos acusados por el delito de asesinato y se les investiga por la 
distribución de drogas.

PERPETUO SOCORRO

Desconocido ultima
pareja de madrugada

Un doble crimen fue perpetrado 
por un desconocido, la madrugada de 
ayer, al interior de una cuartería, ubi-
cada en el barrio Perpetuo Socorro de 
Comayagüela.

Las víctimas son: Fredy Panta-
león Amador Reyes (45), originario 
de Guaimaca, Francisco Morazán 
y Cindy Marisol Méndez González 
(29), originaria de Intibucá. Un es-
cueto reporte policial indica que la 
pareja se encontraba departiendo, 

cuando fueron atacados a tiros por 
un desconocido que irrumpió en la 
cuartería. 

Ambos cadáveres quedaron en-
sangrentados en el patio del inmue-
ble, mientras el criminal huía de la es-
cena criminal. Al sector llegaron em-
pleados forenses y agentes policia-
les para realizar las respectivas pes-
quisas del doble crimen y el traslado 
de los cuerpos a la morgue capitali-
na. (JGZ) 

Los 
cuerpos 
de la 
pareja 
ayer 
mismo 
fueron 
retirados 
de la 
morgue 
capitalina 
por sus 
parientes.
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ATEMORIZABAN EN NORTE DE COMAYAGÜELA

Con uniformes militares, armas y 
drogas caen cuatro pandilleros

Cuatro miembros de la pandilla 18 
fueron capturados en posesión de in-
dumentaria de uso exclusivo de los 
cuerpos de seguridad, drogas, armas 
de fuego y dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, en un ope-
rativo policial realizado en la colonia 
Villa Unión, en Comayagüela. 

Según las investigaciones, los dete-
nidos mantenían en un ambiente de 
terror a los pobladores, comerciantes 
y conductores de carros repartidores 
de productos que operan entre las co-
lonias La Laguna y la Cerro Grande

Los detenidos son: Josué Román 
Andino Martínez (27), Carlos An-
tonio Barahona Medina (29), Sheyli 
Maricruz Ponce Lumbi (24) y María 
José Alvarado Narváez (26), quienes 
eran los encargados de los programas 
de extorsión y venta de drogas entre 
las colonias La Laguna, Villa Unión, 
Las Pavas y Campo Cielo hasta llegar 
a la zona de Cerro Grande. 

Según los agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), los malvivientes mante-
nían atemorizados a los comercian-

Los agentes antipandillas de FNAMP capturaron a estos dos 
peligrosos pandilleros que imponían el terror en varias colonias 
del norte de Comayagüela.

tes y conductores de vehículos repar-
tidores en esa zona capitalina, a quie-
nes les exigían cuantiosas sumas se-
manales de dinero por concepto de 
extorsión y de lo contrario amenaza-
ban con quitarles la vida. 

Los agentes les decomisaron cua-

tro uniformes de los cuerpos de se-
guridad, una pistola calibre 9 milí-
metros con su respectivo cargador y 
municiones, tres paquetes que con-
tienen marihuana y dinero en efec-
tivo, producto del cobro de extor-
sión. (JGZ)

Entre otras evidencias, a los pandilleros les decomisaron indumentaria militar, supuestamente 
usada para cometer varios crímenes y delitos en distintos puntos de la capital y sus alrededores. 

CRIMEN DANTESCO

Marido mata compañera 
de varios hachazos

ARENAL, Yoro. Una mujer mu-
rió de forma dantesca en un ataque 
con un hacha por parte de su com-
pañero de hogar, en un sector de es-
te municipio. 

El desalmado hombre asesinó con 
saña a su compañera de hogar en la 
aldea El Retiro, en la jurisdicción 
de Arenal, Yoro. La víctima es Mar-
len Yaneth Martínez (46), quien fue 
agredida brutalmente en la cabeza 
con una afilada hacha.

Tras el ataque, la mujer quedó de-

batiéndose entre la vida y la muer-
te. En un intento por salvarle la vida 
sus vecinos buscaron trasladarla a un 
centro asistencial de Olanchito, Yo-
ro, sin embargo, expiró en el trayecto.

Por su parte, el victimario se dio 
a la fuga y se llevó a la hija de ambos 
con rumbo al área montañosa del lu-
gar. Varios vecinos indignados y 
agentes policiales iniciaron una ex-
haustiva búsqueda para darle deten-
ción al sujeto y recuperar a la menor. 
(JGZ)

LE DECOMISAN 500 PLANTAS

Con “jardín” de “mota” capturan a lugareño
YORO. Funcionarios policia-

les arrestaron ayer a un sujeto, cuan-
do cuidaba 500 plantas de marihuana 
sembrada en una localidad de este mu-
nicipio.  La detención y el decomiso de 
plantas del alucinógeno fue el resulta-
do de un allanamiento de morada con 
orden judicial realizado por agentes de 
la Policía Nacional, en el caserío Los 
Chorros de la aldea Trinidad, munici-
pio de Yoro.

El detenido es Roger Nahún Martí-
nez Ramírez (26), originario y residen-

te en el mismo lugar de la detención, a 
quien en un solar de su propiedad se le 
encontraron cultivadas 508 plantas de 
marihuana. De acuerdo con el informe 
policial, a Martínez Ramírez desde ha-
ce algunos días se le daba seguimien-
to por la siembra y venta de marihua-
na. (JGZ)

Las plantas fueron trasladadas 
junto al sospechoso a las oficinas 
de la DPI, para posteriormente 
ponerlo a disposición de la Fiscalía.

NACAOME, VALLE

Se fuga peligroso 
reo del centro penal 

NACAOME, Valle. Un privado 
de libertad se fugó la tarde del jue-
ves del centro penal de esta ciudad 
sureña, sin que hasta la tarde de ayer 
haya sido recapturado y puesto an-
te las autoridades competentes por 
el delito de evasión.

El evadido fue identificado como 
Ricardo Castillo Fuentes (30), origi-
nario del municipio de Langue, Va-
lle y, que ha estado preso por los de-
litos de homicidio simple y homici-
dio en su grado de tentativa.

Castillo Fuentes fue sentencia-
do a 20 años de cárcel por el juzga-
do respectivo, por lo que se le con-
sidera una persona altamente peli-
grosa. Las autoridades penitencia-
rias, policiales, de investigación y 
de la Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina), reali-
zan acciones para la recaptura del 
individuo.

Ricardo Castillo Fuentes 
se fugó del centro penal de 
Nacaome, Valle.

Las personas que conozcan del 
paradero de Castillo Fuentes, po-
drán llamar al 911 o los teléfonos 
celulares 9498-3200/ 3302-7303 y 
al 3392-0928. (LEN)

EN EL 2020

Inhabilitada décimo 
segunda “narcopista” 

Las Fuerzas Armadas inhabilita-
ron ayer otra Área Clandestina de 
Aterrizaje (ACA), mejor conocida 
como “narcopista”, en el sector sur 
del municipio de Brus Laguna, depar-
tamento de Gracias a Dios, La Mos-
quitia hondureña, fronteriza con Ni-
caragua. Las operaciones fueron di-

rigidas por miembros del Primer Ba-
tallón de Ingenieros con personal es-
pecialista en explosivos. La “narco-
pista” tenía aproximadamente 1,500 
metros de largo por 50 de ancho y fue 
inhabilitada con cinco cráteres de 15 
metros de ancho por seis de profun-
didad.(JGZ)

Como parte 
del escudo 
terrestre, este 
año se han 
inhabilitado 
12 
“narcopistas”, 
para un total 
de 284 desde 
el inicio 
de tales 
operaciones 
en el 2014.



SABATINAS

*** Después de más de un año, la nueva Secretaria de Prensa 
de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio ayer la primera con-
ferencia de prensa y fue bombardeada con preguntas de todo 
tipo, sobre todo del tema de China y el coronavirus. McEnany 
les dijo a los periodistas que no les mentirá y que trabaja muy 
de cerca con Donald Trump.

*** McEnany es la cuarta persona que ocupa este cargo. La 
última Secretaria de Prensa, Stephanie Grisham, nunca sostu-
vo una conferencia de prensa y ahora trabaja para el equipo de 
Melania Trump.

*** En la Florida el gobernador Ron De Santis anunció que 
abrirá los parques estatales de renombre y se relajará la mayor 
parte de actividades económicas, pero guardando la distancia. 
Seguirán cerrados cines, bares, gimnasios, peluquerías y otros 
de servicios personales.

*** Han causado revuelo unos videos divulgados por el Pen-
tágono de supuestos ovnis filmados por pilotos en 2004 y 2015.

*** Donald Trump puso en tela de juicio esas imágenes y se 
mostró escéptico. “Me pregunto si son reales”, dijo Trump.

*** El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, uno de los 
más altos cargos del gobierno de Vladimir Putin, dio positivo 
al coronavirus y anunció un autoaislamiento hasta que logre 
curarse.

*** En el mundo ya van más de 3.3 millones de contagiados 
por coronavirus y los muertos sobrepasan 235,000. Mientras 
que en Estados Unidos hay más de 1.11 millones de contamina-
dos y 64,867 fallecidos.

*** Un hombre disparó con un rifle al edificio de la embajada 
de Cuba en Washington, la madrugada del jueves, y de inme-
diato el presidente cubano reaccionó furioso y dijo que se tra-
taba de un acto de odio.

*** En Francia el PSG fue declarado oficialmente el ganador 
del torneo de fútbol, luego de haberse cancelado la liga. Este es 
el noveno título que levanta el equipo galo donde juegan Ney-
mar, Mbappé, Cavanni, Icardi, Keylor Navas, Di María y otras 
grandes estrellas.

Donald Trump y Kayleigh McEnany, la nueva Secretaria 
de Prensa de la Casa Blanca.
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EN CENTROS PARA INFRACTORES

Pese a pandemia 340 menores 
reciben talleres vocacionales
Unos 340 niños, niñas, adolescen-

tes y jóvenes asisten a talleres voca-
cionales en los distintos centros para 
menores infractores, pese a las múlti-
ples medidas de bioseguridad decre-
tadas por el gobierno, ante la pande-
mia del COVID-19.

Los internos se capacitan en las 
áreas de corte y confección, elabora-
ción de jabones artesanales, gel anti-
bacterial, panadería, agricultura, for-
ja, ebanistería, talla en madera, artes 
plásticas, teatro, música, tecnología, 
liderazgo y espiritualidad.

Los centros de internamiento que 
ofrecen dichos talleres son Renacien-
do, ubicado en la aldea de Támara, en 
el Distrito Central; el centro Sagra-
do Corazón de María, también ubi-
cado en la capital; Jalteva, localizado 
en el municipio de Cedros, en Fran-
cisco Morazán; y El Carmen, en San 
Pedro Sula.

El Instituto Nacional para la Aten-
ción a Menores Infractores (INAMI), 
implementa el Programa de Educa-
ción Formal y no Formal, con el pro-
pósito que los jóvenes se incorporen 
al sistema educativo en el nivel pri-
mario, secundario y bachillerato, ade-
más de talleres vocacionales en varias 
disciplinas.

Los menores que permanecen 
en los distintos centros para 
infractores, reciben cursos 
de pintura, panadería, teatro, 
entre otros.

En esta obra, uno de los 
adolescentes destacó la 
valiosa labor del personal 
médico durante la pandemia 
de COVID-19.

Los más de 300 menores con medi-
das privativas de libertad en los cen-
tros pedagógicos de internamiento, 
continúan recibiendo clases de nivel 
primario, ciclo común y bachillerato 
en humanidades.

El director ejecutivo del INAMI, 
Felipe Morales, dijo que potenciar 
las habilidades artísticas “nos per-

mite abrir nuevas oportunidades pa-
ra el desarrollo social, en especial pa-
ra aquellos grupos vulnerables y dis-
criminados”.

Agregó que “en caso del INAMI, es 
una herramienta para reeducación a 
los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes que por falta de oportunidades en-
traron en conflicto con la ley”.

EN COLONIAS CON COVID-19

Policía verifica que se cumpla toque de queda
Las autoridades de la Policía Nacio-

nal de Honduras intensifican los ope-
rativos en alrededor de 39 barrios y 
colonias de la capital y en las princi-
pales ciudades del país donde se re-
porta una rápida propagación del CO-
VID-19.

La portavoz de la Policía Nacional, 
Dania Cruz, informó que “en esas zo-
nas con reportes de COVID-19, la Po-
licía Nacional está trabajando con 
acompañamiento de los médicos que 
están realizando pruebas a nivel na-
cional en los barrios y colonias de los 
departamentos afectados”. 

“Se están haciendo puntos fijos en 
retenes específicos en las principales 
colonias que se tienen con casos posi-
tivos, hay más de cinco a seis policías, 
los que se encuentran en los cercos 
epidemiológicos que determinan los 
médicos brindando seguridad y ha-
ciendo que se cumplan las normativas 
establecidas durante la pandemia”. 

“Trabajamos más de cerca en estas 
colonias en el estricto cumplimiento 
de la movilización de las personas 
para evitar las aglomeraciones, veri-
ficando que la gente que sale sea de 
acuerdo al dígito de identidad que le 

corresponde”, detalló Cruz. 
En ese contexto, los oficiales de la 

Policía Nacional realizan los distin-
tos acompañamientos con las autori-

dades de salud al momento de aplicar 
las pruebas “in situ” debido a que mu-
chas personas se rehúsan a colaborar 
con los médicos. (KSA)

Las autoridades policiales también han participado en la 
entrega de mascarillas en zonas de alto riesgo social.
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CHOLUTECA

Martes próximo reabren
mercados al público

Se volverán a cerrar 
si no cumplen 
 medidas de 
bioseguridad, 
advierten

CHOLUTECA. El martes de la 
próxima semana estarían abriendo 
al público los tres mercados de la ciu-
dad de Choluteca: Inmaculada Con-
cepción, San Antonio y La Terminal, 
bajo medidas de bioseguridad, que de 
no cumplirlas, se cerrarán de nuevo.

El alcalde, Quintín Soriano, aten-
dió las peticiones de los mercaderes, 
ya que había dicho que los vendedores 
serían distribuidos en tres lugares de la 
ciudad para evitar las aglomeraciones 
de personas y el COVID-19.

Anteriormente la autoridad muni-
cipal había dicho que los vendedores 
serían reubicados en la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores de Cholu-
teca (AGACH), en el “Mercadito Ver-
de” y otros espacios en las afueras del 
mercado Inmaculada Concepción y si 
alguien no quería someterse a la dis-
posición, le cancelaría los permisos de 
operación.

Sin embargo, una semana después 
a lo anterior, el alcalde se reunió con 
más de 100 mercaderes en las afueras 
de la alcaldía, dándoles a conocer que 
el martes 5 de mayo se podría reabrir 
los mercados al público, pero bajo me-
didas de bioseguridad.

No solo las medidas de bioseguridad 
que deberán implementarse al entrar 
a los mercados, sino que se van a ce-
rrar las calles y, solo habrá una entra-
da y una salida a los centros de abas-
to, detalló.

En cada calle que estará cerrada se 

Más de 150 mercaderes se reunieron con el alcalde de Choluteca, Quintín 
Soriano, quien les prometió que los mercados se abrirán la otra semana.

Las ventas han sido un desorden en los mercados de la ciudad 
sureña y ahora se procura un mejor orden y bioseguridad. 

le pondrá una valla de tubo galvaniza-
do y malla ciclón y solo podrán entrar 
los clientes de acuerdo con el último 
dígito de la tarjeta de identidad, aun-
que los mercaderes sí trabajarán de lu-
nes a viernes, pero con medidas de bio-

seguridad.
Las vallas deberán estar colocadas 

mañana domingo y se hará una limpie-
za de los mercados por fuera y dentro 
el lunes 4 de mayo, y así reabrirlos al 
día siguiente. (LEN)

EN COLONIA DE DANLÍ

Centro de salud con el mejor 
protocolo en caso COVID-19
DANLÍ, El Paraíso. El Departa-

mento de Vigilancia del Marco Nor-
mativo de la Región de Salud de El 
Paraíso, calificó como exitoso el pro-
tocolo establecido en caso de CO-
VID-19, por parte del centro de sa-
lud “Celín Discua”, de la colonia Nue-
va Esperanza, reconocido por el mis-
mo Hospital “Gabriela Alvarado”, pa-
ra más de 10 mil usuarios de su zona 
de influencia.

La crisis por la pandemia de CO-
VID-19, obligó al sistema de salud y 
cada centro asistencial a nivel nacio-
nal a instalar efectivos protocolos en 
caso de presentar un paciente con 
sintomatología por coronavirus en 
su lugar de influencia. Tras las eva-
luaciones realizadas por el Departa-
mento de Vigilancia del Marco Nor-
mativo, que dirige la doctora Darlin 
Fuentes, calificaron al centro de sa-
lud de la colonia Nueva Esperanza de 
Danlí como poseedor de un protoco-
lo exitoso para dengue y coronavirus, 
según consta en acta.

El director del centro, Marvin Or-
dóñez, detalló que para activar el re-
glamento deben establecer primero 
cuatro factores importantes, como el 
nexo epidemiológico y si el resto de 
la familia presenta síntomas, como 
dolor de cabeza, ardor en garganta 

y fiebre de 39 grados con más de tres 
días consecutivos. “Con estos sín-
tomas y sabiendo que viene de zo-
na con casos de COVID-19, estable-
cemos que es paciente sospechoso y 
que se debe aplicar la prueba”, pre-
cisó el galeno.

“Tenemos un área de triage (clasi-
ficación de pacientes) y al identificar 
pasamos a la clínica sintomática res-
piratoria, al determinarlo, el personal 
que ya usa el equipo de protección 
especial, llama a la Unidad de Vigi-
lancia de la Salud que dirige la epide-
mióloga Carminda Sosa y al laborato-
rio regional, para que tome la prueba, 
si el paciente no presenta síntomas 
que agudizan su salud, se hace aisla-
miento en casa dirigido por nuestro 
personal, se explica a los familiares, 
se busca habitación con ventilación, 
baño y sus cosas personales. Se eva-
lúa a diario junto a la Región y el labo-
ratorio, además se explica a la comu-
nidad por si hay avances en compli-
cación de su salud”, detalló Ordóñez.

El director del Hospital “Gabriela 
Alvarado”, Carlos Xavier Quintero, 
valoró los esfuerzos del personal del 
centro de salud de la colonia Nueva 
Esperanza y afirmó que es el único en 
tener un protocolo completo en caso 
de COVID-19. (CR) 

El personal sanitario del centro de salud, incluyendo médicos, laboran 
bajo estrictas medidas de bioseguridad.

La atención a los pacientes es de calidad, siempre observando 
medidas de protección.

AYUDA EN TELA

Les entregan donaciones de alimentos a taxistas y familias
TELA, Atlántida. El empresario y 

diputado ceibeno Bader Dipp llegó a 
esta ciudad para entregar más de 200 
raciones de comida para los taxistas y 
otras familias más necesitadas, que aún 
no habían recibido donaciones de ví-
veres.

Dipp expresó que visitaron la colo-
nia “15 de Septiembre” y la comunidad 
de Campo Elvir, acompañado por el re-
gidor Neno Orellana y la también dipu-
tada, Thelma Castañeda.

Los taxistas de la ciudad agradecie-
ron el noble gesto del empresario Ba-
der Dipp. “Tenemos casi dos meses sin 
trabajar, no tenemos comida en la casa, 

esperamos que los demás diputados se 
proyecten con nosotros”, expresó uno 

de los taxistas beneficiados, Olegario 
Gámez. (RL)

Los taxistas 
y otros 
pobladores 
agradecieron 
las raciones 
recibidas.
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