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Los especialistas han señalado que las próximas 
tres semanas serán cruciales para el país, donde estas 
se definirán por la aplicación de pruebas para detectar 
COVID-19 y el confinamiento serán determinantes. 

El neumólogo, Carlos Aguilar, detalló que “estas 
tres semanas siguientes son cruciales porque es den-
tro de este tiempo que se estaría presentando el pico 
más alto en la curva de contagios”.

Aguilar indicó que a medida que se vayan aumen-
tando el número de pruebas que se apliquen a diario, 

los casos de coronavirus irán aumentando de mane-
ra significativa.  “Lo que nos espera es algo incierto, 
puesto que las herramientas o los instrumentos que 
se necesitan para saber qué es lo que nos espera, no 
se cuentan con ellos”, lamentó.

Los especialistas han destacado que según lo ha 
estado sucediendo, en las próximas semanas se po-
drían doblar o triplicar el número de casos positivos 
de COVID-19, que ha reportado el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Sinager). (DS)

MÁS CONFINAMIENTO

Estas 3 semanas serán
cruciales para hondureños

“Esto se ha expandido por todo 
Tegucigalpa, tenemos una semana 
donde hemos tomado actividades y 
se han incrementado en un 52 por 
ciento, solo en una semana”, infor-
mo el jefe de la Región Metropoli-
tana de Salud del Distrito Central 
Harry Bock.

Solo en una semana se ha tenido 
un alto epicentro de contagio en la 
colonia La Rosa de Comayagüela, y 
en sus alrededores donde este foco 
de contaminación se ha extendido 
a un promedio de 20 colonias, acu-
mulando 54 barrios y colonias con 
casos positivos de coronavirus. 

“Ese brote se ha expandido a 54 
colonias en todo lo que es la capital, 
estas tienen en sus alrededores 25 
centros de salud. No queremos ser 

UNA SEMANA

En 52% aumentan
los casos de COVID-19
en el Distrito Central

Actualmente 54 
colonias capitalinas 
reportan casos 
positivos y un 
considerable 
número de 
sospechosos

En una semana los casos de COVID-19 han aumentado en un 52 por ciento en el Distrito Central, 
según el jefe de la metropolitana sanitaria. 
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ALCALDE PEDIRÁ
CIERRE DE LA CEIBA

El alcalde de la ciudad de 
La Ceiba, Jerry Sabio, dijo que 
ante la indisciplina de las per-
sonas, que no acatan las nor-
mas para contrarrestar el con-
tagio del COVID-19, solicitará 
al Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), que cierre 
totalmente ese municipio. 

95% DE LOS
AGRICULTORES EN LA 
CENTRAL DE RIESGOS

El presidente de la junta de 
fiscalización de la Federación 
Nacional Agropecuaria de 
Honduras, Henan Vindel, esti-
mó que el 95 por ciento de los 
agricultores de Honduras están 
en la central de riesgos.

DESCENSO EN LA CURVA 
DE SE DARÁ HASTA JUNIO

El Presidente de la 
Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social de San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, manifestó 
que el descenso en la curva 
de casos de COVID-19 se dará 
hasta el mes de junio, no obs-
tante.

VECINOS DE LA BELLA VISTA 
REALIZAN DESINFECCIÓN

Vecinos de la colonia Bella 
Vista, realizan actividades de 
prevención ante el contagio de 
COVID-19, varios pobladores 
han puesto varios puntos de 
control en los diferentes acce-
sos de la colonia, estas labores 
de prevención iniciaron a las 
5:00 del mañana para desinfec-
tar a los vehículos que entren 
a este sector y se espera que 
estén las 24 horas del día. 

COMIENZAN A DAR
BONO A 6,238
ABOGADOS 
INDEPENDIENTES

Mediante un comuni-
cado oficial, el Instituto 
de Previsión Social del 
Profesional del Derecho 
(IPSPD) anunció ayer acer-
ca del bono que comenza-
ron a entregar a un total de 
6,238 abogados indepen-
dientes afiliados en los 27 
capítulos a nivel nacional. 

El bono canjeable por 
alimentos es de 500 lem-
piras canjeables en los 
Banasupros y en supermer-
cados La Colonia a nivel 
nacional, a excepción de 
cuatro capítulos (Puerto 
Cortes, Roatán, Tocoa y 
Marcala) a quienes se les 
entregará en efectivo, por-
que no existen estos estable-
cimientos.

El beneficio será brindado 
a los grupos más vulnera-
bles del gremio como ser 
abogadas mujeres, madres 
solteras, madres en estado 
de embarazo, discapacitados 
y adultos mayores, (no jubi-
lados aún), de acuerdo a la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos, quienes 
tienen prioridad para recibir 
atención o auxilio en esta 
situación de crisis. 

Los que no gozarán de 
este beneficio son los pro-
fesionales del derecho que 
tengan seis meses de retra-
so con el pago de la cuota 
mensual, los que trabajen en 
la empresa pública, privada 
y sector justicia, y los pen-
sionados y jubilados. (XM)

24
horas

más específicos ya que hay mucha 
estigmatización con los pacientes 
ya tuvimos problemas en una co-
lonia”, indico Bock. 

Alrededor de estos centros de sa-
lud se tiene unos 123 casos positi-
vos, y un aproximado de 54 perso-
nas se han recuperado según lo han 

detallado las autoridades sanitarias.
En estas colonias se han realiza-

do cercos epidemiológicos con los 
equipos de respuesta rápida con 
personal de la región metropoli-
tana y cada centro de salud se han 
abordado cada caso. 

Y se realiza un abordaje directo 
de la persona, su familia, se conoce 
su lugar de trabajo, las personas con 
las que ha estado en contacto direc-
to, su ruta de trabajo. 

“A cada uno de la familia se le to-
ma la muestra, y se realiza un cerco 
epidemiológico de 400 metros alre-
dedor de su vivienda y en las casas 
que están alrededor se pregunta si 
hay sintomáticos respiratorios”, re-
calcó Bock. (DS)



Sinager confirma 123 casos más de
coronavirus y el total llega a 1,178
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Aumentan a 122 
los pacientes 
recuperados y a 83 
los fallecidos.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) confirmó por medio de 
su portavoz, Francis Contreras, 123 nue-
vos casos positivos de coronavirus en el 
país, con los que se llega a la cifra de 1,178 
contagios, así como un fallecido más, pa-
ra sumar 83.

Contreras hizo el anuncio mediante 
una cadena nacional de radio y televisión 
en la que afirmó que, de los nuevos casos, 
81 pertenecen al departamento de Cortés, 
28 a Francisco Morazán, 4 a Yoro, 3 a At-
lántida, 2 a Intibucá y uno a Comayagua, 
Choluteca, Olancho, Valle y El Paraíso.

Asimismo, destacó la recuperación de 
4 personas del departamento de Cortés, 
con las que suman 122 a nivel nacional. El 
fallecido número 83 también correspon-
de a Cortés.

A CONTINUACIÓN 
EL COMUNICADO:

El Gobierno de la República de Hondu-
ras, a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (SINAGER), informa a la 
población lo siguiente: 

En cumplimiento con el compromiso 
de comunicar oportunamente la evolu-
ción de la pandemia de COVID-19 en el 
país, se informa que se realizaron 433 nue-
vas pruebas para diagnosticar el virus, de 
las cuales 123 dieron resultado POSITIVO 
sumando así un total de 1,178 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional, distribuyéndose 
los nuevos casos de la siguiente manera: 

1. Paciente 1056 Mujer 21 años Cho-
loma, Cortés 

2. Paciente 1057 Hombre 26 años Cho-
loma, Cortés

3. Paciente 1058 Mujer 52 años Cho-
loma, Cortés 

4. Paciente 1059 Hombre 81 años Cho-
loma, Cortés.

5. Paciente 1060 Mujer 59 años San-
ta Rita, Yoro 

6. Paciente 1061 Hombre 68 años San 
Antonio, Cortés 

7. Paciente 1062 Hombre 81 años San 
Pedro Sula, Cortés 

8. Paciente 1063 Hombre 91 años San 
Pedro Sula, Cortés 

9. Paciente 1064 Hombre 25 años San 
Pedro Sula, Cortés 

10. Paciente 1065 Mujer 57 años San 
Pedro Sula, Cortés 

11. Paciente 1066 Mujer 23 años El Pa-
raíso, El Paraíso 

12. Paciente 1067 Mujer 19 años San 
Pedro Sula, Cortés 

13. Paciente 1068 Hombre 61 años San 
Pedro Sula, Cortés 

14. Paciente 1069 Hombre 60 años San 
Pedro Sula, Cortés 

15. Paciente 1070 Hombre 44 años San 
Manuel, Cortés 

16. Paciente 1071 Mujer 81 años Cho-
loma, Cortés 

17. Paciente 1072 Hombre 71 años San 
Pedro Sula, Cortés 

18. Paciente 1073 Hombre 74 años San 
Pedro Sula, Cortés 

19. Paciente 1074 Hombre 36 años 

Se informa la recuperación de 4 Paciente que había sido 
diagnosticado positivo con COVID-19, sumando así un total de 
122 personas recuperadas en nuestro país. 

Choloma, Cortés 
20. Paciente 1075 Mujer 44 años Cho-

loma, Cortés 
21. Paciente 1076 Hombre (pendien-

te) San Pedro Sula, Cortés 
22. Paciente 1077 Mujer 23 años San 

Pedro Sula, Cortés 
23. Paciente 1078 Hombre 35 años San 

Pedro Sula, Cortés 
24. Paciente 1079 Mujer 29 años San 

Pedro Sula, Cortés 
25. Paciente 1080 Hombre 53 años San 

Pedro Sula, Cortés 
26. Paciente 1081 Hombre 39 años San 

Pedro Sula, Cortés 
27. Paciente 1082 Mujer 27 años San 

Pedro Sula, Cortés 
28. Paciente 1083 Hombre 46 años 

San Pedro Sula, Cortés 
29. Paciente 1084 Mujer 49 años San 

Pedro Sula, Cortés 
30. Paciente 1085 Hombre 63 años San 

Pedro Sula, Cortés 
31. Paciente 1086 Mujer 40 años San 

Pedro Sula, Cortés 
32. Paciente 1087 Hombre 63 años   

San Pedro Sula, Cortés 
33. Paciente 1088 Hombre 30 años   

San Pedro Sula, Cortés 
34. Paciente 1089 Hombre 66 años   

San Pedro Sula, Cortés 
35. Paciente 1090 Hombre 20 años   

San Pedro Sula, Cortés 
36. Paciente 1091 Hombre 21 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
37. Paciente 1092 Mujer 26 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
38. Paciente 1093 Mujer 28 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
39. Paciente 1094 Mujer 43 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
40. Paciente 1095 Mujer 22 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
41. Paciente 1096 Mujer 38 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
42. Paciente 1097 Hombre 48 años   

San Pedro Sula, Cortés 
43. Paciente 1098 Mujer 46 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
44. Paciente 1099 Hombre 36 años   

San Pedro Sula, Cortés 
45. Paciente 1100 Hombre 38 años   

San Pedro Sula, Cortés 
46. Paciente 1101 Hombre 28 años   

Choloma, Cortés 
47. Paciente 1102 Hombre 35 años   

San Pedro Sula, Cortés 
48. Paciente 1103 Hombre 31 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
49. Paciente 1104 Mujer 29 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
50. Paciente 1105 Hombre 27 años   

San Pedro Sula, Cortés 
51. Paciente 1106 Hombre 21 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
52. Paciente 1107 Hombre 62 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
53. Paciente 1108 Mujer 28 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
54. Paciente 1109 Mujer 33 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
55. Paciente 1110 Hombre 54 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
56. Paciente 1111 Hombre 52 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
57. Paciente 1112 Hombre 39 años   

Choloma, Cortés 
58. Paciente 1113 Hombre 36 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
59. Paciente 1114 Hombre 56 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
60. Paciente 1115 Hombre 26 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
61. Paciente 1116 Hombre 28 años   

Omoa, Cortés 
62. Paciente 1117 Hombre 47 años   

Puerto Cortés, Cortés 
63. Paciente 1118 Hombre 63 años   Po-

trerillos, Cortés 
64. Paciente 1119 Mujer 38 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
65. Paciente 1120 Hombre 46 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
66. Paciente 1121 Hombre 59 años   San 

Manuel, Cortés 
67. Paciente 1122 Mujer 27 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
68. Paciente 1123 Hombre 29 años   

San Pedro Sula, Cortés 
69. Paciente 1124 Una Bebé meses   Vi-

llanueva, Cortés 
70. Paciente 1125 Hombre 33 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
71. Paciente 1126 Hombre 40 años   In-

tibucá, Intibucá 
72. Paciente 1127 Hombre 30 años   

Distrito Central, Francisco Morazán 
73. Paciente 1128 Mujer 39 años   Dis-

trito Central, Francisco Morazán 
74. Paciente 1129 Hombre 45 años   

Distrito Central, Francisco Morazán 
75. Paciente 1130 Mujer 23 años   Dis-

trito Central, Francisco Morazán 
76. Paciente 1131 Hombre 22 años   

Distrito Central, Francisco Morazán 
77. Paciente 1132 Mujer 39 años   La 

Ceiba, Atlántida 
78. Paciente 1133 Hombre 21 años   La 

Ceiba, Atlántida 
79. Paciente 1134 Mujer 33 años   San-

ta Rita, Yoro 
80. Paciente 1135 Hombre 44 años   

Orocuina, Choluteca 
81. Paciente 1136 Hombre 32 años   Dis-

trito Central, Francisco Morazán 
82. Paciente 1137 Mujer 50 años   Dis-

trito Central, Francisco Morazán 
83. Paciente 1138 Hombre 75 años   

Distrito Central, Francisco Morazán 
84. Paciente 1139 Hombre 34 años   

Distrito Central, Francisco Morazán 
85. Paciente 1140 Bebé 1 año    Distrito 

Central, Francisco Morazán 
86. Paciente 1141 Niña 11 años  Distri-

to Central, Francisco Morazán 
87. Paciente 1142 Mujer 30 años   Dis-

trito Central, Francisco Morazán 
88. Paciente 1143 Joven 15 años   Distri-

to Central, Francisco Morazán 

89. Paciente 1144 Niño 5 años   Distri-
to Central, Francisco Morazán 

90. Paciente 1145 Mujer 45 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

91. Paciente 1146 Mujer 20 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

92. Paciente 1147 Niña 2 años   Distri-
to Central, Francisco Morazán 

93. Paciente 1148 Mujer 24 años   Juti-
calpa, Olancho 

94. Paciente 1149 Mujer 40 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

95. Paciente 1150 Hombre 25 años   
Distrito Central, Francisco Morazán 

96. Paciente 1151 Niño 11 años   Inti-
bucá, Intibucá 

97. Paciente 1152 Mujer 64 años   Co-
mayagua, Comayagua 

98. Paciente 1153 Niño 13 años   Yo-
ro, Yoro 

99. Paciente 1154 Mujer 19 años   Yo-
ro, Yoro 

100. Paciente 1155 Hombre 39 años  
San Pedro Sula, Cortés 

101. Paciente 1156 Hombre 27 años   
Villanueva, Cortés 

102. Paciente 1157 Mujer 30 años   San 
Pedro Sula, Cortés 

103. Paciente 1158 Hombre 22 años   
San Pedro Sula, Cortés 

104. Paciente 1159 Hombre 64 años   
San Pedro Sula, Cortés 

105. Paciente 1160 Hombre 57 años   
San Pedro Sula, Cortés 

106. Paciente 1161 Hombre 43 años   
San Pedro Sula, Cortés 

107. Paciente 1162 Mujer 35 años   San 
Pedro Sula, Cortés 

108. Paciente 1163 Mujer 30 años   San 
Pedro Sula, Cortés 

109. Paciente 1164 Mujer 30 años   San 
Pedro Sula, Cortés 

110. Paciente 1165 Mujer 44 años   La 
Lima, Cortés 

111. Paciente 1166 Mujer 78 años   San 
Pedro Sula, Cortés 

112. Paciente 1167 Mujer 45 años  La 
Lima, Cortés 

113. Paciente 1168 Hombre 33 años   
Goascorán, Valle 

114. Paciente 1169 Mujer 23 años   La 
Ceiba, Atlántida 

115. Paciente 1170 Mujer 32 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

116. Paciente 1171 Mujer 30 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

117. Paciente 1172 Mujer 24 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

118. Paciente 1173 Mujer 31 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

119. Paciente 1174 Mujer 22 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

120. Paciente 1175 Mujer 28 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

121. Paciente 1176 Mujer 33 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

122. Paciente 1177 Mujer 33 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

123. Paciente 1178 Mujer 45 años   Dis-
trito Central, Francisco Morazán 

 
Del total de pacientes diagnosticados 

con COVID-19 se encuentran en este mo-
mento 229 hospitalizados, de los cuales 
208 están en condición estable, 7 en con-
dición grave y 14 en unidad de cuidados 
intensivos. El resto se encuentran siendo 
monitoreados por el personal de la Re-
gión Sanitaria. 

 Se informa la recuperación de 4 pa-
cientes que habían sido diagnosticados 
positivo con COVID-19, sumando así 
un total de 122 personas recuperadas en 
nuestro país. 

 
1. Recuperado 119  Mujer 28 años   San 

Pedro Sula, Cortés 
2. Recuperado 120  Hombre 41años   

San Pedro Sula, Cortés 
3. Recuperado 121  Niña 5 años   San Pe-

dro Sula, Cortés 
4. Recuperado 122  Hombre 46 años   

San Pedro Sula, Cortés 
 
Asimismo, lamentablemente se infor-

ma el fallecimiento de 1 personas más, 
siendo un total de 83 decesos a nivel na-
cional por COVID19.  

 1. Deceso 83   Hombre 37 años  Villa-
nueva, Cortés.
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“De forma popular, todos usamos el llueve sobre 
mojado, para cuando describimos una situación pro-
blemática, y a esta se han sumado otras desgracias”.

Nuestra querida patria sufre la invasión del endemoniado 
virus COVID-19, que nos tiene con pánico, encerrados unos 
y con el riesgo de morir otros que no alcanzan a obtener la 
“bolsa solidaria”, y para rematar nuestro ya resquebrajado 
estado de ánimo, resulta otro escándalo en las cortes extran-
jeras por tráfico de drogas y armas, involucrando a personajes 
que han ocupado cargos de relevancia en las estructuras 
gubernamentales, con apellidos que afectan familias de 
reconocida trayectoria en el ámbito profesional y político. 
Uno de los mencionados en esos actos delincuenciales, en 
cierta ocasión se refirió a nosotros como “irreverentes”, su 
arrogancia y actitud despreciativa propia de su soberbia, 
nos hace recordar el siguiente pensamiento de Plutarco, 
que dice, “los malvados no necesitan del castigo de 
Dios ni de los hombres, porque su vida corrompida y 
atormentada es para ellos un castigo continuo”. 

El escándalo sobre el tráfico de drogas ha hecho las 
delicias de los enemigos del gobierno, que como “aves de 
rapiña” le caen a cualquier ciudadano que haya laborado 
en algún cargo importante del gobierno. Nunca seremos 
simpatizantes de los delincuentes, pero nadie es culpable 
hasta que le demuestren lo contrario, esperamos que, aun-
que esos juicios en las cortes norteamericanas, se tardan 
“añales”, y que los involucrados ya perdieron su honra, 
reciban lo que merecen, prisión o libertad.

Los enemigos de nuestro sistema de gobierno, apren-
dices de revolucionarios apodados “ñangaritas”, no paran 

de difamar a “mundo y raimundo”, para justificar las ayudas 
que reciben de sus homólogos en el exterior, para defender 
según ellos, la causa de los desposeídos, llegando al colmo 
de proponer que los empresarios cedan un porcentaje de 
sus utilidades para repartirla entre los que no tienen. “No se 
puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos”. 
Seguirán sembrando la cizaña, aun a costa de entorpecer 
las acciones del gobierno por salvar vidas.

Con el avance del virus y el escándalo del narcotráfico, 
nos está “lloviendo sobre mojado”. A pesar que ya recibimos 
algunas garúas (lluvias leves), le pedimos al Gran Arquitecto 
del universo que nos mande abundante agua, para atender 
las necesidades de nuestro pueblo y la protección de los 
bosques.

Como simpatizantes de un partido político, hemos tenido 
la intención que al terminar la pandemia, manifestarle nues-
tros buenos deseos en la carrera política, a un personaje 
que ha demostrado madurez al conducirse con criterio y 
pensamiento libre, al ser tolerante con los adversarios y 
capaz de llevar a feliz término buenos proyectos para sacar 
adelante el país, después de esta catástrofe, rodeándose 
de los mejores hombres, pero la gran decepción es verlo 
flanqueado por los nefastos políticos del “lado oscuro del 
partido”, tal como los bautizara muy acertadamente doña 
Nora Vda. de Melgar, de quienes no dudamos, sueñan con 
pegarle la última tarascada a los dineros del pueblo.

Si el posible candidato continúa con esa parvada de 
buitres, estará cavando su propia sepultura política y el 
repudio de los hasta ahora seguidores.

De rodillas solo para orar a Dios.

Nos llueve sobre mojado

Boris Zelaya Rubí

Tribuna
DEL PUEBLO

Billetes olanchanos

Una fotografía muestra el billete de dos lempiras 
de Honduras, con el término PRESIDENTA escrito 
bajo la firma jerárquica correspondiente al espacio del 
presidente del Banco Central de Honduras.

Es un término ideológico políticamente incorrecto. 
Irrespeto e ignorancia coloquial impropia de una 
institución gubernamental como debe de ser un banco 
de la nación. A la persona que preside un “ente” se le 
llama presidente (RAE).

El billete fue impreso en mayo de 2010, durante el 
escabroso gobierno lumumbista de Porfirio y Rosita 
Lobo…

La Academia Hondureña de la Lengua debería de 
enviar una nota aclaratoria al Directorio del Banco 
sobre el chasco efectuado repetida e intencionalmente, 
demandándoles el uso apropiado de los términos 
del español correcto. Asimismo, la Secretaría de 
Gobernación (o como se le llame actualmente), debería 
de tomar cartas en el asunto antes de que otro de nuestro 
banco nacional repita el desaguisado y nos muestre al 
mundo de cómo somos a veces.

Además, en este escrito se muestra el billete de un 
lempira impreso en el año 2000 (durante  el gobierno de 
Carlos Flores), firmado por Victoria de Díaz, en el cual 
se salva la forma felizmente usando correctamente el 
término idiomático apropiado: PRESIDENTE, mientras 
que el billete plástico de 20 lempiras impreso en el 2008 
(gobierno charrasqueado de Mel Z.) contiene el mismo 
error gramatical bajo la firma de Sandra de Midence.

 
Ambos gobiernos de presidente olanchano…  ¿Será?
¿Y si lo supiera Harari?
 

Mauricio Babilonia
Cerro Juana Laínez

Teguzgalpa de humo y lágrimas



DESDE siempre, como de-
cíamos ayer, hemos sido in-
tegracionistas. Aparte de los 
ideales morazánicos, bajo el 
estricto enfoque comercial, 
porque los bloques brindan 

ventajas a los mercados conjuntados, de 
cara a otras agrupaciones amalgamadas. 
Como individualidades, frente a poderíos 
económicos y políticos, muy pocas posi-
bilidades de competir tienen estos pinto-
rescos países acabados. Desde afuera, di-
gamos, cruzando el Atlántico, los puntos 
apenas se distinguen; y quienes reparan 
que existimos, a distancia, nos ven como 
región. Hubo intentos de mancomuni-
dad. Y momentos, en el devenir histórico 
de estos pueblos, de mayor cohesión. Sin 
embargo, una vez deshilachado el mer-
cado común centroamericano, no hubo 
forma de volver a remendarlo. De los pol-
vos de aquellos lodos solo queda intacto 
el BCIE que, como primera gaveta de los 
socios miembros, ahora que se presenta 
esta bestial calamidad, debe responder 
en forma creativa --no solo asistiendo 
a los sectores públicos sino también en 
forma directa a la iniciativa privada, in-
cluidos los medios de comunicación-- en 
la proporción y con la inmediatez que el 
tamaño de la gravedad demanda. 

Las demás no pasan de ser siglas rim-
bombantes. Si no hay reuniones de jefes 
de Estado del Triángulo Norte, de gobier-
nos hermanos, con mentalidad de harina 
de otro costal, menos para que SICA fun-
cione como bloque compacto. Costa Rica, 
para no contaminarse del tile de “las ce-
nicientas”, rehúye ser parte de varios ór-
ganos centroamericanos. No hay explo-
tación conjunta del Golfo de Fonseca por 
la renuencia de caprichosos a respetar 
la sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia. Ahora que estas naciones --va-
ciadas de recursos por la pandemia-- van 
a quedar más peladas que la cola de un 
chancho, no se extrañen si agarra envión 
alguna modalidad de un Brexit centro-
americano. Nada remoto sería que vaya 
ganando terreno entre el amable públi-
co, en cada país, la noción del “sálvese 
quien pueda”, contrario al de la “unidad 

hace la fuerza”. Para comenzar. Nos re-
enviaron un mensaje --inducido a cuán-
to se gasta en el ente regional y cuánto 
gana cada diputado--planteando que 
este es el momento indicado para hacer 
desaparecer el Parlamento Centroameri-
cano. Sugiere que para ahorrarle algo al 
desgarrado presupuesto público por esta 
crisis del coronavirus, debía suprimirse 
el PARLACEN. La inutilidad del organis-
mo regional es que nunca le dieron e im-
probable que vayan a darle, facultades 
vinculantes. El mandatario guatemal-
teco que propuso el parto --a quien hoy 
tienen como Secretario General de otro 
chunche que no camina-- como mecanis-
mo para resolver disputas multilatera-
les, cuando aquello estaba al rojo vivo, 
no alcanzó entender la dimensión de los 
conflictos. 

Que no eran de carácter regional sino 
problemas internos en cada país, con un 
efecto de derrame en los vecinos. Una 
vez que cada cual fue encontrando ruta 
democrática por la vía electoral para 
terminar con la lucha armada, acabó 
“la sonada guerra” y los desbordados 
ríos regresaron a su cauce. Con la tuer-
ce que ya no había conflicto cuando por 
fin montaron el PARLACEN. Cada cual 
fue buscando una salida electoral a su 
impasse. Así que los europeos --enamo-
rados de los bloques políticos y comer-
ciales-- dispusieron apoyar al hermanito 
menor, como mecanismo de integración. 
O sea, a integrar socios con poca volun-
tad de juntarse. Como ninguna de las in-
dividualidades cede soberanía, --impro-
bable que quiera hacerlo-- lo dejaron de 
adorno, sin facultades vinculantes. Así 
que todo cuanto allá pontifican los di-
putados sobre los problemas nacionales 
o del enjambre planetario, nada de eso 
trasciende. Ni el salón donde discuten 
se entera de lo sucedido. Nadie cubre el 
PARLACEN, sus resoluciones no tienen 
efecto sobre terceros. Arguyen los des-
tartaladores que, si en tiempos cuando 
hay fondos para pagar el costo 
de mantenerlo, el parlamento no 
funciona, ahora, en tiempos de 
sequía, ni cosa mejor.

EDITORIAL 
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Lentos aprendizajes 
y cambios

Los homos sapiens, se impusieron sobre las otras cuatro especies 
porque desarrollaron el pensamiento abstracto. Y porque pudieron 
cooperar en grupos de más de cien individuos, sin dividirse. Por ello, 
mejoraron la cacería, capturando especies mayores y defendiéndose 
mejor de los enemigos con los que, se encontraban. Una vez que se 
volvieron sedentarios y dependieron de la agricultura, enfrentaron a tres 
peligros: las hambrunas, las pestes y a las guerras. Por ello, no hay que 
sorprenderse con el coronavirus, como si fuera un problema inédito que 
enfrenta la humanidad. 

Inicialmente la vida fue precaria y además, muy hacinada. Las ciuda-
des europeas más antiguas son muy pequeñas; las casas igualmente. 
Y recostadas las unas con las otras, para defenderse tras de murallas, 
ante los constantes ataques enemigos. Los incendios eran frecuentes 
y las pestes, encontraron en los hogares obscuros y en el hacimiento, 
la oportunidad para propagarse. Durante la edad media, por ejemplo, la 
peste bubónica, la viruela. Después la tuberculosis, la difteria, la fi ebre 
amarilla, la infl uenza --incluso la más famosa, la gripe española--  la 
malaria, el sida y la Sars. Ahora el coronavirus que, no es otra cosa que 
una mutación de un virus que “convive” entre nosotros y que, vía algunos 
alimentos penetra el cuerpo humano y provoca, selectivamente, la muerte.

Cada epidemia, ha sido vista como el fi n del mundo. Una deducción 
originaria en los momentos primarios del pensamiento abstracto: lo que 
principia, tiene fi n. Ahora, los humanos más arrogantes creen que las 
amenazas del fi n del mundo, son oportunidades de cambiar. Por eso, ante 
la mayor cuarentena de la historia --cuando el pensamiento abstracto se ha 
debilitado mucho y en nombre de la tecnología, el humano ha renunciado 
al pensamiento, la duda y a la refl exión--  todos anuncian que, después 
de esta, las cosas ya no volverán a ser las mismas. Y hay razones para 
pensar así. Nos pescó de sorpresa, pese a que tiene muchos años de 
tener presencia entre nosotros. Con el desarrollo tecnológico, se atribuían 
las fallas a virus que, repetimos, no son seres vivos. Y cuando los médicos 
no sabían la fuente de un mal, decían es un problema viral. E incluso, viral 
se usó, como repetible cuando un mensaje atrae a millares de visitantes 
en las redes. Pero el cambio está precedido de la contrición, es decir del 
análisis, causalidad y la progresión. Esta capacidad ha sido afectada por 
las visiones materialistas. La ideología ha conspirado contra la razón y 
la libertad. Por ello, no hay que esperar muchos cambios. Volveremos 
a las rutinas, después que los laboratorios encuentren medicamentos y 
vacunas. Hay el riesgo que los virus, se usen con las hambrunas, como 
una metodología, para dominar a los enemigos.

Por supuesto, si somos lógicos --cosa bastante reducida-- hay que 
revisar los modelos culturales, ralentizar la globalización y sin caer en 
nacionalismos irracionales, desarrollar relativas autonomías, para no 
depender de las mismas fuentes. Los sistemas sociales, incluidos los 
europeos, --los más adelantados--, deben ser revisados. Lo mismo que 
los sistemas sanitarios y, controlados los mecanismos de investigación 
científi ca. Incluso, ante el riesgo que los virus y las bacterias sean usados 
como armas de guerra, fi rmar un tratado mundial para su prohibición. 
Igual que los tratados de limitaciones nucleares. El capitalismo, basado 
en el individualismo y en la utilidad a toda costa --incluido el engaño del 
comprador--  debe ser revisado. Adán Smith imaginaba a la economía 
como una ciencia moral. Hay que volver los ojos hacia este concepto. 
Suprimiendo la explotación del hombre por el hombre. 

Y sociedades pobres, políticamente dependientes, --como Hondu-
ras-- cambiar sus relatos culturales, reformar sus sistemas educativos, 
agregándole a la admiración tecnología, para desarrollar modelos eco-
nómicos y políticos efi cientes, sin cuya capacidad, no podemos comprar 
vacunas y mascarillas siquiera. Y, menos, contar con líderes honrados y 
capaces para dirigirnos en tiempos de peligro. Hay que ser más producti-
vos, austeros, solidarios y previsores. La protección del desempleo debe 
ser creada. Hay que discutir el concepto de renta universal. Cambiando 
los sistemas fi scales, para terminar, contando con una mejor burocracia 
que la actual: pequeña, descentralizada, efi ciente, honrada y más com-
prometida. Necesitamos un nuevo liderazgo y un relevo generacional, 
que no dé saltos. Así evitaremos que los impreparados, nos dirijan en 
tiempos de crisis, como ahora. 

Juan Ramón Martínez
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En la Ley Constitutiva del SANAA (Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y  Alcantarillados) en el Decreto 
número 91 del Congreso Nacional de fecha 26 de abril  de 
1961, pero cuya reglamentación se aprobó hasta diciembre 
de 1969, casi una década después de aprobada la ley.

La Constitución de la República, nuestra ley funda-
mental, y como la esgrimen todos los países civilizados 
del mundo, el Estado a través del gobierno y conforme 
su Constitución velan por la salud, educación y seguridad 
de sus habitantes. El Decreto 91 del Congreso Nacional 
de la Ley Constitutiva del SANAA en su considerando I 
dice: “Que es deber primordial del gobierno de la Repú-
blica, velar por la salud del pueblo, base del bienestar y 
desarrollo económico del país, y que para cumplir este 
objetivo, sin fi nes lucrativos, son factores indispensables 
el suministro de agua potable y abundante para servicio 
doméstico, público, comercial e industrial; así como la 
evacuación y tratamiento de las aguas negras y pluviales”.

El agua es un líquido vital, porque sin agua no hay vida. 
Los antiguos fi lósofos griegos, tenían el agua como uno de 
los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza, junto 
con el fuego, la tierra y el aire y como tales les brindaban 
protección y respeto, como elementos sagrados.  Faltando 
uno de ellos, la naturaleza entraba en desequilibrio armó-
nico y la armonía era otro secreto fundamental para ellos.

Pero  viviendo nuestro tiempo en nuestra apasionada 
Honduras, para los personeros del SANAA y la alcaldía, 

no hay sensibilidad para atender estos menesteres. En la 
colonia Mirafl ores de Tegucigalpa, en la entrada principal, 
frente al INFOP, las viviendas que están en el sector de 
la quebrada hacia el bulevar Mirafl ores-Kennedy, ya van 
varias semanas que no cumplen con el horario que ellos 
mismos establecen,  de 8 a10 días, después alargado  
hasta 15 días y tampoco cumplen. 

Esta colonia fue fundada junto con la colonia Kennedy  
por los años sesenta, ya llevamos más de siete décadas de 
vivir aquí y la Mirafl ores por el tipo de ingresos, califi cada 
de clase media,  aunque queramos, no nos escapamos 
de pagar los impuestos, hasta que llegamos a la tercera 
edad. Y eso es lo triste, porque cuando estamos en 
la tercera y la cuarta, es cuando más necesitamos de 
atención. La situación se vuelve tan molesta, que ahora 
con el coronavirus que deambula por todos lados, la 
situación sin agua se vuelve más precaria. Tenemos que 
estar comprando el agua una o dos veces por semana. 
Tenemos el amparo de la Ley de Tercera Edad o del Adulto 
Mayor, pero como siempre, en nuestro pobre país, las 
leyes son papel mojado; no se cumplen.

En otros países, una irresponsabilidad como esta del 
SANAA, no se escapa de ser llamado a corte, o como 
decimos en Honduras hoy, a la Fiscalía del Consumidor. 
Pero debido a la impotencia, es mejor humillarse y pedir 
por favor: señores atiéndanos en nuestras urgentes 
necesidades.

Para todos los países del mundo la pandemia ha 
resultado ser un evento inesperado que ha puesto ante 
situaciones jamás vistas a los gobiernos del mundo. 
Pero hay enormes diferencias de país a país. En el caso 
nuestro, además de la sorpresa, la emergencia encontró 
a las instituciones públicas debilitadas y vencidas por 
la corrupción. Ante esta realidad conocida por todos, 
el comentario popular era que nuevamente se haría 
fi esta con los recursos.

Por eso se exigió desde un principio que la inter-
vención del gobierno debería estar acompañada de 
honradez en el gasto. Después de más de dos meses 
de declarada la emergencia sanitaria, sigue más vigente 
esa exigencia: las compras no deben ser un secreto de 
Estado; debe ponerse a los más entendidos y ajenos 
al círculo del poder a programarlas y a ejecutarlas. Es 
evidente, además la urgencia de un sistema de difusión 
de la información de fácil acceso para los ciudadanos, 
que publique la información al día sobre las caracterís-
ticas de las compras, qué necesidad cubrirán, quiénes 
son los proveedores, qué precios se ofrecieron y a qué 
precios fi nalmente se compró. Los controles externos 
que deben funcionar para asegurar limpieza deben ser 
concurrentes y ejecutados también por organizaciones 
expertas de reconocida trayectoria, sin ninguna sospe-
cha de confl icto de intereses para emitir dictámenes y 
recomendaciones apegados a la realidad.

Todo este desastre en las compras tiene su ex-
plicación. En medio de la crisis política por la que ha 
transcurrido el país en los últimos años, no es expe-
riencia y talento lo que ha requerido el gobernante. Ha 
necesitado en primer lugar de personas de probada 
lealtad a sus planes y con disposición de defenderlo. 
Esto se nota de lejos y no hay manera de esconder 
esa regla que ahora más que antes orienta todas las 
instituciones del país. Lo fatal es que difícilmente se 
puede conciliar la sumisión requerida con talento para 
enfrentar los problemas.

Pero hay algo adicional. La debilidad dentro de las 
instituciones ha despertado el apetito de muchos cerca-
nos al poder. Los falsos argumentos que los corruptos 
ponen en boca de las autoridades sobran para justifi car los 
exorbitantes precios y las adquisiciones de baja calidad.

 Estamos en un mercado donde el oferente tiene el 
poder de negociación; competimos con el poder de otros 
grandes compradores; tiempos cortos de entrega se pagan 
con altos precios. Son argumentos que tendrían algún 
sentido con funcionarios con comprobada capacidad y 
sinceridad, pero que defi nitivamente quedan en un segun-
do plano cuando nos damos cuenta de la complicidad, la 
cercanía y aún más del parentesco entre las autoridades 
públicas y los vendedores; entre los ejecutores de los 
fondos y los auditores.

COPECO, SINAGER, INVESTH, SEFIN, SESAL, IHSS, 
son las instituciones que desde un inicio se les dio amplios 
poderes para que manejaran y ejecutaran fondos; para 
poner en funcionamiento los “mecanismos especiales” 
de contratación directa de obra pública, adquisición de 
bienes y servicios, así como de licencias y plataformas 
electrónicas. El decreto legislativo del 2 de abril incluso 
legaliza todo lo que previamente hubiera sido iniciado como 
compra directa por dichas autoridades. Mete además la 
ampliación de los contratos de concesión con los ope-
radores de telefonía móvil como asunto de emergencia. 
Ellos deben rendir cuentas claras. 

Ahora sabemos que los acontecimientos fueron rá-
pidos y la veeduría social fue letra muerta. En efecto, se 
escogieron aliados que deberían prestarse para simular 
limpieza. Pero son actores que en su mayoría están 
comprometidos con el gobernante y en una densa trama 
de sumisión. El decreto legislativo del 13 de marzo, los 
decretos ejecutivos del 20 y 23 de marzo indican que los 
veedores serán COST, FONAC, COHEP, FOPRIDEH e 
iglesias. Pese a lo predecible de sus informes, habrá que 
pedirles entonces a estos veedores que rindan cuentas 
y nos indiquen sus hallazgos.

Irresponsabilidad del SANAA

Las compras en la emergencia

Hace un par de semanas escuché entre los pacientes de la 
sala de hemodiálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) del barrio La Granja de Tegucigalpa, un fuerte malestar ante 
la presencia indeseada y periódica de una licenciada, no sé en 
qué especialidad, pero que es, según me contaron pacientes más 
antiguos que yo,  que es la administradora de hemodiálisis en San 
Pedro Sula.

Se trata de la licenciada Blanca Morales, quien para tener el 
cargo que ostenta debe ser profesional de la enfermería, el caso 
es que aparece periódicamente por Tegucigalpa imponiendo 
protocolos absurdos que cada día vuelven más engorrosos los 
trámites para recibir un tratamiento efi caz, de calidad y con calidez 
para pacientes que tres veces por semana y durante cuatro horas 
por sesión se conectan a un riñón artifi cial en un proceso médico 
muy agresivo que se trata de extraer sangre sucia, por así decirlo, 
por intoxicamiento, fi ltrarla y limpiarla, sacando todos los líquidos 
tóxicos y volverla hacer circular, enviando al paciente a su casa con 
hasta cuatro o cinco kilos menos de peso específi co y así, sesión 
a sesión irlos manteniendo con vida.

Las visitas de Blanca Morales a Tegucigalpa siempre han teni-
do efectos negativos, pues ella más parece que trabajara para la 
empresa que por subrogación alquila el equipo y suministra insu-
mos al IHSS que aporta el personal especializado y los pacientes, 
pagando sumas millonarias al año a la empresa y los accionistas 
actúan como el azadón.

En una última visita de Blanca Morales a Tegucigalpa, en medio 
de esta pandemia de COVID-19, tomó fotografías de la labor  de 
la sala de hemodiálisis y varias medidas preventivas adoptadas 
para familiares y pacientes que asisten de lunes a sábado y que 
han sido adoptadas y fi nanciadas motu propio y a instancias de 
la junta directiva de la Asociación de Pacientes Renales del IHSS, 
que incluyen el uso de mascarillas, gorros desechables, una cámara 
de descontaminación y hasta una bomba para fumigar, y se está 
comprando una pesa electrónica para sustituir una vieja que ya 
no da resultados exactos y eso es peligroso porque con el peso 
se juega también el resultado de todo el proceso y una extracción 
de más líquido del debido produce serias complicaciones en los 
pacientes y hasta podría producirse la muerte de alguno de ellos 
por diversos motivos.

Según Blanca Morales y en una página web ofi cial del Seguro 
Social,  todos los avances en el servicio de hemodiálisis de Tegu-
cigalpa se deben a la iniciativa de la directiva del Seguro Social, 
a la que felicitó y dijo sentirse orgullosa de trabajar para ella, eso 
molestó tanto a los verdaderos y sufridos pacientes de hemodiálisis 
de Tegucigalpa que bombardearon con sus comentarios y desmen-
tidos a la funcionaria sampedrana, y la hizo rectifi car algunas de 
sus apreciaciones valorativas favorables a unas autoridades que 
en realidad mantienen en el abandono a los pacientes renales y a 
sus familiares que esperan el llamado a su asistencia, tres veces 
por semana a la intemperie, y en los alrededores del hospital de 
especialidades de La Granja,  de pie y en la zona de parqueo de las 
ambulancias, por donde ingresan pacientes de todo tipo, incluidos 
los de COVID-19.

Según tengo entendido  en Tegucigalpa existe un administrador 
de la sala de hemodiálisis, por lo que no comprendo por qué tiene 
que venir alguien de San Pedro Sula a dictar protocolos absurdos, 
engorrosos y hasta letales, especialmente cuando el centro de la 
pandemia está en San Pedro Sula,  y ella posiblemente ha tenido 
contacto con pacientes contaminados con el COVID-19 y hasta 
puede ser una asintomática que con sus visitas a Tegucigalpa pudo 
haber contaminado la sala y eso además de peligroso, solo el tiem-
po nos lo podrá defi nir (14 días), durante los cuales, por lo menos 
y como una conquista más de los pacientes hemos evitado que 
la licenciada Blanca Morales siga saludando con sombrero ajeno. 

Saludo con
sombrero ajeno

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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PESE A QUE HONDURAS EXPORTA BAJO TLC

Congreso pide a Trump parar 
las importaciones agrícolas
Argumentan 
precariedad por 
pandemia y temen 
precios artificiales 
por inundación de los 
mercados.

El Congreso estadounidense pide al 
presidente Donald Trump parar tem-
poralmente las importaciones agríco-
las provenientes de México, Centro y 
Suramérica en representación de los 
granjeros que se sienten afectados por 
la pandemia del COVID-19.

La solicitud fue hecha mediante una 
carta enviada a la Casa Blanca por el 
congresista Ted S. Yoho, junto con el 
Comité de Relaciones Exteriores de 
los líderes republicanos, el subcomité 
del hemisferio occidental y el Comi-
té de Agricultura Biotecnología e In-
vestigación.

Los peticionarios piden a Trump 
que tome esta decisión apelando a 
fuerza mayor, en vista que los “agri-
cultores y ganaderos estadounidenses 
se enfrentan a circunstancias sin pre-
cedentes debido a la pandemia del co-
ronavirus”.

Afirman que las condiciones del 
mercado resultantes del coronavirus 
se agravan aún más debido a la dismi-
nución de ingresos agrícolas y a las re-
laciones comerciales difíciles con Chi-
na. “Como tal, le pido que invoque una 
moción de fuerza mayor para detener 
la importación de productos alimen-
ticios mexicanos, centroamericanos y 
suramericanos durante esta pandemia 
para apoyar a los agricultores y gana-
deros de nuestra gran nación”, dice la 
carta enviada por Yoho a comienzos 
de este mes. 

Así piden parar las importaciones 
de frutas frescas, verduras, lácteos y 
carne. “En esta coyuntura crítica de la 

April 28, 2020

President Donald J. Trump
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20500

Dear President Trump:

American farmers and ranchers are facing unprecedented circumstances due to the coronavirus pandemic.
The market conditions resulting from the coronavirus are further worsened due to decreasing farm revenues
and testy trade relations with China. As such, I ask that you invoke a force majeure motion to stop the 
importation of all Mexican, Central American, and South American food products during this pandemic to 
support our nation’s farmers and ranchers. The halt on food imports should include fresh fruit, vegetable, 
dairy, and meat products. 

At this critical juncture in American agriculture, extraordinary measures should be taken to help preserve 
America’s food producers. When we already have a glut of products within our borders, and our farmers 
are having to plow up their harvest-ready crops because of a market collapse and factors outside of their 
control, foreign agricultural products should not continue to be imported. This is not sound economic or 
agricultural policy.

No doubt, our farmers need assistance and we must continue to support them during this time. However, 
we must also ensure that markets continue to exist for American farmers during this global pandemic.
Otherwise, we run the risk of foreign agricultural products flooding our domestic market and artificially 
lowering prices. This will only exacerbate the effects our American producers are suffering during this 
crisis. Florida fruit, vegetable, dairy, and cattle producers are already experiencing these challenges due to 
increased foreign agricultural products in our domestic market. 

I respectfully ask that you invoke a force majeure procedure to temporarily halt imports of foreign food 
during the COVID-19 pandemic.

Thank you for your consideration of this request. 

Sincerely,

Ted S. Yoho, D.V.M.
Member of Congress

agricultura estadounidense, se debe-
rían tomar medidas extraordinarias 
para preservar la producción agrícola.

Argumentan que el mercado está 
inundado de productos del exterior: 
“Los productos extranjeros no deben 
seguir siendo importados”, porque tie-
nen problemas al colapsar el mercado 
por distintos factores.

“Sin duda, nuestros agricultores ne-
cesitan ayuda, debemos seguir apoyán-
dolos durante este tiempo”. A la par, 
“también debemos asegurarnos de que 
los mercados sigan existiendo para los 
agricultores”, complementa la comu-

nicación enviada a la Casa Blanca.
“De lo contrario, corremos el riesgo 

de que los productos agrícolas extran-
jeros inunden nuestro mercado inter-
no y reduzcan artificialmente los pre-
cios”, ahondando la situación precaria 
de los granjeros.

Al menos en la región, la solicitud 
contrasta con el Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Estados Unidos 
y los países centroamericanos inclui-
da la República Dominicana, mismo 
que garantiza el comercio de produc-
tos agrícolas entre ambos bajo condi-
ciones arancelarias ventajosas. (JB)

Según la petición, los agricultores y ganaderos de la Florida son 
los más afectado por el ingreso de productos. 

Honduras tiene acceso a más de 
620 millones de dólares en préstamos 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) para distintos proyectos, 
pero que podrían reorientarse para la 
reactivación de la economía.

La cantidad aprobada al país es por 
más de 1,075 millones de dólares di-
jo ayer el representante permanente 
del BID en Honduras, Eduardo Mar-
ques Almeida. “De estos 1,075 millo-
nes de dólares, hay disponibles 620 
millones, van a ser utilizados en pro-
yectos que puedan hacer más rápida 
la recuperación económica del país”.

Por ejemplo, añadió Marques Al-
meda “en infraestructura de carrete-
ras, infraestructura de agua y sanea-
miento. Apoyo en protección social 
como el bono Vida Mejor para la po-
blación más pobre”.

En esta cartera se incluyen proyec-
tos para los agricultores y la agenda 
digital con alcance a un distrito en 
San Pedro Sula. Son proyectos de in-
versión directa pública que pueden 
reactivar la economía con la creación 
de empleos en el corto plazo.

El BID también está financiando 
proyectos privados mediante la ini-

ciativa BID-Invest. “Aprobamos un 
proyecto con la empresa privada por 
casi 100 millones de dólares que van a 
ser utilizados en una planta industrial 
que va a generar miles de empleos”, 
complementó Marques Almeida.

En el departamento de El Paraíso 
contó que el BID tiene un proyecto 
de apoyo a los niños retornados, en-
tre otros que se orientan a potenciar 
el sector agro en la producción de ca-
cao y café. 

El BID es uno de los principales 
acreedores multilaterales de Hondu-
ras, con una deuda que ronda 2,100 
millones de dólares pagaderos a 25 y 
40 años plazo, con períodos de gra-
cia.

No obstante, el organismo des-
cartó la semana pasada que Hondu-
ras pueda acceder a una moratoria 
ya que uno de los obstáculos, es pre-
cisamente, la concesionalidad de la 
deuda. 

El BID argumenta que Honduras 
es uno de tres países de América La-
tina que acceden a fondos concesio-
nales, a tasas bajas, períodos de gra-
cia y tramos de 25 a 40 años de repa-
go. (JB)

CARTERA A DESEMBOLSAR POR EL BID

Honduras con acceso a $620 millones 
para reactivación económica

Honduras puede hacer uso de estos fondos para proyectos 
que reactiven la economía.
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262
Como no están haciendo caso, las proyecciones de Salud 
apuntan que en SPS a 262 mil contagios en junio y que a 
donde se porten bien habrá “salidas inteligentes”.

EXTRATERRESTRE
Durante mucho tiempo la presencia extraterrestre fue 
motivo de curiosidad, Canciones dedicadas a “los marcia-
nos llegaron ya… y llegaron bailando cha…cha…cha…”.

PLATILLOS
Pero ahora, quizás por el pánico que ha sembrado este 
endemoniado coronavirus, nadie se ha fijado que la mari-
na norteamericana oficializó los videos de platillos vola-
dores. 

OVNIS
Si hay OVNIS, se les pide que localicen al que conecta 
el agua en los barrios y colonias de Tegucigalpa. Marlon 
Pascua sigue ojo al Cristo, a ver a que horas de la noche, 
de cuando se les ronque la gana, la echan en La Lara. 

BLINDAJE
Mandan a decir el MP, que mientras esté vigente el 
decreto aquel del blindaje, que no se puede judicializar 
ningún caso. El decreto paró en seco todo proceso en 
marcha. 

CÓDIGO
El vacatio legis del Código Penal ya termina. Así que allí 
viene otro espinoso asunto para la controversia. Si nada 
se les ocurre, queda vigente con o sin reformas. A no ser 
que le monten un vacatio virtual.

ACOPIO
Un regidor nacionalista salió diciendo que prestó su local 
solo como centro de acopio, después que salieron foto-
grafías cargando bolsas solidarias. 

DÍGITO
Y eso de un digito por día sí bajó el número de personas 
en la calle, pues fue notorio cómo habían vendedores en 
las calles, pero los compradores llegaban poquitos.

PAILITA
El conductor de un carro “pailita” casi lo lincha un grupo 
de taxistas, quienes lo acusaban de halar gente como taxi 
y cobrarles. Al final llegaron los elementos del orden y 
los ánimos bajaron.

DOMICILIO
Viene el Día de la Madre y solo entregas a domicilio. Así 
que si no hay aperturas milagrosas, vayan encargando sus 
arreglos. 

VIRTUALES
Cómo van las clases virtuales allá donde no tienen 
internet. Pero el minis de los pericos tiene un plan para 
que llegue el material a los ávidos alumnos deseosos de 
aprender. 

PRIVADAS
Pregunta el de la Asociación de Instituciones de ense-
ñanza privada, si los disputados le tramitaron el financia-
miento de BANPROVIH, para las escuelas. 

PADRES
Y los padres de familia en los centros urbanos que ahora 
les toca hacer la tarea con sus cipotes, van a salir buenos 
profesores. 

ANIMAL
La OMS dijo que ese virus provino de un animal. No 
tarda Pompeo y POTUS en agarrarlos de encargo porque 
ellos dicen que fue en laboratorios chinos. 

SALUD E IHSS

 Socializan médicos un protocolo de diagnóstico,
atención y tratamiento de pacientes con COVID-19

Con este protocolo se 
pretende disminuir 
ingreso de afectados 
por coronavirus en 
los hospitales, dice 
viceministro Roberto 
Cosenza
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El médico intensivista y jefe de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), Óscar Díaz, informó que 
se está socializando con todos los mé-
dicos del país un manejo clínico para 
los pacientes diagnosticados con co-
ronavirus.

De igual forma, el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, indicó que 
con la socialización del manejo clínico 
se pretende reducir las cifras de ingre-
sos de pacientes de Covid-19 a los dife-
rentes centros hospitalarios del país.

Díaz y Cosenza se reunieron con di-
ferentes profesionales de la medicina 
en una jornada efectuada en San Pe-
dro Sula, la zona considerada como el 
foco más fuerte de contagios de coro-
navirus en el país.

“Estamos socializando con todos 
los médicos del país el protocolo de 
atención del paciente con Covid-19 
en los diferentes niveles de atención, 
desde la atención primaria y las uni-
dades de selección, más la atención en 
las unidades de hospitalización y de 
cuidados intensivos”, manifestó Díaz.

Díaz explicó que este es un trabajo 
que se hizo por parte de un equipo de 
galenos de la Plataforma de Médicos 
de Covid-19 de Tegucigalpa y la Fuer-
za de Tarea de Médicos de San Pedro 
Sula, “como un equipo multidiscipli-

nario que incluye a intensivistas, reu-
matólogos, hematología y otras espe-
cialidades que han estado apoyando 
para elaborar las guías”.

“Las estamos socializando con to-
dos los médicos del país”, dijo sobre 
las guías y el trabajo que se realiza pa-
ra expandir el criterio de atención por 
toda Honduras y en un intento por re-
ducir las cifras de hospitalizaciones.

Al consultarle sobre el por qué los 
pacientes están llegando tarde a los 
centros hospitalarios, afirmó que “tie-
ne que ver con estigmatización; la gen-
te tiene pena de que lo discriminen por 
padecer la enfermedad, por desinfor-
mación, así como por negligencia pro-
pia en el cuidado de la salud”.

Expuso Díaz que “los hondureños 
no somos muy proactivos en el cui-
dado de la salud y eso está provocan-
do que están llegando demasiado tar-
de y cuando hay pocas posibilidades 
de poderles ayudar”.

Consideró que eso “solo se puede 
erradicar con educación, educación 
y educación, con prevención, que la 

gente conozca los síntomas, conoz-
ca que hay un tratamiento y que de-
be tener medidas de prevención para 
no enfermar otras personas; eso pasa 
por educarnos”.

Al referirse a la propagación del vi-
rus, Díaz afirmó que por ahora “se tie-
ne la región del valle de Sula como fo-
co más importante de contagio; sin 
embargo, ya hay varios casos en mu-
chos departamentos del país y debe-
mos estar preparados, porque esto va 
a continuar y va a haber una insemina-
ción nacional”.

Indicó que la socialización com-
prende el Seguro Social porque es par-
te de la red de atención para la emer-
gencia.

El proceso, indicó Díaz, incluye tra-
tamientos desde el punto de vista de 
prevención, medidas de aislamiento 
social, de cuidado personal, como la-
varse las manos, no tocarse la cara, ha-
cerse lavado de la boca y la nariz con 
soluciones salinas y medicamentos en 
las diferentes etapas de la enfermedad 
según la severidad.

El cuidado de los pacientes en los cuidados intensivos cuando lo 
requieren, porque son varias fases de la enfermedad.

NUEVA YORK

Juez decidirá pre liberación de Yani Rosenthal
El juez del Distrito Sur de Nueva 

York, John G. Koeltl, decidirá si con-
cede la preliberación al empresario y 
político, Yani Rosenthal, preso en Es-
tados Unidos.

Los abogados del empresario pi-
dieron al togado dejar en libertad a su 
defendido por temor al contagio del 
COVID-19, considerando que se en-
cuentra enfermo y solo le faltan cua-
tro meses para cumplir con condena 
de tres años.

A petición de los defensores, el juez 
analizará también tomar como parte 
de la condena el tiempo que Rosen-
thal estuvo detenido antes.

En caso que ambas peticiones sean 
aceptadas, el exministro de la Presi-

dencia y exdiputado liberal, volvería 
a su casa en San Pedro Sula.

El próximo siete de mayo, Yani es-
taría a tres meses de cumplir su sen-
tencia, pero su buen comportamien-
to, como dar clases de Finanzas a sus 
compañeros de reclusorio, abonaría 
en favor de su preliberación.

Como el virus azota Estados Uni-
dos, sus abogados han insistido al juez 
que le conceda una “liberación com-
pasiva”, como se le conoce a esa figura 
en el Código Penal anglosajón.

A esto se agrega, que, el también 
abogado sampedrano, padece de sinu-
sitis crónica y dermatitis, que lo hace 
blanco del mortal COVID-19.

Rosenthal guarda prisión en una co-

rreccional federal de Miami, pero si el 
juez le concede la petición pasaría el 
tiempo que le falta en una casa en esa 
ciudad o en Honduras.

La solicitud, denominada “movi-
miento de emergencia”, fue presen-
tada a la oficina de prisiones, desde 
el 25 de marzo pasado, cuando la pan-
demia comenzó a extenderse en la 
unión americana, explicó el abogado 
Michael Díaz. 

Yani Rosenthal.
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ANTE EMERGENCIA POR COVID-19

Extranjeros sobreviven
50 días en un velero
pescando en Roatán

Cinco chilenos y dos guatemaltecos; no les permiten desembarcar por 
el bloqueo en la isla debido al mortal virus.

Lo que sería el mejor viaje de sus 
vidas, ahora es todo un reto de super-
vivencia para una familia de chilenos 
que tiene más de 50 días en el mar, sin 
tocar tierra, junto a dos de sus com-
patriotas, quienes se han tenido que 

convertir en “pescadores” para po-
der alimentarse. 

El rubro del turismo es uno de los 
más golpeados por el coronavirus 
(COVID-19), que azotó como “tsuna-
mi” a todas las paradisíacas islas del 

Los siete turistas 
extranjeros a quienes la 
emergencia por COVID-19 
los sorprendió en las aguas 
de la isla de Roatán, en Islas 
de la Bahía, esperan que 
pronto las autoridades de 
sus países y las hondureñas 
logren encontrar una 
pronta solución para que 
sus horas de angustia 
lleguen a su fin. 

zoom 

DATOS

Un chileno-español, su esposa, su hijo y dos guatemaltecos viven en un velero hace más de 50 días. 

Con la tarjeta de crédito en números rojos, les ha tocado 
dedicarse a pescar para sobrevivir. 

Eduardo González y Franco Moraga, originarios de Chile, 
tenían planeado pasar solo tres días en Roatán. 

Los habitantes de la isla regalan frutas a los hermanos 
sudamericanos. 

mundo, entre estas la de Roatán, Hon-
duras, una de las más lindas del plane-
ta, donde está “atrapado” un grupo de 
turistas extranjeros. 

La primera historia es de un dúo de 
amigos chilenos: Eduardo González 
y Franco Moraga, quienes en febrero 
comenzaron a recorrer toda Centro-
américa, pero el COVID-19 estropeó 
sus planes justo cruzando la frontera 
hacia Honduras, tierra en la que te-
nían planeado estar tres días, pero ya 
llevan 50 y siguen contando. 

SU TESORO: 
PALO Y ANZUELO

El COVID-19 consumió sus sueños 
de recorrer con sonrisa en el rostro el 
istmo central de América y darse la 
buena vida con sus fondos financie-
ros. Hoy, sin dinero para comer, les 
tocó trabajar y ante la falta de mejores 
oportunidades laborales, se han dedi-
cado a la pesca para subsistir.

Un palo, un alambre de amarre y 
un anzuelo que les regalaron, es su 
más preciado tesoro en la isla, pues 
con esta herramienta sustraen del 
mar sus alimentos diarios, lo cual les 
cuesta mucho, reconocieron, al refe-
rirse a las dificultades que represen-
ta este oficio para el que se requiere 
gran destreza. 

“El viaje se nos escapó de las ma-
nos sinceramente”, reconoce Fran-
co, mientras intenta atrapar un escu-
rridizo pez. 

Por su parte, Moraga cuenta que 
han enviado muchos correos elec-
trónicos al consulado de Chile en Te-
gucigalpa, solicitando ayuda para po-
der regresar a la nación sudamerica-
na, pero sus solicitudes de repatria-
ción no han tenido respuesta positi-
va hasta ahora y solo les han ofrecido 
canastas con alimentos, con tan ma-
la fortuna que el actual bloqueo en el 
que se encuentra Roatán, les ha im-
pedido recibirlas. 

Los jóvenes reconocieron también 
que surgió la posibilidad de un viaje 
privado, pero los 2,000 dólares que 
costaba el boleto estaban fuera de su 
alcance. Ahora, están intentando po-
der llegar a Tegucigalpa para que la 
embajada de Chile pueda solucionar-
les en su retorno a la nación del sur. 

NO PUEDEN 
DESEMBARCAR

Eduardo y Franco no la están pa-
sando nada bien y esa misma situa-
ción la vive Marcelo Escalante y su 
familia, quienes zarparon en un ve-
lero desde Guatemala, con destino a 
Roatán, isla que solo han podido ver 
desde 100 metros de distancia, pues 
sus pies no han podido tocar sus cá-
lidas y blancas arenas. 

Debido a las estrictas medidas de 
seguridad establecidas por el siste-
ma de salud, las autoridades portua-
rias no le han permitido a esta nave 
desembarcar y este grupo de cinco 
personas, más un gato, han permane-
cido en el velero durante más 50 días.

Durante más de un mes, el chile-
no-español, Marcelo Escalante; su 
esposa Amelina y su hijo Marco, han 
compartido la embarcación de 12 
metros, con los guatemaltecos Wal-
ter y Cristo Rey. En todo este tiem-
po, las autoridades portuarias les han 
dado alimento y agua, así como pri-
meros auxilios. 

“No hay ninguna novedad, so-
mos muchos a quienes nos pillaron 
las fronteras cerradas en el mar y ha 
sido una pesadilla”, contó el nave-
gante vía telefónica a Cooperativa.cl.

“Somos cinco personas y una mas-
cota. Están mi mujer, mi hijo y dos 
chicos de Guatemala (de la localidad 
de Lívingston) que se hicieron a la 
aventura con nosotros”, agregó Es-
calante, quien tiene 15 años viviendo 
en España, donde adquirió la nacio-
nalidad de ese país. 

(Por: Josué Castro)
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ENFOQUES

Florentino Hernández,  es un auténtico misionero sacer-
dote católico que llegó al municipio de El Triunfo, Cholute-
ca   para extender su labor evangelizadora hacia la defensa 
del patrimonio comunitario, mantener una cercanía y comu-
nión con el pueblo, sobre todo con los más necesitados y   
por  brindar muchos  aportes en materia   pastoral, derechos 
humanos, social,  cultural y ambiental, lo ha convertido en 
un ciudadano  más del  pueblo   y a la vez estar siempre   
entre el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. 

Por tal razón el pueblo le acompaña  y le  responde con signo de  herman-
dad “padre Florentino Hernández se queda con nosotros”, para que continúe 

de bienes y recursos colectivos  heredados y transferidos  de generación en 
generación

-
ral y cultural. El patrimonio  natural lo integran todos  los  elementos físicos y  

-

representa una construcción histórica-social para el desarrollo de actividades 

-
ve,  suelos, rocas,  agua, minerales,  etc.). Su  patrimonio cultural, son todos 
los bienes tangibles e intangibles de pertenencia comunitaria y con sentido de 
identidad local.  Sus bienes  tangibles son las realizaciones materiales de la 
cultura manifestada en (documentos, fotografías, artesanías, templos, cemen-
terios, monumentos, etc.). Mientras que los  bienes intangibles son la parte 
inmaterial  de la cultura (folklore, costumbres, tradiciones, modos de vida, 
religión, etc.).

-
vierte en un área de  compartimiento de características físicas y  de intercam-
bio cultural  que merece ser protegida  nacional y binacionalmente. Según 

riqueza patrimonial  con   diversa natural y cultural,  es escenario de intereses 

recursos  ante la amenaza destructiva y de apropiación indebida  por grupos 
hegemónicos.

Ante tales circunstancias   hace varios años  el Frente Triunfeño en Defensa 

de la sociedad civil  emprendieron  una lucha por salvaguardar los recursos 

inicios del 2019  un cabildo abierto, que dio como resultado  una  declaratoria  
libre de explotación minera a este municipio.

y estremecido  a  grupos de poder, entre ellos a la Iglesia Católica del sur en 
oposición del liderazgo y de  lucha social a favor de la naturaleza y respeto a 
la vida  emprendida  por el sacerdote Florentino Hernández, párroco de la Pa-

-
greses, el   accionar  pastoral de dicho párroco ha incomodado tanto a la cúpula 
del clero sureño, que por ende  le ha presionado, perseguido y hostigado  para 
quitarlo o enviarlo a otro lugar. Ante esta situación repicaron  campanas del 
templo, equipos pastorales, feligreses  y pobladores se unieron para  respaldar  
al  sacerdote  para que no  se vaya  del  pueblo y de esta manera reprochar la 
decisión arbitraria de la élite religiosa.

La cúpula religiosa no conforme con la continuidad del sacerdote en dicha 

situación que de nuevo llevó a que se organizaran distintos sectores para ma-
nifestarse públicamente de que tal sanción es una represalia  y  no apegada al 

mayoría del pueblo se volcara en su favor e incrementará día a día el número 

principal,  ermitas y casas de oración por ser patrimonio público del pueblo y 
porque el evangelio de Jesucristo no puede ser limitado por nadie.

Posteriormente y de acuerdo a versiones  de la población, el sacerdote Flo-

-
nos nacionales e internacionales, barras de abogados, feligreses y distintitos 
sectores del pueblo se solidarizaran  para defender al  sacerdote de todo atro-
pello de su integridad humana. 

acompañado del  pueblo y defensores,  a las  audiencias  programadas   por 

querella y  por  tanto  el  padre Florentino Hernández continúa defendiendo el 

centro la celebración de la santa misa y administración de todos los sacramen-
tos con la presencia de grandes multitudes.

 Padre Florentino Hernández. 
Un defensor del patrimonio geográfico

Fredis Mateo Aguilar Herrera

Florentino Hernández.
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Artistas e intelectuales piden proteger a 
los indígenas frente al coronavirus

Sao Paulo,(EFE).- 
Personalidades de todo el 
mundo, como Madonna, Pedro 
Almodóvar, Mario Vargas 
Llosa, Meryl Streep, Caetano 
Veloso y Paul McCartney, lan-
zaron un manifiesto global en 
el que piden protección para 
los pueblos indígenas frente a 
la “grave amenaza” que repre-
senta el nuevo coronavirus.
Artistas e intelectuales de 
todo el mundo se han unido 
a esta iniciativa del premiado 
fotógrafo brasileño Sebastiao 
Salgado, que ha trabajado 
durante años inmortalizando 
la vida de las comunidades 
indígenas de la Amazonía.
“Los pueblos indígenas de 
Brasil enfrentan una grave 
amenaza a su propia supervi-
vencia con el surgimiento de 
la pandemia de COVID-19”, 
recoge el texto.

Los firmantes, entre los que 
también se encuentran Brad 
Pitt, Alberto II de Mónaco y 
Naomi Campbell, alertan de 
que algunos pueblos origina-

rios de la cuenca amazónica, 
algunos de ellos no contacta-
dos, “pueden ser completa-
mente eliminados” por causa 
del coronavirus.

SAN JUAN,(EFE).- El 
trapero puertorriqueño Bad 
Bunny arrasó este fin de sema-
na en Instagram al ofrecer un 
directo en medio de la cua-
rentena, el que fue visto en 
algunos momentos por más de 
300.000 personas y en el que 
expuso sus canciones favoritas 
y otras que nunca publicará.

Ya ha avisado, entre tanto, a 
través de sus cuentas oficiales 
en las redes sociales, que no 
volverá a hacer un directo de 
este tipo hasta el año 2021
Usando un cucharón de coci-
na de madera simulando un 
micrófono y bebiendo tragos, 
el artista hizo un recorrido 
de sus temas favoritos, entre 

ellos, “Qué malo”, que se 
incluyó en su pasado disco 
“#YHLQMDLG”, y que cola-
boró el reguetonero puertorri-
queño Ñengo Flow.
Ante ello, Bad Bunny agrade-
ció a su colega “porque apoyó 
mi carrera desde el principio, 
y eso para mí es súper espe-
cial”.

Bad Bunny arrasa con directo en medio 
cuarentena y exponiendo temas inéditos

Justin Bieber y 
Hailey Baldwin 
estrenan un “reality 
show” en Facebook
LOS ÁNGELES  (EFE).- 

El cantante Justin Bieber y 
la modelo Hailey Baldwin 
estrenaron este lunes en 
Facebook Watch “The 
Biebers”, un espacio de tele-
rrealidad (“reality-show”) 
en el que mostrarán a sus 
fans algunos aspectos de su 
vida durante la pandemia del 
coronavirus.

“Estamos muy emociona-
dos y les damos la bienve-
nida a nuestra casa en esta 
cuarentena para ofrecerles 
una mirada íntima a nuestras 
vidas”, dijo esta pareja, que 
es una de las más populares 
del mundo del espectáculo 
en estos momentos.

El primer episodio de “The 
Biebers”, titulado “Lake Day 
with the Biebers” (día en el 
lago con los Bieber), está 
disponible y habrá nuevos 

capítulos cada lunes, miér-
coles y viernes.

“The Biebers” llega pocos 
meses después de que Justin 
Bieber estrenara “Justin 
Bieber: Seasons”, otra pro-
puesta de telerrealidad que, 
en ese caso, se basaba en el 
proceso de creación y graba-
ción de su disco “Changes” 
(2020).

Por otro lado, Bieber 
anunció la semana pasa-
da que publicará junto a 
Ariana Grande este viernes 
la canción benéfica “Stuck 
with U”, cuyos fondos irán 
a parar a la lucha contra el 
coronavirus.

Nicolas Cage debutará en televisión 
dando vida a Joe Exotic de “Tiger King”

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Nicolas Cage debutará en la 
televisión dando vida en 
una serie a Joe Exotic, el 
excéntrico protagonista del 
fenómeno documental de 
Netflix “Tiger King: Murder, 
Mayhem and Madness”.

El medio especializado 
Variety aseguró que esta serie 
de ficción de ocho episodios 
contará con la producción de CBS 

Television Studios e Imagine 
Television.

Inspirado en “Tiger King”, 
este proyecto se basará en el 
artículo “Joe Exotic: A Dark 
Journey Into the World of a 
Man Gone Wild” que publicó 
Leif Reigstad en la revista 

Texas Monthly.
“Tiger King” se ha converti-

do en el éxito más inesperado de 
Netflix en lo que va de año.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Empieza 
la semana con muy 
buenas noticias. Se le 
dibuja una sonrisa que 
durará varios días.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Sus 
afectos están en lo 
más alto de su lista de 
prioridades. El resto es 
secundario.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No pue-
de ir por ahí peleándo-
se con todo el mundo. 
No importa si tiene la 
razón o no.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Hay una 
negación de la realidad 
de su parte que puede 
perjudicarlo. Mejor en-
frentar los problemas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Un exceso 
de noticias puede de-
jarlo más atontado que 
informado. Elija mejor 
sus fuentes.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Ese 
acuerdo pende de 
un hilo. Como buen 
moderador, usted se 
encargará de acercar 
a las partes.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Se 
hace preguntas que no 
son fáciles de respon-
der. Solo el tiempo le 
dará una mirada más 
clara.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Tiene que 
aprender a decir que no 
cuando algo no lo con-
vence. No siempre tiene 
que estar disponible.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Hay muchas 
oportunidades. Solo 
tiene que procurar estar 
atento y actuar con 
determinación.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Las traicio-
nes están a la orden 
del día en su trabajo. 
Usted siga con su con-
ciencia limpia.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Deje de prestar-
les atención a los pesi-
mistas de turno. Siempre 
verán la mitad vacía del 
vaso.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Está en plena mu-
tación. Afortunadamente 
puede cambiar sin perder 
el equilibrio.

HABLEMOS DE ARTE

EL JARABE MILAGROSO

Keyla Morel

Hoy quiero promocionar con ustedes 
amables lectores, un jarabe; una medicina 
muy potente y poco conocida  está hecha de 
colores, pasión, sentimientos y principios 
psicológicos universales. Los pacientes que 
han probado este remedio han tenido una 
gran mejoría en sus dolencias y reportan los 
siguientes beneficios:
• Mayor capacidad de expresar sus senti-
mientos, pensamientos y emociones, por lo 
cual se sienten más liberados mentalmente.

• Aumento en el autoconocimiento emocional, por tanto, han podido 
regular mejor su conducta.

• Rehabilitación de adicciones, y superación de procesos postraumá-
ticos provenientes de malas experiencias y abusos de cualquier tipo.

• Mayores niveles de felicidad.
• Los niños con problemas motores, físicos o de adaptación social, 
presentan gran mejoría. 

• Un particular beneficio a pacientes con síndrome de Down, 
Alzheimer, autismo, o con cualquier condición de capacidades espe-
ciales; quienes reportan que han podido expresarse y desarrollarse 
de maneras inesperadas que rayan en los límites de la genialidad.

• Mejoría en el aprendizaje, sobre todo en áreas de ciencias exactas 
como las matemáticas, física y química; se han reportado resultados 
increíbles en este punto, pues esta medicina estimula en el cerebro 
el área que se ocupa de la solución de problemas intelectuales de 
manera creativa e innovadora.

• Desaparición casi por completo, de cualquier tipo de fobias. 
• Reducción de estrés y la ansiedad.
• Mejoría en los síntomas de déficit de atención con hiperactividad.
• Desarrollo de un fuerte lazo emocional entre el ser interior (invisi-
ble) y el físico (visible), que se manifiesta en un beneficio importan-
te en personas que padecen de trastornos de alimentación e imagen 
corporal.

• Aumento impresionante en la autoestima.
• Aumento en la capacidad de autocontrol, disciplina y culminación 
de trabajos inconclusos.

• En pacientes terminales, se ha demostrado su eficacia en el fortale-
cimiento de su sistema inmunológico y en la mejoría general en el 
estado de ánimo.

• Mitigación eficaz en los efectos adversos del luto en personas que 
han perdido seres queridos, o incluso trabajos, relaciones o bienes 
materiales a los cuales ellos apreciaban mucho.

• Descenso en los niveles de frustración, ira, y desesperación.
• Incremento en áreas como el optimismo, esperanza y ganas de 
vivir.
 Esto, solo, por mencionar algunos de los beneficios de tan potente 

jarabe, todavía se desconocen a ciencia cierta todas sus virtudes. Solo 
el tiempo y personas que lo usen nos podrán reportar su potencial 
real  ¡Ah! y se me había olvidado decirles que no tiene contraindica-
ciones ni efectos secundarios dañinos para la salud física ni mental, 
así que puede ser usado incluso sin recomendación del doctor  y algo 
muy interesante: no tiene fecha de vencimiento y puede ser utilizado 
por cualquier persona sin importar edad, condición social, estado civil 
o sexo.

¡Yo se los recomiendo! Personalmente, lo uso a diario, y he tenido 
la fortuna de poder ayudar a algunos a mi alrededor que han querido 
probarlo, lo he visto de primera mano, beneficiar a personas que han 
sido golpeadas por pérdidas irreparables y a niños con problemas 
conductuales.

  Por cierto… no les he dicho el nombre de tan maravillosa y pro-
digiosa medicina… Aunque a estas alturas yo sé que ya lo saben; se 
llama “Jarabe de Arte” y lo pueden adquirir en todos los países del 
mundo, se produce en cualquier rincón del pensamiento humano, y 
si no fuera por algunos implementos necesarios para elaborarlo, diría 
que es prácticamente gratis.

Si usted está de alguna forma enfermo del alma, cuerpo o mente, 
le aseguro que al usarlo verá con alegría sus beneficios. También 
lo puede tomar como preventivo de dolencias, por si acaso  los 
que saben de ciencia y psicología insisten en llamar a este elixir 
“Arteterapia” …

La Met Gala 
aparca su elitismo 
este año gracias a 
las redes sociales

NUEVA YORK (EFE).- 
No hay duda de que la Met 
Gala es el evento de moda 
más esperado del año, pero 
su carácter elitista, claramen-
te visible por la larga lista de 
invitados ricos y famosos, ha 
llevado a que para muchos se 
trate de un sueño inalcanza-
ble. Hasta que llegó la pan-
demia, y con ella una nueva 
forma de celebrar en redes 
sociales en la que puede 
participar todo el que así lo 
quiera. 

En 2020, la reina de la 
Met Gala no ha sido Kim 
Kardashian, ni Rihanna, 
ni su organizadora Anna 
Wintour, sino la etiqueta 
#HFMetGala2020 y el univer-
so paralelo de “high fashion” 
(alta costura) que existe en 
Twitter, con el que los jóve-
nes de la Generación Z (los 
nacidos entre 1994 y 2010) 
expresan su creatividad y sus 
diseños de moda. 

Así, durante este primer 
lunes de mayo, para “desfilar” 
por la alfombra roja virtual de 
la gran fiesta de la moda, solo 
se ha tenido que publicar en 
la red social, con la etiqueta 
correspondiente, el “muro 
de inspiración” que refleje el 
diseño creado, y que este año, 
como ya había anunciado la 
organización de la Met Gala, 
debía ir en consonancia con 
el lema “About Time: Fashion 
and Duration”. 
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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



EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, 
mascarillas para cuerpo. 
Mall El Dorado. 
2221-4237.

FREIGHTLINER 
BUSSINES

Class M2 106, motor Mer-
cedes Benz, 260 hp, 6 
velocidades, cajón de 24” 
lifgate, frenos de aire, llan-
tas en excelente estado, 
recién traído lps. 600,000 
Cel. 9902-0453 solo in-
teresados kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas reciente-
mente traido, 480,000 ne-
gociable, solo interesados, 
Cel.9902-0453.
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Justamente hoy, 5 de mayo, se cumplen 46 
años de uno de los primeros triunfos internacio-
nales del Fútbol Club Motagua sobre un equipo 
tico, los brumosos del Sport Cartaginés de Cos-
ta Rica a los que vencieron en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa 1-0 con solitaria anotación 
del atacante Óscar Rolando “Martillo” Hernán-
dez en el torneo de Equipos Campeones y Sub-
campeones de la CONCACAF. GG

TRIUNFO HISTÓRICO 
ANTE CARTAGINÉS

LA EDAD
PESA, PERO
NO ES TIEMPO
DE RETIRARSE

TER STEGEN:

“ESTOY MUY FELIZ
EN EL BARCELONA”

ESPÍNDOLA COBRARÁ
SOLO LO TRABAJADO

El portero del Barcelona Marc-An-
dré ter Stegen aseguró, en un direc-
to de Instagram, que está “muy feliz” 
en el conjunto azulgrana y confirmó 
los primeros contactos para renovar 
su contrato, que finaliza el 30 de junio 
del 2022. “Estoy muy feliz en Barcelo-
na. La situación deportiva es buena, el 
equipo va bien. ¿Qué más puedo pe-
dir?” EFE/MTX

Esteban Espíndola finalizó su con-
trato con Marathón y espera que la di-
rectiva le renueve su contrato, “Soy 
agente libre, creo que no se han comu-
nicado conmigo por esto de la pande-
mia, en lo personal le pediré a Mara-
thón que me pague lo trabajado, yo 
entiendo la posición del club, se le ca-
yeron varios patrocinadores, que me 
paguen lo trabajado, sería bien”. HN

El experimentado delan-
tero hondureño Carlo 
Costly, asegura que no 

piensa en el retiro, y que trabaja-
rá fuerte en estos meses para lle-
gar bien a la pretemporada. El ar-
tillero, confesó que en un inicio 
pensó en ponerle fin a su carrera 
deportiva tras el Clausura, pero 
con la llegada del técnico colom-
biano John Jairo López, ha cam-
biado de parecer.

“El nuevo entrenador que lle-
gó a Platense me dio buenas sen-
saciones, es un buen tipo, siem-
pre busca hacer las cosas a bien 
del club, me animó para hacer 
una buena pretemporada para 
el siguiente torneo y eso me da 
la posibilidad de pensar en el si-
guiente campeonato”, dijo.

Costly, asegura que el parón 
de la pandemia afectará a mu-
chos jugadores, pues serán más 
de tres meses de inactividad y 
por ello él no para de trabajar pa-
ra cuando le toque volver, no te-
ner problemas.

“Ya la edad pesa, enfrentarse 
a chavos de 20 a 25 años es com-
plicado, pero con una buena pre-
temporada llegaré bien, pues las 

ganas nunca las pierdo, y des-
pués veremos qué pasa”.

“Nosotros entrenamos de for-
ma virtual a diario, ahora que se 
suspendió dejamos de entrenar 
de forma grupal, yo no paro de 
trabajar, son tres meses de des-
canso y no quiero llegar gordo o 
descuidado a los entrenamien-
tos”.

A Costly le consultaron el por 
qué a sus 37 años piensa en el re-
tiro, cuando Milton “Tyson” 
Núñez tiene 47 y se mantiene 
activo, a lo que respondió con 
una broma.

“Lo de ‘Tyson’ Núñez es por-
que come mucha machucha, 
esa es la diferencia, yo solo co-
mo arroz y frijoles”.

De la decisión de la Liga Na-
cional de dar por clausurado el 
campeonato, Costly, compartió 
la misma y dijo que es lo mejor.

“Es la mejor determinación 
que hizo la Liga, no se puede ju-
gar con la vida de las personas 
con esta pandemia, no solo por 
los jugadores, sino por nuestras 
familias, este virus cada día más 
se expande en el país”, lamen-
tó. HN
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Su paso por varios equipos del fút-
bol hondureño y las selecciones nacio-
nales juveniles, le dejó a Ángel Gabriel 
Castro, recuerdos que disfrutó en su 
momento, pero no sabía que Dios le 
tenía preparado un camino diferente.

A Ángel Gabriel, le calza el texto bí-
blico de Jeremías 1,5 “Antes de formar-
te en el seno de tu Madre, ya te cono-
cía; antes de que tú nacieras, yo te con-
sagré, y te destiné a ser profeta de las 
naciones”.

Es un joven con mucho carisma pa-
ra relacionarse con los demás y nun-
ca se imaginó que cambiara el balón 
por los estudios en el Seminario Ma-
yor Nuestra Señora de Suyapa, para 
formarse en la vida consagrada como 
presbítero de la Iglesia Católica.

Castro fue parte de aquella selec-
ción Sub-17 que clasificó al Mundial 
de Corea 2007, donde tuvieron como 
rivales a España, Argentina y Siria. En 
ese mismo año, el futuro sacerdote fue 
parte de la selección hondureña que 
participó en los Juegos Panamericanos 
de Río de Janeiro, enfrentando a Bra-
sil en el estadio Maracaná, Ecuador y 
Costa Rica.

Venía de formarse en las reservas de 
Olimpia y en las selecciones era de los 
titulares por su capacidad en el terreno 
de juego. Dos años después, 2009, es 
parte de la selección Sub-20 que clasi-
fica al Mundial de Egipto bajo las órde-
nes de Emilio Umanzor, quedando en 
el Grupo F, junto a Hungría, Emiratos 
Árabes Unidos y Sudáfrica, debutando 
con triunfo de 3-0 sobre los húngaros.

COMBINACIÓN FE Y FÚTBOL
Para el seminarista el aspecto de la 

fe si no se lleva bien profunda se pierde 
cuando se está en el fútbol activo, por-
que los amigos invitan a fiestas, a salir a 
uno u otro lado y eso resta tiempo pa-
ra acudir a la iglesia y a la Eucaristía.

“Si no se trae bien inculcado de atrás 
el valor de la fe se pierde, porque no es 
el hecho de hacer una oración antes de 
un partido para que Dios ayude a ga-
nar o al final porque se ganó, eso es al-
go vacío”, comenta Castro.

Recuerda que en la selección siem-
pre tuvo compañeros que eran católi-
cos como Roger Rojas con quien ora-
ba. “Para la eliminatoria de Corea el 
técnico era protestante y el utilero ca-
tólico y él sabía de nosotros y en el ca-
merino estaba poniéndome las medias 
y tacos, se paró el profesor preguntán-
dome si estaba nervioso. Me tomó del 
cuello y me llevó al baño y en una me-
sita tenía a la virgen de Suyapa y nos 
metió y nos pusimos a orar con Rojas 
y tuve tranquilidad”.

CAMISA NÚMERO TRES
Castro cuenta que siempre que fue 

ÁNGEL GABRIEL CASTRO:

DEJÓ LA SELECCIÓN Y OLIMPIA
PARA JUGAR EN EL EQUIPO DE DIOS

LA SEGUNDA SIGUIÓ los pasos de la primera división y clausuró su torneo. 
Se fueron un poco más allá y resolvieron que el Pinares que había ganado el Aper-
tura, se quede a la espera para que se haga un torneo especial y no pierda ese cin-
cuenta por ciento.

EL PRESIDENTE de la segunda división, Héctor Fúnez, aseguró que 29 equipos 
habían resuelto la clausura, aunque el dueño del equipo Olancho FC, Samuel García, 
manifestó su malestar por lo hecho.

QUIEN EN SU MOMENTO buscó la presidencia de la segunda, así como com-
prar al Real de Minas por varios millones de lempiras, al final no se dio el acuerdo, 
fue quien salió con bala viva y fuego cruzado con crítica, severa, en contra de la ad-
ministración de la segunda división.

EL PASTOR SAMUEL García propietario del Olancho FC, disparó a matar en 
el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional, el pasado sábado, al ase-
gurar que abandona el fútbol en su calidad de dirigente y se pierdan todas las cate-
gorías en las que ha venido gastando más de medio millón de lempiras.

ACUSÓ QUE EN la segunda división hay mucha corrupción y que al interior se 
debe hacer una auditoría para saber qué ha pasado en los últimos 24 años de admi-
nistración. Señaló haber recibido amenazas a muerte.

INTERROGADO en el mismo programa, el presidente de la segunda división, 
Héctor Fúnez, dijo no poder externar una opinión por cuanto no había escuchado 
los cuestionamientos y se desmarcó asegurando que quien maneja todo en la Liga 
de Ascenso es el secretario.

EN NICARAGUA no le han para-
do bola a la Covid-19 y están jugando 
la final de su torneo de fútbol. Lo que 
hacen los nicas va en el mismo sentido 
que los suecos, quienes han ido hacien-
do su vida normal y corriente.

EL PARTIDO SABATINO en-
tre Real Estelí y Managua FC termi-
nó empatado 1-1. Las anotaciones fue-
ron de Mario López y Pablo Gallego. 
En el equipo Managua juega el hondu-
reño Marel Álvarez  que participó los 
90 minutos.

RETOMANDO LO de Suecia no 
hay medidas sanitarias y sus autorida-
des gubernamentales esperan que la pandemia llegue al 60 por ciento para produ-
cir en la misma población los anticuerpos. Sería una inmunidad colectiva, aunque la 
mortalidad se ha dado en mayor número que en los países vecinos.

NATURALMENTE la responsabilidad de cuidarse es personal. La estrategia 
según un epidemiólogo es crear inmunidad colectiva en la población para su propia 
defensa. La epidemia se detendrá al llegar el contagio a un sesenta por ciento de la 
población, sostienen los expertos.

LA AFE (Asociación de Futbolistas de España) no están muy de acuerdo con vol-
ver a los entrenamientos si no hay un protocolo aprobado por el ministerio de salud. 
Además de jugar entre partidos debe darse un tiempo de 72 horas, exigen.

SIENDO UNA LIGA de alto nivel competitivo en donde los jugadores tienen 
consideraciones especiales en sus contratos, que traducidos en euros para muchos 
son millones existen muchas dudas.

ANTHONY LOZANO ha manifestado desde Cádiz, España, su preocupación 
junto a sus compañeros de equipo al volver a los entrenos y partidos oficiales. Los 
contagios de coronavirus en España han sido tremendos por el número de perso-
nas afectadas y fallecidas.

EN HONDURAS HEMOS tenido una enorme cantidad de jugadores referen-
tes. Uno de ellos ha sido Carlo Costly, cuyo padre Allan Anthony fue en su momen-
to líder en la mejor selección que nos ha representado en un mundial, España 82.

CUANDO ALGUIEN SE refiere a un compatriota nuestro que ha mostrado su 
amor por el país, no merece ni ser mencionado, por eso deseo ponderar, únicamente, 
lo hecho por Costly quien jugando para equipos o para la selección se hizo sentir en la 
cancha y fuera de ella su profesionalismo. Fue este jugador que marco para Honduras, 
ante Ecuador, el único gol en Brasil 2014, eso no sucedía desde 1982, pasaron 32 años.

ALGUNOS DE LOS equipos costarricenses iniciaron sus entrenamientos aun-
que la competencia debe ser autorizada por el ministerio de salud se ha oficializa-
do, en el país del sur.

BENIGNO PINEDA DE la Comisión de Arbitraje dijo que los tocapitos están pa-
sando una situación de calamidad y públicamente pidió ayuda económica para ellos.

CAFÉ CALIENTE  ¿Estará tan contaminado el fútbol como dijo el pastor García?
Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Ángel 
Gabriel 
Castro, 
cambió el 
balón por la 
Biblia. 

que sentía un vacío y si pongo en la 
balanza lo que hacía como trabajo 
con lo que hago ahora, es un pelda-
ño más arriba en el seminario”. “Me 
siento con más experiencia, porque 
conocí países, cultura y eso es algo 
extra cuando llegué al seminario o 
para acompañar una comunidad, y 
disfrutar con los compañeros y no 
lo cambiaría por nada, porque se lle-
nó mi vacío”.

SU PROCESO
“Desde corta edad viví una ex-

periencia con el sacerdote en la al-
dea El Tablón cuando hice la prime-
ra comunión, era el padre Vicente”, 
agrega que esa experiencia le llevó 
a preguntar a su madre que hacía un 
sacerdote y desde antes de entrar al 
deporte estaba esa duda.

“El 2015 muere mi abuela y nace 
de nuevo la duda que tenía, pero se-
guía yendo a la iglesia y buscaba apa-
gar el sentimiento, pero encontraba 
un problema y seguía jugando pa-
ra evitar”.

Cuando menos lo esperaba el pa-
dre José del Carmen, le pregunta si 
quería ser sacerdote, su respuesta 
fue que creía que eso no era para él y 
le dijo que lo pensará, y respondiera.

“Toda la noche lo pensaba imagi-
nando qué era ir al seminario. Des-
pués mi respuesta fue que tenía du-
da y me dijo que iba a investigar en 
la Pastoral Vocacional con el padre 
Carlos Rubio y así inicia el proceso 
en la Parroquia San Martín de Po-
rres sin que nadie en la familia lo su-
piera, era el año de discernimiento”.

RENUNCIA
“Tuve que renunciar al salario y 

todo lo que me rodeaba, algo difícil, 
porque uno se apega a lo material y 
se acostumbra a estar cómodo y lo 
complicado es el desacomodo, pe-
ro tomé la decisión que no me arre-
piento”. RH 

convocado pidió el número tres, sin 
duda pensando en la Santísima Tri-
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
“Cuando iban a repartir los números 
siempre estaba atento para pedirlo”.

Con su número en su dorsal, el jo-
ven seminarista de 29 años, defendió 
también los colores de Deportes Sa-
vio, Gimnástico y Olimpia Reservas 
entre otros.

NO CAMBIARÍA 
SU VOCACIÓN

En la conversación con su compa-
ñero de seminario, Dixie Ballesteros 
y Suyapa TV, confió que la vocación 
descubierta hacia el sacerdocio no la 
cambiaría. “En tiempos atrás me llenó 
lo que hacía, pero llegó un momento 

También jugó en el Gimnástico 
de la Liga de Ascenso.



LA LIGA ESPAÑOLA ESPERA EMPEZAR EN JUNIO
MADRID (AFP). La Liga es-

pañola espera poder reanudar la 
competición en junio, afirmó su 
presidente Javier Tebas en un co-
municado, al inicio de una semana 
en la que los equipos volverán a 
los entrenamientos.

Los clubes “vuelven a los en-
trenamientos esta semana tras 
la aprobación por parte del Mi-
nisterio de Sanidad del regreso a 
los entrenamientos deportivos”, 
afirma el comunicado de la Liga, 
que ha puesto a punto un proto-
colo sanitario para esta vuelta.

“Se ha diseñado una vuelta a los 
entrenamientos escalonada que 
englobará desde el entrenamiento 
en solitario hasta el ejercicio 
en grupo previo a la vuelta a la 
competición previsto para junio”, 
afirma la Liga.

El gobierno español autorizó 
dentro de su plan de cuatro fases 
para la desescalada, “la apertura 
de entrenamientos individuales de 
deportistas profesionales y fede-
rados y el entrenamiento básico 
de ligas profesionales”.

A lo largo de esta semana, los 
jugadores serán sometidos a 
pruebas del coronavirus y poste-
riormente iniciarán una fase de 

Cada vez más cerca está la reanudación de la Liga Española.

entrenamientos en solitario para 
ir pasando progresivamente a los 
entrenamientos colectivos.

“La salud es primordial, por 
eso tenemos un protocolo inte-
gral para salvaguardar la salud 
de todos los involucrados mien-
tras trabajamos reiniciar la Liga”, 
afirmó su presidente, Javier 

Tebas, citado en el comunicado.
Tebas ya había adelantado 

hace unas semanas en un en-
cuentro con la prensa internacio-
nal que, en caso de reanudarse la 
Liga, la idea era retomar la com-
petición “el 28-29 de mayo, 6-7 
de junio o 28 de junio” a puerta 
cerrada. (HN)
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CORONAVIRUS PODRÍA COSTAR 376 
MILLONES DE A FEDERACIÓN INGLESA

RONALDO SOCIO VITALICIO DEL 
CLUB QUE LANZÓ SU CARRERA

LONDRES (AFP). La crisis 
ligada a la pandemia del coro-
navirus, que golpea al fútbol en 
el país, podría costar a la Fede-
ración Inglesa de ese deporte 
(FA) 300 millones de libras (341 
millones de euros, 374.6 millones 
de dólares), declaró el presidente 
de la instancia, Greg Clarke, en 
una carta dirigida a su asamblea 
general.

El patrón de la FA declara 
en esta carta que ya ha sido 
decidida una reducción del pre-
supuesto de la federación, del 
orden de los 75 millones de libras 
(85.2 millones de euros, 93.6 mi-
llones de dólares).

“En el peor de los casos, este 
recorte sería necesario en los 
cuatro próximos años, para com-
pensar un déficit de 300 millones 
de libras”, precisa.

“Es evidente que esta crisis va 
a cambiar muchos de nuestros 
planes, ya que cada aspecto del 
juego se verá afectado y los pro-
yectos que tenemos también”, 
añade el responsable del fútbol 
inglés. 

LISBOA (EFE). Cristiano 
Ronaldo ha sido nombrado socio 
vitalicio del Nacional de Funchal, 
club insular del archipiélago de 
Madeira donde comenzó su me-
teórica carrera como profesional.

El ex del Real Madrid, y actual 
integrante del Juventus Turín, se 
convierte así en el socio número 
7,140 del Nacional, equipo al que 
llegó en 1995 tras dar sus primeros 
pasos en el conjunto del Ando-
rinha, el club del barrio donde 
nació y en el que siempre cola-
boraba su padre, el fallecido José 
Dinís Aveiro. Ronaldo, de 34 años, 

no olvida sus orígenes y todas 
las temporadas envía material 
deportivo al Andorinha, conjunto 
que decidió retirar el número 7 
en honor al jugador del Juventus. 
Debido a que Cristiano Ronaldo 
se encuentra desde el pasado 9 
de marzo en Funchal a causa de 
la pandemia de COVID-19, el Na-
cional ha decidido convertirlo en 
socio vitalicio y el nombramiento 
lo anunció con una fotografía en 
la que el jugador posa junto al que 
fuera su entrenador durante su 
paso por este equipo, Pedro Tal-
hinhas. HN)

La Liga Premier no será 
la misma después del 
coronavirus advierten sus 
dirigentes.

El astro luso Cristiano Ronaldo fue nombrado socio vitalicio del 
Nacional de Funchal.

Más allá del parón total del 
campeonato, la FA también se ha 
visto afectada por la anulación 
de al menos los cuatro próximos 
partidos de la selección de Ingla-
terra y la suspensión de la Copa 
de Inglaterra. Greg Clarke piensa 
por otra parte que los aficiona-
dos al fútbol “no volverán muy 
pronto” a los estadios para ver 
los partidos. (HN) 



NUEVA YORK 
SEGUIRÁ 
IMPONIENDO 
DISTANCIAMIENTO
NUEVA YORK (AP). 
El alcalde de la ciudad 
de Nueva York rechazó 
el lunes los pedidos de 
abandonar la práctica 
de que los policías 
impongan las normas de 
distanciamiento social, 
a pesar de un incidente 
captado en video en que 
un agente tira al piso a 
un civil.

EE.UU. ALCANZARÁ 
100,000 MUERTOS 
POR COVID-19
WASHINGTON (AFP). 
Estados Unidos alcanzará 
probablemente la cifra 
de 100,000 muertos por 
COVID-19, mencionada 
por el presidente Donald 
Trump, de aquí a junio, 
según varios modelos 
epidemiológicos que no 
prevén que los contagios 
se detengan durante el 
verano boreal.

JAPÓN EXTIENDE
ALERTA SANITARIA
TOKIO (EFE). El estado 
de emergencia sanitaria 
por la pandemia de 
coronavirus ha quedado 
extendido en Japón hasta 
el 31 de mayo, mientras 
el gobierno de Shinzo 
Abe está pidiendo a los 
nipones que se preparen 
para adoptar a partir 
de ahora lo que calificó 
como un “nuevo estilo de 
vida”. 

UE BUSCA VACUNA
PARA COVID-19
BRUSELAS (AP). 
Líderes mundiales, 
organizaciones y bancos 
se comprometieron el 
lunes a invertir 7,400 
millones de euros (8,000 
millones de dólares) 
para investigaciones 
que lleven a una vacuna 
contra el coronavirus, 
pero advirtieron que es 
apenas el comienzo de 
un largo proceso para 
erradicar la enfermedad.

24
horas

OMS CONFIRMA 

Pandemia es de “origen animal”

La Noticia
China criticó a Pompeo   

PEKÍN (AFP). El canal estatal 
de televisión chino CCTV criticó el 
lunes las “declaraciones alocadas y 
evasivas” del secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pompeo, so-
bre los orígenes de la pandemia vi-
ral, alimentando la escalada de ten-
siones entre ambas potencias.

Pompeo afirmó que existe una 
“enorme cantidad de pruebas” de 
que el nuevo coronavirus se originó 
en un laboratorio de Wuhan, donde 
comenzó el brote en China.

“Hay una enorme cantidad de 

pruebas de que es allí donde comen-
zó”, dijo Pompeo a la cadena ABC, 
aunque no dijo si pensaba que el vi-
rus fue liberado intencionalmente 
por Pekín.

La CCTV arremetió contra el 
“nocivo Pompeo” que “escupe su 
veneno y propaga mentiras sin ra-
zón”.

“Estos comentarios dañinos e in-
sensatos de políticos estadouniden-
ses permiten comprender, a un nú-
mero mayor de personas, que estas 
‘pruebas’ no existen”, según CCTV. 

“Los políticos estadounidenses 
tratan de echar la culpa a otros, de 
amañar las elecciones y de recrimi-
nar a China mientras sus propios es-
fuerzos contra la epidemia son un 
desastre”, añadió.

Otros dos comentarios publica-
dos el lunes en el Diario del Pueblo, 
órgano oficial del Partido Comu-
nista, calificaban a Pompeo y Ste-
ve Bannon, el antiguo estratega de 
Donald Trump en la Casa Blanca, de 
“payaso mentiroso” y a Bannon de 
“fósil vivo de la Guerra Fría”.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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El canal estatal de televisión chino CCTV criticó 
las “declaraciones alocadas y evasivas” del 
secretario de Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, sobre los orígenes de la pandemia viral.

GINEBRA (EFE). La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) zanjó ayer en las versio-
nes que indican que el coronavi-
rus causante del COVID-19 se ori-
ginó en un laboratorio de China al 
confirmar que este patógeno “tie-
ne origen animal”, contrariamen-
te a lo que afirma desde hace días 
el gobierno de Estados Unidos.

“El coronavirus circula de for-
ma ancestral entre los murciéla-
gos, es algo que sabemos basán-
donos en la secuencia genética 
de este virus. Lo que necesita-
mos entender es cuál ha sido el 
animal que actuó como interme-
diario, es decir que fue infectado 
por los murciélagos y lo trans-
mitió al humano”, sostuvo la jefa 
del Departamento de Enfermeda-
des Emergentes de la OMS, María 
Van Kerkhove.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha dicho pú-
blicamente que el coronavirus 
SARS CoV-2 tuvo su origen en un 
laboratorio de Wuhan (lugar del 
primer brote epidémico), lo que 
reafirmó su secretario de Estado, 
Mike Pompeo, quien agregó que 
el gobierno cuenta con “una enor-
me cantidad de pruebas” de ello.

“De toda la evidencia que he-
mos visto de todas las secuencias 
genéticas que están disponibles, 
y creo que hay más de 15,000, es-
te virus tiene un origen natural”, 
dijo Van Kerkhove en una confe-
rencia de prensa virtual.

El director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, Mi-
ke Ryan, recalcó que EE. UU. no 
ha compartido con la organiza-
ción la evidencia que afirma te-
ner.

“Desde nuestra perspectiva es-
to es especulativo y como cual-
quier organización que se basa 
en evidencias, nos gustaría mu-
cho recibir cualquier informa-
ción relativa al origen del virus”, 
agregó.

El médico insistió en que mien-
tras EE. UU. no comparta esa su-
puesta información “nosotros nos 
concentramos en lo que sabemos, 
en la evidencia que tenemos y que 
nos indica que el virus tiene ori-
gen animal”.

“Nos concentramos en las 
pruebas que disponemos y las 
pruebas que tenemos son a par-
tir de la secuenciación y de todo 
lo que nos ha transmitido (y) es 
que el virus es de origen natural”, 
precisó.

“La ciencia debe estar en el 
centro. La ciencia encontrará las 
respuestas”, dijo este funcionario 
de la agencia sanitaria de la ONU.



ROMA (AFP). Europa, con Italia a 
la cabeza, siguió el lunes levantando 
parte de las restricciones que impuso 
para frenar la propagación del coro-
navirus, que ha matado a casi 250,000 
personas en el mundo, y que ha hecho 
que la UE recaude más de 7,400 millo-
nes de euros para buscar una vacuna.

En muchos países, las peluquerías 
han sido los lugares más frecuenta-
dos el lunes tras su apertura después 
de casi dos meses cerradas.

Extremando las precauciones, una 
quincena de países europeos comen-
zaron el lunes a aliviar las medidas de 
confinamiento, impuestas desde ha-
cía semanas.

Empezando por Italia, el país más 
castigado del continente, con ca-

si 29,079 muertos, cuyos habitantes 
pueden salir, según un programa de 
desconfinamiento que varía según la 
región. En Roma, Stefano Milano, de 
40 años, no escondió su “alegría” por 
haber recobrado la libertad, pero tam-
bién reconoció que tiene “miedo” a 
que una segunda ola afecte a sus pa-
dres, ancianos.

En España (25,428 muertos), los 
ciudadanos empezaron a descubrir 
la felicidad de volver a la calle. En Bar-
celona Conchi Navarro, una peluque-
ra de 56 años, abrió el lunes sus puer-
tas y atendía a clientes deseosos de 
arreglarse sus alborotadas melenas.

Atenas salió del letargo, y al igual 
que en otros países, con una avalan-
cha a las peluquerías. “Necesitaba sa-

lir, reanudar la vida social, y recortar-
me la barba para no parecer a un oso”, 
bromea Alexis Protoppapas.

En Austria, pionera en la materia, 
los alumnos de último grado de se-
cundaria volvieron a las aulas, como 
también lo hicieron los de algunos Es-
tados de Alemania.

En Europa del Este, las terrazas de 
las cafeterías y restaurantes reabrie-
ron en Eslovenia y Hungría, excep-
to en la capital, Budapest. En Polonia, 
también pudieron abrir de nuevo los 
hoteles, centros comerciales, biblio-
tecas y algunos museos.

En otros países europeos, el des-
confinamiento todavía tendrá que 
esperar. En Francia, con 25,201 muer-
tos, empezará el 11 de mayo, pero por 

regiones, mientras que el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, prevé 
anunciar un plan de alivio de las me-
didas el próximo domingo para Reino 
Unido (con 28,734 fallecidos) 

Fuera de Europa, Nigeria, Túnez o 
Líbano también levantaron este lunes 
algunas restricciones. “Acabamos de 
pasar un mes de hambre y pena. Aho-
ra puedo volver a ganar dinero y ali-
mentar a mi familia”, declaró Ganiyu 
Ayinila, un conductor de minibús de 
Lagos.   En India, la reapertura de tien-
das de alcohol se tradujo en estampi-
das, pese a las consignas de distan-
ciamiento social. Y en Turquía a par-
tir de la próxima semana podrán sa-
lir los mayores de 65 años y los me-
nores de 20.

CON CAUTELA Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Desconfinamiento 
se acelera en Europa

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
249,372 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre en China, 
según un balance estable-
cido por AFP sobre la base 
de uentes o  ciales
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,555,790 casos 
de contagio en 195 países 
o territorios  
Los países que más 
fallecidos registraron son 
Estados Unidos con 1,130 
nuevos muertos, Francia 
30   eino Unido 2

zoom 

WASHINGTON (AFP). El 
Senado de Estados Unidos abrió 
el lunes para sus primeras sesio-
nes regulares en más de un mes, 
con directrices por el coronavirus, 
en un contexto de ansiedad por la 
pandemia que deja más de 68,000 
muertos en el país y millones de 
desempleados.

Los legisladores, que tienen la 
recomendación, pero no la obli-
gación, de usar mascarillas, deben 
abordar debates sobre cómo hacer 
frente al avance del virus y cómo 
mitigar su impacto a la economía.

El Senado, compuesto por 100 
senadores y controlado por los re-
publicanos, no sesionaba de forma 
plena desde el 25 de marzo, no en 
vano, 49 legisladores tienen más 
de 65 años y por lo tanto forman 
parte del grupo de riesgo.

La Cámara Baja, de 435 miem-
bros y que está controlada por los 
demócratas, optó por no sesionar 
todavía.

EE. UU.

Senado 
reanuda las 
sesiones 

La Foto
DEL DÍA

Licorerías de toda la India amanecieron este 
lunes abarrotadas por centenares de perso-
nas que desde muy temprano hacían cola pa-
ra abastecerse de alcohol, aprovechando el 
primer día de relajación de las restricciones 
tras 40 días de confinamiento ininterrumpido 
para contener la COVID-19. Las pequeñas tien-
das de barrio, entre ellas las de venta de alco-
hol, comenzaron a abrir hoy como parte de la 
medida de desescalada que comenzó a imple-
mentar el gobierno para una paulatina vuelta 
a la normalidad, en un país que ha registrado 
por ahora 42,836 infecciones y 1,389 muertes. 
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GUATEMALA
Asesinan a 
tiros a un 
alcalde 

GUATEMALA (AFP). El al-
calde del municipio guatemalte-
co de Teculután, César Paz, fue 
asesinado el lunes en un ataque 
armado en el que murieron tam-
bién dos policías, tras salir de una 
reunión sobre medidas de pre-
vención ante la epidemia de co-
ronavirus, informó una fuente 
oficial. El presidente de la Aso-
ciación Nacional de Municipa-
lidades, Miguel Ovalle, dijo a pe-
riodistas que personas no iden-
tificadas dispararon contra el ve-
hículo en el que viajaba Paz jun-
to a dos guardaespaldas de la Di-
rección de Protección a Persona-
lidades de la policía.

Teculután está situado a unos 
90 km al noreste de Ciudad de 
Guatemala. El ataque ocurrió en 
el caserío Los Puentes del Tecu-
lután, después de que el alcalde 
saliera de una reunión para dar-
le seguimiento a los protocolos 
de prevención por la pandemia 
de Covid-19. 

CARACAS (AFP). La Fiscalía 
de Venezuela acusó al líder opositor 
Juan Guaidó de contratar a “mercena-
rios” con fondos del país bloqueados 
por sanciones de Estados Unidos, pa-
ra emprender una fallida “invasión” 
por mar que dejó el lunes ocho nue-
vos arrestos. “Mercenarios a sueldo” 
firmaron “contratos” por 212 millo-
nes de dólares con dinero “saquea-
do y robado a (la estatal petrolera ve-
nezolana) PDVSA” y “cuentas que le 
han bloqueado al país en el extranje-
ro”, comentó a la prensa el fiscal ge-
neral, Tarek William Saab, el lunes.

Saab vinculó con el caso a un ex-
militar estadounidense que identifi-
có como Jordan Goudreau.

“Ahí vemos las firmas (...) del ciu-
dadano Juan Guaidó” y “del propio 
Jordan Goudreau”, afirmó el fiscal, 

de línea oficialista, refiriéndose a una 
imagen del presunto contrato, divul-
gada por una periodista venezolana 
que vive en Miami, Patricia Poleo.

Saab difundió igualmente un video 
de Goudreau, fundador de una em-
presa privada de seguridad y defensa 
llamada Silvercorp USA, en el que el 
exmilitar asegura que estaba en mar-
cha una operación contra el gober-
nante socialista Nicolás Maduro.

El domingo, el gobierno denunció 
un intento de “invasión” de “merce-
narios” que partieron desde Colom-
bia y trataron de ingresar por las cos-
tas de Macuto, estado La Guaira (nor-
te), a unos 40 minutos por tierra de 
Caracas, con saldo de ocho “terroris-
tas” muertos y dos detenidos según 
el número dos del chavismo, Diosda-
do Cabello.

FISCALÍA DE VENEZUELA

LÍDER OPOSITORA PERUANA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE ACABÓ LA MODA

HIPPY, LAS
PELUQUERÍAS

VUELVEN A ABRIR
EN EUROPA

Hacía semanas que Helmut Wi-
chter con su cabellera blanca re-
belde esperaba con impacien-
cia este momento. “Me parecía 
a Robinson Crusoe”, bromea es-
te hombre de 87 años al salir de 
una barbería berlinesa. Es uno de 
los primeros que se ha beneficia-
do el lunes de las tijeras y nava-
jas expertas en varios países eu-
ropeos, como Alemania, España, 
Croacia, Grecia o Eslovenia.

César Paz.
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LIMA (AFP). La líder opositora 
peruana Keiko Fujimori fue liberada 
el lunes tras tres meses de detención 
por el escándalo de la constructo-
ra brasileña Odebrecht en virtud de 
un fallo de un tribunal de apelacio-
nes, observó un fotógrafo de la AFP.

La primogénita del condena-
do expresidente Alberto Fujimori 
(1990-2000) salió con mascarilla y 
guantes blancos del penal de muje-
res de Chorrillos, en el sur de Lima.

Vestida con casaca gris y pantalo-
nes vaqueros, abordó un taxi rumbo 
a su casa, cuatro días después del fa-
llo del tribunal que le concedió la li-
bertad bajo fianza. Previo a su salida, 
Keiko, de 44 años, anunció en Twit-
ter que al llegar a su casa en el este de 
Lima se sometería a pruebas de des-
carte del coronavirus antes de reu-
nirse con sus dos hijas.

“Lo primero que voy a hacer des-
pués de salir y llegar a mi casa es rea-
lizarme una prueba molecular, con 
el objeto de no poner en riesgo a mi 
familia. Hemos decidido que mien-
tras no tengamos el resultado de 
esa prueba, no voy a poder reunir-
me con mis hijas”, tuiteó.

Canales de televisión mostra-
ron que afuera de su casa la espe-
raba una persona de un laboratorio 
privado para tomarle las pruebas de 
COVID-19.

Un tribunal de apelaciones le con-
cedió el jueves la libertad bajo fian-
za de 20,000 dólares a la dos veces 
candidata presidencial, pero le pro-
hibió convivir con su marido, el es-
tadounidense Mark Vito Villanella, 
debido a que ambos están en inves-
tigación en la misma causa.

La abogada de Fujimori, Giulliana 
Loza, había solicitado su liberación 
debido a que la política podía con-
tagiarse del nuevo coronavirus. Lo-
za dijo semanas antes que Fujimori 
era hipertensa y sufría arritmia, pe-
ro esos argumentos no fueron men-
cionados en la sentencia.

La fiscalía, que investiga a Fujimo-
ri por lavado de activos, apeló su li-
beración. En enero el fiscal José Pé-
rez mostró una lista de aportantes 
falsos a través de quienes Fujimori 
habría ocultado el dinero recibido 
de empresarios peruanos y de Ode-
brecht para sus campañas presiden-
ciales del 2011 y 2016.

Guaidó acusado por
contratar “mercenarios” 

Excarcelan a Keiko 
Fujimori tras

tres meses de prisión 

(LASSERFOTO AFP)

La Fiscalía de 
Venezuela 
acusó al líder 
opositor Juan 
Guaidó de 
contratar a 
“mercenarios” 
para empren-
der una fallida 
“invasión” por 
mar que dejó 
ocho nuevos 
arrestos.

(LASSERFOTO AFP)
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¡HOSPITAL ATLÁNTIDA CELEBRA!

Sexagenaria le gana
la batalla al COVID-19
Los médicos y 
enfermeras, según 
la paciente, fueron 
“como ángeles que 
Dios envió para 
protegerme”.

LA CEIBA, Atlántida. Una hon-
dureña de 66 años se unió a la lista de 
compatriotas que han logrado superar 
el COVID-19, virus contra el cual lu-
chan incansablemente en primera lí-
nea los integrantes del sistema de sa-
lud del país. 

La motivadora noticia sucedió en el 
Hospital de Atlántida, uno de los de-
partamentos más golpeados por el co-
ronavirus en Honduras. 

Según las estadísticas ofrecidas por 
Covid19honduras.org/, hasta la tarde 
del lunes 4 de mayo se reportaban un 
total de 1,055 casos confirmados, de los 
cuales 34 pertenecen a Atlántida. 

De esa cifra, cuatro han perdido la 
vida y 14 se han recuperado en ese sec-
tor al norte del país, que ocupa el se-
gundo lugar de mayor contagio, por 
debajo de Cortés. 

“Buenas noticias, acaban de dar de 
alta a la segunda paciente en superar el 
COVID-19 en el Hospital Atlántida y el 
personal del centro se siente muy con-
tento de ver a esta fémina de 66 años 
regresar a casa”, explicó la portavoz de 
este centro de atención médica.

“Muchas gracias a todo el personal 
del Hospital Atlántida, ¡estoy infinita-
mente agradecida!, los considero como 
ángeles que Dios envió para proteger-
me. Pido al Señor les llene de fuerza y 
salud para que sigan pudiendo ayudar 

Ella es la segunda paciente que le gana la batalla al COVID-19 en 
el Hospital Atlántida.

Según las estadísticas de Covid19honduras.org/, Atlántida es el 
segundo departamento con mayor contagio en el país. 

a otros compatriotas y que al igual que 
yo, regresen sanos a sus familias”, de-

claró la paciente, a la hora de abando-
nar la sala de emergencias. (JC)

INFORMA OPS

En 10 días viene al país
fármaco para reducir

muertes por coronavirus
La representante de la Organi-

zación Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta, explicó que 
los pacientes de COVID-19 deben 
dar su aprobación para ser parte del 
Programa Solidaridad. 

Este es un ensayo clínico que está 
haciendo la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en varios países, 
con la finalidad de reducir la morta-
lidad del COVID-19, lo que incluye 
el tratamiento con cuatro medica-
mentos, uno de ellos el remdesivir. 

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud informaron recientemen-
te que un lote de este fármaco lle-
gará al país en los próximos 10 días. 

“Este es uno de los cuatro juegos 
de medicamentos que están inclui-
dos en el estudio clínico controlado 
“Solidarity”, es un estudio que es-
tá siendo controlado por la OMS en 
muchos países”, dijo. 

Agregó que “Honduras exitosa-
mente aplicó y presentó su carta de 
solicitud y fue aceptada; ya está ini-
ciando el estudio en Honduras en 
cinco hospitales, con un grupo de 
médicos que están a cargo de la ad-
ministración de medicamentos”. 

CONSENTIMIENTO 
ESCRITO

“Es una administración aleatoria, 
¿qué quiere decir?, que cuando un 
paciente acepta ser parte y esto es 
importante, tiene que tener el con-
sentimiento escrito del paciente; 
cuando el paciente acepta ser par-
te del estudio, se ingresan sus datos 
en una tablet de manera sencilla y 
aleatoriamente arroja el tipo de tra-
tamiento que se va a utilizar en esa 
persona”, detalló. 

El Programa Solidaridad será eje-
cutado en el Hospital San Felipe, El 
Tórax, Hospital Militar, Hospital 
Leonardo Martínez y el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social en 
San Pedro Sula. 

Huerta destacó que el fármaco re-

mdesivir ya estaba incluido en el es-
tudio desde que se formuló el pro-
tocolo, el cual requiere de la apro-
bación de los equipos de bioética, 
tanto de la OMS para poderlo pro-
poner y después de cada país que 
participa. 

Por su parte, el científico hondu-
reño, Marco Tulio Medina, coinci-
dió con lo manifestado por la repre-
sentante de la OPS en el país y a la 
vez detalló las propiedades del fár-
maco remdesivir. 

“Este es uno de los brazos de tra-
tamiento que va a tener el Estudio 
Solidaridad; el remdesivir es un me-
dicamento que ha sido usado en el 
pasado para el tratamiento de otra 
infección muy grave que se llama el 
Ébola”, señaló. 

ESTUDIOS 
EXPERIMENTALES

Asimismo, manifestó que ha si-
do evaluado en otras dos infeccio-
nes graves como el Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo (SARS) y el 
Síndrome Respiratorio de Oriente 
Medio (MERS). 

“Este medicamento en estudios 
experimentales ha mostrado que 
afecta una producción de una en-
cima que se llama polimerasa del 
ARN, al producir esa inhibición de 
esta encima evita que el virus se re-
produzca en las células”, reveló. 

Añadió que “en el estudio que ha 
sido llevado a cabo como les men-
cionaba en Estados Unidos, resal-
ta el hecho de que reduce el tiempo 
de hospitalización en más del 30 por 
ciento de los pacientes”. 

Refirió que esta fue una investi-
gación anunciada por el doctor An-
thony Fauci y el jueves pasado la 
agencia especializada para la apro-
bación de medicamentos en Estados 
Unidos (FDA) ha emitido una apro-
bación para que sea utilizado en ca-
sos de pacientes hospitalizados por 
COVID-19 en estado grave. (DS)

ADVIERTE LA OMS

Sustancias de túneles desinfectantes son nocivas
Los túneles desinfectantes son utili-

zados en varios países como una me-
dida para evitar la propagación del co-
ronavirus.

 En Honduras ya se han instalado 
varios túneles y continúan fabricán-
dose, no obstante, la Organización Pa-
namericana de la Salud y Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) no 
recomienda su uso.

De acuerdo con la OPS, estos túne-
les y cabinas con rociado, utilizados 
para la desinfección de personas pa-
ra evitar el COVID-19, pueden causar 

daños en las vías respiratorias. Ade-
más, pueden dar una falsa percepción 
de seguridad que podría hacer que las 
personas se confíen en el uso de otras 
medidas de bioseguridad.

“El uso de túneles desinfectantes 
o sanitizantes, para uso de la pobla-
ción, no es recomendación de la OPS/
OMS”, dice una carta enviada por la re-
presentante de la OPS, Piedad Huer-
ta, a la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores.

Según las autoridades del organis-
mo sanitario internacional, los quími-

cos utilizados en los túneles desinfec-
tantes causarían daños en la piel, ojos 
y mucosa de quienes se expongan a 
ellos. 

“La inhalación de estas sustancias 
puede causar irritación en las vías 
respiratorias altas y bajas, provocan-
do síntomas que se pueden confundir 
con el COVID-19”, detalla el escrito.

En ese sentido, la OPS insiste a la po-
blación que la mejor prevención para 
el contagio del virus es el uso de mas-
carillas, el lavado frecuente de las ma-
nos y el distanciamiento social. (SA)

No existe evidencia de la eficacia de los túneles desinfectantes 
y sanitizantes, pero sí pueden causar irritación en vías 
respiratorias, según la OPS/OMS. 
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PRIMERA QUINCENA

Salud proyecta para junio
unos 262 mil contagios

La nueva jefa de la Región Metro-
politana de Salud en San Pedro Sula, 
norte de Honduras, Lesbia Villatoro 
Menjívar, proyectó que para la prime-
ra quincena de junio se prevé que al 
menos 262 mil contagios de COVID-19 
en esa zona del país.

La funcionaria explicó que 20 por 
ciento de estas personas podrían mo-
rir o presentar un caso grave de coro-
navirus.

Sin embargo, destacó que son pro-
yecciones y si los ciudadanos no aca-
tan todas las medidas preventivas es-
tablecidas desde el gobierno.

“Para la segunda semana de junio en 
la ciudad de San Pedro Sula la canti-
dad de casos positivos ascendería a 262 
mil”, declaró la funcionaria.

Destacó que este modelo de pre-
venciones cuenta con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS).

Para llegar a estas cifras, se toma en 
cuenta la cantidad de pacientes infec-
tados y recuperados en la actualidad.

No obstante, destacó que este es-
cenario ocurriría si los ciudadanos no 

acatan las medidas preventivas.
“Según los estudios que se han ve-

nido realizando el 20 por ciento de los 
casos de pacientes con la enfermedad 
de coronavirus se puede complicar y 
pueden morir”.

Precisó que no significa que el res-
to de los pacientes no pueden compli-
carse si ya cuentan con una enferme-
dad de base.

Cabe señalar que actualmente se 
contabilizan mil 55 casos de coronavi-

rus en Honduras de los cuales 782 se 
acumulan en el departamento de Cor-
tés, afianzando su condición de epicen-
tro de la pandemia.

Este departamento también centra 
la mayor cantidad de decesos a causa 
del COVID-19 con 68 muertos.

14 de los 18 departamentos de Hon-
duras presentan casos de COVID-19 y 
solamente Ocotepeque, Olancho, Gra-
cias a Dios e Islas de la Bahía aún no re-
portan casos.

Se prevé que Cortés será el departamento con mayor cantidad 
de decesos a causa de la COVID-19.

EN REDES SOCIALES

Polémica por video de enfermeros 
bailando con supuesto cadáver

Un video en la red social de “Ti-
kTok” en el que cuatro enfermeros 
aparecen bailando con lo que parece 
ser un cadáver embolsado con la eti-
queta COVID-19 ha revuelto la masa 
en redes sociales y generado polémi-
ca al considerar una broma pesada y 
de mal gusto en momentos de la tra-
gedia a causa de la pandemia. 

Las imágenes del baile se agrega 
una canción del famoso “video vi-
ral” de los negros de Ghana que bai-
lan cargando ataúdes como parte de 
un trabajo permitido en ese país con 
el fin de despedir con alegría los se-
res queridos. 

Es así, que los enfermeros pare-
cen imitar el famoso “meme” de los 
africanos cargando el ataúd mientras 
realizan una coreografía, y al mismo 
tiempo fueron grabados por otro 

compañero de un hospital en San 
Juan, en Puerto Rico. 

Según medios internacionales de 
noticias como RT, el video ha gene-
rado duras críticas de muchos inter-
nautas, que lo tachan de “asquero-
so” y “de mal gusto”. Un usuario tui-
teó que había servido en el ejército 
y puede apreciar el “humor negro” 
cuando se trata de trabajar en condi-
ciones difíciles, pero que “la persona 
de a pie lo ve de forma diferente”, por 
lo que hay que guardarse estas bro-
mas “para ustedes”.

En la misma línea, un comentaris-
ta, que ha trabajado en salas de emer-
gencia, asegura que, si bien conoce de 
primera mano “el valor del humor ne-
gro como autoconservación”, opina 
que “no deberían haberlo publicado 
en las redes sociales”. (SA) 

Banhprovi coloca L40 millones para
rehabilitar micro y pequeñas empresas

Con el objetivo de reactivar la mi-
cro y pequeña empresa del país afec-
tadas negativamente en sus finanzas, 
por los efectos en la economía que 
deja la pandemia de COVID-19, el 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi), ca-
nalizará 40 millones de lempiras a 
través de la Fundación Covelo, or-
ganismo que a su vez trabaja en alian-
za con 25 microfinancieras.

Lo anterior lo informó el director 
ejecutivo de Fundación Covelo, Juan 
José Lagos, quien continúo explican-
do que “hemos acordado con Ban-
hprovi canalizar fondos de inmedia-
to a través de las microfinancieras, 
para procurar una rehabilitación gra-
dual de la micro, pequeñas y media-
nas empresas y el propósito nuestro 
original es poder habilitar a las insti-
tuciones microfinancieras para que 
puedan atender”.

En este sentido Lagos agregó, 
“acordamos con Banhprovi la mo-
vilización de recursos para la habi-
litación de las micro, pequeñas em-
presas, sabemos que muchas de ellas 
están cerradas, no han logrado abrir, 
pues tenemos un proyecto de gra-
dualidad para ir abriendo este sector 

una vez cubierto el tema de la crisis”. 
“Se ha mencionado que estos re-

cursos servirán para rehabilitar tanto 
al sector de la micro, pequeña y me-
diana empresa, para que puedan es-
tar activando, para pagar planillas, al-
quileres y otros costos de operación 
que requieren las empresas”, preci-
só Lagos.

Posterior a la etapa de rehabilita-
ción de las empresas dijo que ven-
drán nuevos financiamientos, “una 
vez que pasemos esta crisis de salud 
y que se vaya reabriendo los sectores 
productivos de forma gradual inteli-
gente, vamos ir procurando nuevos 
fondos de entrada”. (JAL)

Juan José Lagos

La recreación del baile africano por parte de enfermeros que 
cargan a un supuesto fallecido de COVID-19 ha desbordado 
las críticas en redes sociales. 
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EN EMERGENCIA SANITARIA: 

Senasa realiza mil 510 inspecciones
a establecimientos agroalimentarios 

No hay evidencia 
de que alimentos 
o envases estén 
asociados con 
transmisión de 
COVID-19. 

Unas mil 510 inspecciones en es-
tablecimientos procesadores y plan-
tas empacadoras del país, así como en 
campo ha realizado el Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria (Senasa) durante la Emer-
gencia Sanitaria por coronavirus en 
el país.

Con esta labor la institución está 
garantizando que los productos pa-
ra el consumo local e internacional 
cumplen las medidas de bioseguridad 
y la calidad e inocuidad para el con-
sumidor final. 

El Senasa, está trabajando bajo el 
concepto “Una Sola Salud”, las me-
didas de bioseguridad en estable-
cimientos procesadores de carnes, 
aves, y plantas empacadoras de fru-
tas y hortalizas, donde tiene de ma-
nera permanente inspectores oficia-
les entre estos médicos veterinarios 
e ingenieros agrónomos y técnicos de 
alimentos.

“Estamos seguros que no puede ha-

ber salud en los humanos, sino no hay 
salud en los animales, al concepto de 
“Una Sola Salud”, se le ha agregado 
el tema de medio ambiente, nosotros 
como institución trabajamos para ga-
rantizar que exista control sobre en-
fermedades zoonóticas y no zoonó-
ticas, y la protección de los vegetales.

Esto vinculado al acceso a los mer-
cados nacionales e internacionales, 
Senasa certifica y da las garantías pa-
ra que un producto salga e ingrese al 
país, dijo Juan Ramón Velásquez di-
rector general.

“El sector agroalimentario fue el 
primero en poder transitar por el 

Más de 120 inspectores trabajan supervisando alrededor de 100 establecimientos.

La agroidustria azucarera lide-
ra en normas de seguridad, inocui-
dad y empleos mediante la aplica-
ción del protocolo de bioseguridad 
por motivo de la pandemia del CO-
VID-19, que fue aprobado por la Se-
cretaría de Trabajo y de Seguridad 
Social ((STSS).

Ese rubro es considerado co-
mo motor de desarrollo al generar 
200,000 puestos de trabajo inclu-
yendo empleos directos, indirectos 
y actividades conexas, entre diver-
sos aportes sociales, especialmente 
en el área de influencia a los siete in-
genios que lo conforman.

Parte de los programas perma-
nentes de seguridad y salud en el 
trabajo, es proteger y mantener la 
salud de los trabajadores y el ade-
cuado funcionamiento de sus acti-
vidades en el sector de la agroindus-
tria azucarera.

Incluye observar, las disposicio-
nes legales referentes a normas y 
medidas de seguridad y salud de 
los trabajadores en organizaciones 
dedicadas a la producción agroin-
dustrial de azúcar, centros y luga-

res de trabajo; difundiendo los ins-
tructivos y las medidas de preven-
ción y control que se emitan y adop-
ten sobre el COVID-19.

La actividad mantiene comunica-
ción permanente con el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), la Secretaría de Salud, el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial, la Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social, hospitales y clíni-
cas públicas y privadas, para esta-
blecer y aplicar las medidas preven-
tivas para el cuidado de la seguridad 
y, en especial, las relacionadas con 
la COVID-19.

El protocolo incluye recomen-
daciones de los Organismos Inter-
nacionales relacionados con la se-
guridad y salud en el trabajo, como 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), y los Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). Fue ela-
borado con apoyo de la Delegación 
de la Unión Europea en Honduras, 
mediante el programa Euroempleo. 
(WH)

Azucareros lideran en normas de
bioseguridad, inocuidad y empleos

El protocolo se aplica en áreas dedicadas a la producción 
de azúcar, centros y lugares de trabajo, haciendo énfasis en 
medidas de prevención y control biológicas.

país, esto no es al azar, esta es la con-
secuencia de contar con programas 
sanitarios, el concepto de bioseguri-
dad que está siendo más utilizado, pa-
ra nosotros en el tema de salud animal  
y sanidad vegetal es una constante, 
el sector productor desde la produc-
ción primaria tiene implementado es-
te sistema, con el fin de salvaguardar 
la salud humana, la salud de los ani-
males y vegetales”, señaló. 

Los servicios que está prestando 
Senasa, a los usuarios son a través 
de: Teletrabajo, Plataformas Online, 
Inspecciones en Establecimientos de 
Alimentos, Inspecciones fitosanita-
rias, Análisis de Laboratorio, Expor-
tación e Importación.

A la fecha se han emitido 6,581 per-
misos para exportación de produc-
tos, equivalente a 345,625,789 kilogra-
mos, 3,490 permisos de importación 
lo que asciende a 367,648,251 Kgs, y 
1,582 Notificaciones de Unión Adua-
nera. (WH)
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IICA Y UE 
DAN APOYO A

CAFETALEROS DE
CENTROAMÉRICA
El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA) y la Unión Europea in-
formaron que han implementa-
do una estrategia de acompaña-
miento técnico vía WhatsApp pa-
ra productores de café en Centro-
américa.

Debido a la emergencia sanita-
ria ocasionada por la pandemia, 
el Programa Centroamericano 
de Gestión Integral de la Roya 
del Café (Procagica) impulsa una 
iniciativa para brindar acompaña-
miento técnico virtual a las fami-
lias productoras información so-
bre medidas preventivas para sal-
vaguardar su salud y prevenir el 
deterioro de los sistemas de pro-
ducción.

Las recomendaciones de los ex-
pertos, que se comparten a través 
de listas de difusión vía WhatsA-
pp, han sido enviadas durante el 
mes de abril y un total de 80 por 
ciento de las familias que traba-
jan directamente con el Progra-
ma han tenido acceso a la herra-
mienta, indicó el IICA en un co-
municado.

“En el grupo los ingenieros de 
Procagica nos están asesorando 
para que nuestras pequeñas par-
celas salgan adelante, a mí me es-
tá dando resultados, les he hecho 
consultas, me las han contestado y 
estoy poniendo en práctica lo que 
me aconsejaron”, afirmó en el co-
municado el salvadoreño Lorenzo 
Edgardo Araujo, pequeño produc-
tor de café y miembro de la Aso-
ciación de Productores Orgánicos 
Sierra Tecapa APAO-7. (EFE)

RESERVAS
FAVORECEN
CON MENOR

DEPRECIACIÓN
El tipo de cambio presentó 

ayer una variación interanual 
de 1.56 por ciento, equivalen-
te a 38 centavos, menor a la 
observada en igual período 
de 2019 que fue de 3.21 por 
ciento (76 centavos), según 
el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Según el presidente de ese 
ente bancario, Wilfredo Ce-
rrato, la fórmula dice que la 
devaluación debería ser de 45 
centavos, pero el saldo de las 
reservas internacionales dis-
minuyeron ese porcentaje en 
44 centavos, entonces queda 
en un centavo.

Al 23 de abril de 2020, el 
saldo de Activos de Reserva 
Oficial (ARO) del BCH fue 
de 6,339.6 millones de dóla-
res. “Si no tuviéramos este ni-
vel de reserva, la devaluación 
sería un poco más del doble”, 
añadió Cerrato para luego re-
ferir que si Honduras no quie-
re vivir con devaluación, de-
be ser capaz de generar más 
dólares, que los que importa.

La fuente aclaró que el Es-
tado no genera dólares, sino 
la fuerza de los hogares que 
reciben remesas y empre-
sas que exportan. “El 90 por 
ciento de los dólares que en-
tran son por empresas que los 
generan. Hay un ingrediente 
fuerte de hondureños que vi-
ven en el extranjero y man-
dan dólares a sus familias”, 
concluyó. (WH)

PRIMER TRIMESTRE

La industria bancaria
crece 10.5% en activos

Ficohsa lidera el 
ranquin del sector 
financiero nacional.

La industria bancaria en Honduras 
creció un 10.5 por ciento en activos en 
el primer trimestre del 2020, en com-
paración a marzo del 2019, ese com-
portamiento muestra un sector finan-
ciero sólido en el país, según el infor-
me publicado.

Los tres primeros lugares del sis-
tema financiero del país están lide-
rados por Ficohsa, banco Atlántida y 
BAC, los cuales concentran un poco 
más del 50 por ciento de los activos.

Estos activos totalizaron en el sec-
tor 528,748 millones de lempiras al 
cierre de marzo.

Los dos primeros lugares son cu-
biertos por bancos de capital hondu-
reño.

La industria bancaria muestra solidez y crecimiento en el mercado.

Ficohsa mantiene su liderazgo en 
el ranquin bancario de Honduras al 
cierre de marzo en la categoría de ac-
tivos con una participación 19.3 por 

ciento. Y en el comparativo de marzo 
de los dos años, tuvo un crecimiento 
en préstamos (8.7%), depósitos (11%) 
y patrimonio (33%).

Ficohsa mantiene su liderazgo en la categoría de activos con una participación 19.3%.



Como parte de las operaciones 
que realizan los miembros de la Po-
licía Nacional y otros entes de se-
guridad, el fin de semana anterior 
se reportó la detención de más de 
1,200 personas por incumplir el to-
que de queda impuesto por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

Además de realizar acciones de 
limpieza y desinfección de sus alre-
dedores, la Policía Nacional instaló 
1,583 puestos de control y de igual 
manera se han realizado 1,920 pa-
trullajes policiales para mantener 
la vigilancia y seguridad de los ciu-
dadanos.

Sumado a lo anterior se ha lle-
vado a cabo la intervención de ba-
rrios y colonias en diferentes sec-
tores del país. Asimismo, los uni-
formados realizaron 1,571 operati-
vos de bioseguridad a nivel nacio-
nal, aplicando las diferentes medi-
das de prevención del coronavirus 
o COVID-19.

La Policía Nacional realiza los 
trabajos de disuasión, a tiempo de 
exhortar a la población a acatar las 
medidas sanitarias y colaborar con 
las autoridades circulando solo el 
día que le corresponde de acuerdo 
con el último dígito de tarjeta de 
identidad. (JGZ)

CHOLUTECA. Agentes poli-
ciales dieron captura a más de 20 
personas en esta ciudad sureña por 
irrespetar el toque de queda, ya que 
no les correspondía ayer lunes de 
acuerdo con la nueva normativa im-
plementada por el gobierno de la 
República, como parte de la emer-
gencia nacional.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN) a nivel departamental, Emil 
Martínez, dijo que fueron 21 perso-
nas, entre hombres y mujeres, las 
que fueron detenidas y estarían re-

tenidas por 24 horas.
“Nosotros como autoridad poli-

cial estaremos dando cumplimiento 
a las directrices que emanen de las 
autoridades centrales del gobierno 
a través del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager)”, afir-
mó. Asimismo, indicó que se reuni-
rán con los jueces de Justicia Mu-
nicipal de los 16 ejidos de Cholute-
ca, para plantearles si los detenidos 
por incumplir la normativa pueden 
hacer trabajos comunitarios o solo 
serán retenidos por 24 horas. (LEN)

Cientos de retenidos por 
circular sin justificación 

Detenidas 21 personas

Los operativos se 
apostaron en distintas 
carreteras del país y 
quienes no pueden 
justificar su presencia 
en las calles son 
retenidos. 

EL FIN DE SEMANA 

CHOLUTECA

Hombres y mujeres fueron detenidos por agentes policiales por 
irrespetar el toque de queda.

Más de 2,000 licencias de trán-
sito y 4,081 vehículos han sido de-
comisados a nivel nacional, porque 
los conductores no han respetado 
el toque de queda absoluto, informó 
ayer el portavoz del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Vial de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), Jorge Bustillo. 

“Esto lo seguiremos haciendo por 
el tiempo que dure la emergencia 
que estamos viviendo en este mo-
mento”, señaló, para explicar que 
también se reportan vehículos re-
quisados y que les serán entrega-
dos a sus dueños hasta que finali-
ce la emergencia por el COVID-19.

El oficial también reportó que 
han fallecido 560 personas en unos 
2,000 accidentes de tránsito que se 
han reportado a nivel nacional du-
rante el 2020. 

En los últimos años, las muertes 
por accidente viales se han conver-
tido en la segunda causa de decesos 
en el país, por debajo de las violen-
tas. Bustillo destacó que en el perío-
do de toque de queda se reporta una 
disminución considerable de dece-
sos, lesionados e incidencia de ac-
cidentes por las medidas de aisla-
miento por COVID-19.

BAJAN PERCANCES
“Desde el 1 de enero al 3 de mayo 

llevamos un total de 2,118 accidentes 
a nivel nacional”, indicó, para agre-
gar que “hemos visto un descenso 
en esta estadística por la implemen-
tación del toque de queda por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager)”.

Además, expresó que “de esta 
cantidad tenemos 560 personas fa-
llecidas en este año por accidentes 
de tránsito”, pese a que se tiene re-
gulada la circulación de vehículos 

Para controlar la circulación vehicular y evitar una expansión 
del COVID-19, la Dirección Nacional de Vialidad y Trasporte 
(DNVT), ejecuta una serie de retenes vehiculares. 

Las estadísticas de la DNVT indican que más de 500 personas 
han muerto en accidentes de tránsito durante el año.

en los últimos dos meses.
“Esto nos mantiene en preocu-

pación porque son muchas perso-
nas las que están falleciendo”, se-
ñaló. Bustillo expresó que las cau-
sas son las mismas, la impruden-
cia de los conductores, conducir 

en estado de ebriedad y rebasar en 
lugares no permitidos.

A las estadísticas se suman 860 
personas fracturadas y con lesio-
nes en los más de 2,000 accidentes 
viales que se han registrado en to-
do el territorio nacional. (JGZ)

Más de 2,000 licencias y
4,081 autos decomisados  

BAJO TOQUE DE QUEDA
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El Consejo Nacional de Seguridad Vial 
reportó el decomiso de licencias y 

automóviles a nivel nacional, porque 
los conductores no han respetado el 

toque de queda absoluto.



Sucesos

CHOLOMA, CORTÉS. Me-
diante un complejo trabajo de ubi-
cación y búsqueda, la Policía Nacio-
nal capturó ayer a un integrante de 
la pandilla 18 de origen salvadore-
ño, que se encontraba residiendo de 
manera irregular en este sector nor-
te del país.

Se trata de Joel Antonio Umanzor 
Amoreno (26), originario del muni-
cipio de Cojutepeque, Cuscatlán, 
El Salvador, quien ingresó al terri-
torio hondureño de manera irregu-
lar y se estableció en la colonia La 
Victoria, del sector “Oswaldo López 
Arellano”, del municipio de Cholo-
ma, Honduras. 

Su captura fue posible gracias a un 
trabajo de investigación e inteligen-
cia policial desarrollado por la Poli-
cía Internacional (Interpol) y el De-
partamento de Estructuras Crimi-
nales de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), con sede en la 
zona noroccidental.

Conocido en el mundo criminal 
como “El Gallo”, la Policía Nacio-
nal salvadoreña solicita a Umanzor 
Amoreno por haber dos órdenes de 
captura en su contra por los ilícitos 
de integrar organizaciones terroris-

Un sujeto cegado por los celos ul-
timó a su excompañera de hogar, en 
un caserío del municipio de Reitoca, 
Francisco Morazán, cuando la mu-
jer se encontraba realizando labo-
res de campo. 

La víctima es Ami Francisca Cruz, 
originaria y residente del caserío de 
Agua Blanca, Reitoca.  Según el es-
cueto parte policial, el domingo an-
terior, en horas del mediodía, la fé-
mina se encontraba en un potrero, 
dándole de comer a un ganado de su 
propiedad. 

Hasta ese lugar llegó el exmarido 
de Cruz, identificado como Benigno 
Flores Flores, quien al verla comen-
zó a amenazarla para luego matarla 
a tiros, supuestamente celoso por-
que ya no convivía con él. 

Luego de cometer el crimen, el su-
jeto huyó del lugar con rumbo des-
conocido y es buscado por la Poli-
cía Nacional. El cuerpo de la mujer 
fue trasladado a la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), 
del Ministerio Público (MP), en Te-
gucigalpa. (JGZ)

Capturan miembro de la 
18 buscado en El Salvador 

Cegado por los celos
mata a excompañera 

El salvadoreño Joel Antonio 
Umanzor Amoreno es 
solicitado por su país de 
origen por tener dos órdenes 
de captura pendientes por 
diferentes ilícitos. 

EN CHOLOMA

CRIMEN

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones indagan sobre 
el feminicidio para dar con el paradero del autor del crimen. 

EL PROGRESO, YORO.  Portando potentes armas 
de uso prohibido y drogas fueron sorprendidos ayer 
cuatro peligrosos integrantes de la pandilla 18, durante 
un operativo de agentes de la Policía Nacional, asigna-
dos al sector noroccidental del país, justamente cuan-
do iban a perpetrar varios crímenes, según se informó. 

La aprehensión preventiva fue realizada la maña-
na de ayer de manera conjunta entre funcionarios de 
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Di-
rección Nacional de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC), en la conflictiva colonia “2 de Mar-
zo“, de El Progreso.

Los uniformados dieron aprehensión a Manuel An-
tonio Muñoz Rodríguez (33), apodado “Escudo”; Bra-
yan Gabriel Martínez Guerrero (26), alias “El Chino”; 
Jhosuan Ariel Bodas Quiroz (25), de sobrenombre “El 
Gordo” y un menor de 16 años de edad, conocido co-
mo “El Niño”. 

Todos los imputados son originarios y residentes 
de la colonia “2 de Marzo” de El Progreso, donde tie-
nen su centro principal para delinquir y al momento de 
la aprehensión les decomisaron una subametrallado-
ra mini-UZI con su respectivo cargador conteniendo 
nueve cartuchos sin percutir, más diez cartuchos cali-
bre 5.56 milímetros sin percutir.

A uno de los sujetos le decomisaron un arma de fuego 
de fabricación artesanal conocida como “chimba”, con-
teniendo dos cartuchos calibre 12 milímetros sin per-
cutir.  Los agentes les incautaron 24 envoltorios plás-
ticos transparentes, conteniendo cocaína y 102 bolsi-
tas plásticas con marihuana.

Por lo anterior, todos serán puestos a disposición de 
la Fiscalía de esa localidad para que respondan por los 
delitos y la infracción penal de portación ilegal de arma 
de fuego de uso prohibido, posesión ilegal de munición 
de uso prohibido y para el tráfico ilícito de drogas. (JGZ)

A los cuatro miembros de la pandilla 18 se les investiga por su supuesta participación en delitos 
de extorsión, homicidio, venta de drogas y tráfico de armas. 

Atrapada “La Gatillera”
de la pandilla 18

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer a una “jaina” o fémina in-
tegrante de la pandilla 18, conocida 
como “La Gatillera”, quien era la en-
cargada de distribuir las drogas pa-
ra la estructura que opera en la al-
dea de Mateo, periferia suroeste de 
la capital. 

Se trata de Heidy Abigaíl Gonza-
les Sánchez, alias “La Gatillera”, una 
estudiante de enfermería de 33 años, 
a quien se le dio captura porque se 
le investiga por supuesta participa-
ción en el cobro de extorsión y ven-
ta de drogas en la zona. 

Según el expediente investigativo, 

la ahora detenida se ha encargado de 
la distribución y venta de drogas, así 
como el cobro de extorsión a trans-
portistas y dueños de negocios en el 
sector de Comayagüela.

Además, se le investiga por su su-
puesta participación en varios crí-
menes ocurridos en los últimos me-
ses por la pelea de territorio para la 
venta de drogas y red de extorsiones 
que controla la pandilla 18. 

Al momento del arresto le deco-
misaron como evidencia 15 envolto-
rios plásticos transparentes, conte-
niendo cocaína y ocho envoltorios 
con marihuana y 120 lempiras en 
efectivo. (JGZ) 

Ayer mismo Heidy Abigaíl 
Gonzales Sánchez fue puesta 
a disposición de la Fiscalía 
de Turno.

Cuatro pandilleros caen cuando 
iban a perpetrar “pegada”

EN PODER DE MINI-UZI, “CHIMBA” Y DROGAS

tas en perjuicio del Estado de El Sal-
vador, girada el 27 de junio del 2018 
y posesión y tenencia de drogas en 
perjuicio de la salud pública de El 
Salvador, emitida por el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria.  (JGZ
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ASJ y TI exhortan a magistrados que resuelvan 

limitaciones al accionar de la Fiscalía
La Asociación por una Sociedad más 

Justa (ASJ) y Transparencia Interna-
cional Honduras solicitaron a la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia a resolver los recursos de in-
constitucionalidad interpuestos con-
tra las limitaciones en el ejercicio de 
la acción penal por parte del Ministe-
rio Público (MP).

En un comunicado presentado ante 
los medios de comunicación, el capítu-
lo de Transparencia Internacional en 
Honduras pidió a la Sala de lo Consti-
tucional dar “cumplimiento a los pla-
zos legales con una resolución pronta 
y expedita”.

Se trata de dos acciones de incons-
titucionalidad presentadas contra los 
decretos 116-2019 y 117-2019 aprobados 
por el Poder Legislativo y que constitu-
yen reformas a leyes secundarias que 
restringen el ejercicio de la acción pe-
nal pública del MP.

El año recién pasado fueron presen-
tadas distintas acciones de inconstitu-
cionalidad en la Sala Constitucional de 
la CSJ, las cuales aún no reciben una re-
solución por parte de los magistrados 
que la integran.

Una de estas acciones de incons-

La Asociación por una Sociedad más Justa plateó la exhortación 
a la Sala Constitucional, a favor de la Fiscalía.

titucionalidad fue presentada por el 
Ministerio Público por vía de acción 
de forma total y por razón de forma y 
contenido contra el Decreto Legisla-
tivo No. 116-2019, publicado en el dia-
rio oficial “La Gaceta” 35,076, conten-
tivo de la Ley Especial para la Gestión, 
Asignación, Ejecución, Liquidación y 
Rendición de Cuentas de Fondos Pú-
blicos para proyectos de orden Social, 
Comunitarios, Infraestructura y Pro-
gramas Sociales.

Otra de las acciones de inconstitu-
cionalidad fue interpuesta por Luis Ro-

lando Redondo Guifarro, David Ar-
mando Reyes Osorto, Doris Alejan-
drina Gutiérrez y Tomás Antonio Ra-
mírez Hernández en su calidad de di-
putados, por vía de acción por razón 
de contenido y de manera total contra 
el decreto legislativo 117-2019, aproba-
do en fecha 16 de octubre del 2019, pu-
blicado en el diario oficial “La Gaceta” 
35,076, de fecha 18 de octubre del 2019, 
el cual reforma por adición del artículo 
10-A de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo, contenida en el decreto 363-
2013 de fecha 20 de enero, 2014.

MELVIN DUARTE:

En su momento los magistrados resolverán esos recursos admitidos
El portavoz de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, res-
pondió que los magistrados de la Sa-
la Constitucional están sesionando de 
manera virtual para resolver los recur-
sos interpuestos, como estos que fue-
ron promovidos en contra de dos de-
cretos que limitan el accionar del Mi-
nisterio Público (MP).

Resolver los recursos a favor del MP 
“dependerá de la agenda que está ma-
nejando los magistrados, quienes es-
tán sesionando de manera virtual o 
presencial”, expresó.

El vocero es del criterio que “en que 
momento (los magistrados) puedan 
referirse mediante el fallo que corres-
ponde a estas acciones, que fueron ad-
mitidas en su momento”, explicó.

Personal del hospital de Intibucá solicitan equipo de protección
Personal del Hospital Enrique 

Aguilar Paz solicitó que los doten de 
equipo biomédico para atender las 
emergencias, ya que en Intibucá hay 
varios casos positivos, sospechosos y 
dos fallecidos por la COVID-19.

En contacto con LA TRIBUNA, 
uno de los denunciantes expresó que 
lanzan su voz y que espera que tenga 
eco en las autoriades del Sistema Na-
cional de Emergencia (Sinager) y la 
Secretaría de Salud para que les pro-
porcionen mascarillas e indumenta-

ria para estar protegidos ante la pan-
demia.

Los médicos y el personal de en-
fermería y ayudantes en el servicio 
de emergencia, a donde llegan los pa-
cientes sospechos de la COVID-19 no 
cuentan con equipo de protección y 
enfrentan un gran riesgo, comentó el 
denunciante.

Exhorta a las autoridades de Salud a 
visibilizar esta solicitud a fin de que se 
les dote de los equipos indispensables 
para seguir atendiendo la pandemia.

La semana anterior, hubo una re-
unión con la Región Departamental 
de Salud, quienes recibieron la mis-
ma solicitud de parte del personal que 
labora.

En Intibucá ya se registrarn 15 ca-
sos sospechos, es un reto que las per-
sonas andan con la mascarilla y que se 
sometan a las pruebas PCR. Además, 
falleció la semana anterior la esposa 
de un productor a causa de la pande-
mia. El riesgo es muy grande, dijo el 
denunciante.

La Sala Constitucional sigue reuniéndose de manera virutal durante 
la pandemia, pero aún no resuelve los recursos a favor del MP.

“No los vamos a dejar solos”, dice 
JOH a emprendedores del turismo
El Presidente Juan Orlando Her-

nández afirmó que el turismo sigue 
siendo una de las prioridades de su 
gobierno y dijo a los emprendedores 
de este sector que “no los vamos a de-
jar solos” ante la difícil situación que 
atraviesan por los efectos económi-
cos de la pandemia de coronavirus.

El mandatario manifestó lo ante-
rior durante la reunión y compare-
cencia de prensa donde, junto con 
funcionarios del gobierno y repre-
sentantes del sector turístico, anun-
ció un plan de medidas de alivio pa-
ra el turismo, con las cuales se bene-
ficiará a más de 150,000 trabajadores 
del rubro.

Las medidas de alivio buscan ayu-
dar a los pequeños y medianos em-
presarios del sector turismo que han 
cerrado sus operaciones como pro-
ducto de la emergencia sanitaria na-
cional e internacional.

Dentro de las medidas de alivio 
también se anunciaron productos 
financieros para pequeños hoteles, 
formación y asistencia técnica, pro-
gramas de becas y medidas labora-
les, entre otros.

Las medidas fueron acordadas en 
el marco de la Mesa de Turismo, que 
es una de las mesas de trabajo crea-
das por iniciativa del Presidente Her-
nández para buscar soluciones y re-
activar los sectores económicos que 
han sido duramente afectados por la 
crisis de la pandemia de COVID-19.

TURISMO 
ES PRIORIDAD 

El Presidente Hernández subrayó 
que desde 2014 “priorizamos el turis-
mo en nuestro accionar de gobierno 
y nuestro plan no ha cambiado”.

“El turismo es una de las indus-
trias que más genera empleos direc-
tos e indirectos. La cadena de derra-
me económico es impresionante; es 
increíble cómo está conectada con 
otras áreas de la economía”, expre-

só Hernández al anunciar las medi-
das en comparecencia de prensa en 
Casa Presidencial.

El mandatario felicitó a los actores 
de las mesas de trabajo de los distin-
tos sectores, ya que consideró que se 
han “sentado a construir y edificar”.

Hernández recordó que ante el 
brote de COVID-19 el turismo ha si-
do uno de los sectores más afectados 
en el mundo y “en Honduras no es la 
excepción”.

“Aún no se tiene una cierta cla-
ridad de cuándo esta industria po-
drá estar operando de nuevo. Esto 
depende del resto del mundo, pero 
también de nosotros mismos”, advir-
tió Hernández.

Reiteró que “este es uno de los sec-
tores más lesionados y trabajamos 
para estar preparados para cuando 
podamos empezar a operar bajo una 
nueva normativa para enfrentar esta 
situación. Por lo tanto, debemos ser 
muy creativos e ingenioso para rein-
ventarnos”.

El jefe de Estado mandó un men-
saje de solidaridad a los emprende-
dores del turismo y les dijo “que sa-
bemos lo que están pasando y como 
lo dijimos desde un inicio no los va-
mos a dejar solos”.

APERTURA 
DE RESTAURANTES

El Presidente Hernández anunció 
que se han ido avanzando los proto-
colos de bioseguridad para la apertu-
ra de restaurantes y explicó que “la 
idea es hacer el ensayo o piloto esta 
semana para poder pulir”.

Insistió en que los temas de bio-
seguridad son claves, sobre todo, en 
las empresas que manejan alimentos.

“Quiero aprovechar para felicitar 
a los pequeños y medianos empresa-
rios del turismo de los restaurantes 
que no suspendieron trabajadores. 
Mis respetos para ustedes”, apuntó 
Hernández.

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, dio a conocer los 
resultados concretos de las mesas de trabajo que han sido 
integradas por representantes del gobierno y de diversos 
sectores económicos y sociales. 
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SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. El Cuerpo de 
Bomberos de Siguatepeque 
informó que se liberó en una 
zona boscosa de la aldea Las 
Crucitas a una boa que fue 
capturada por vecinos en las 
cercanías del bosque Calan-
terique, en esta jurisdicción.

Según el reporte, se reci-
bió la alerta de la presencia 
del reptil en un área cercana 
al primer pulmón de Sigua-
tepeque, pero fue capturada 
por los vecinos y entregada al 
personal bomberil. Ensegui-
da, los bomberos trasladaron 
al ejemplar para liberarlo en 
un bosque alejado de la ciu-
dad. (REMB)

DANLÍ, El Paraíso. Autorida-
des del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), alcaldía 
municipal y Policía Nacional, man-
tienen sitiados los caseríos de Po-
teca y El Pinal, lugares donde resi-
den personas con casos positivos 
de COVID-19, ante la negativa de 
los pobladores y posibles contac-
tos de los primeros casos, a some-
terse a las pruebas para detectar si 
son portadores del virus. 

Un equipo de 25 funcionarios de 
Salud, policías y militares han in-
tervenido las comunidades de don-
de proceden los casos positivos de 
COVID-19 y las primeras accio-
nes que contemplaban era tomar 
las muestras de posibles contactos 
con los primeros portadores, pero 
estos se negaron a someterse a las 
pruebas, informó el vocero de Sina-
ger, Francisco Alvarado.

“La población dio crédito a un au-
dio de una ciudadana totalmente 
desconocida que dice que las prue-
bas ya están contaminadas, ante es-
ta negativa y durante la reunión de 
Sinager se tomó la determinación 
de notificar a la Fiscalía del Minis-
terio Público (MP) para realizar re-
querimiento fiscal por atentar con-
tra la salud de la población del Es-
tado de Honduras y obligar a estas 

CHOLUTECA. Pese a que el al-
calde Quintín Soriano había anuncia-
do la reapertura de los mercados de 
hasta hoy martes y se pospuso para 
la semana próxima, muchos merca-
deres salieron a vender sus produc-
tos sin medidas de bioseguridad pa-
ra evitar el contagio por coronavirus.

Notoria fue la presencia de loca-
tarios sin las respectivas mascari-
llas, cuyo uso ahora es obligatorio 
y vendían sus productos a la pobla-
ción que irrespetó las nuevas dispo-
siciones de salir una vez a la semana 
dependiendo el último dígito de la 
tarjeta de identidad. Algunos de los 
comerciantes andaban mascarillas, 
otros la portaban, pero de forma in-

correcta y un regular número no por-
taban los tapabocas, como igual su-
cedió con compradores.

En tono molesto, el alcalde di-
jo que en la reunión del jueves an-
terior, les anunció a los mercaderes 
que se reabrirían los mercados has-
ta que estuvieran listas las vallas para 
tener mejor control en los centros de 
abasto y así evitar un problema gra-
ve en el municipio sureño.

“Si la gente de los mercados no ha-
ce caso, será la Policía Nacional que 
les va ir a cerrar los puestos de ven-
tas. Soy yo el que estoy intercedien-
do por ello y por eso les digo que ha-
gan caso para la próxima semana”, 
advirtió. (LEN)

CATACAMAS, Olancho. Agri-
cultores de este departamento ya 
tienen sus tierras preparadas, pero 
ahora no tienen financiamiento por 
la banca estatal para las siembras, 
se informó.

El ingeniero Rolando García Díaz 
indicó que los productores están 
desmotivados porque desde el año 
pasado la sequía les ocasionó pérdi-
das de un 70 por ciento en los culti-
vos y este año, según se pronostica, 
habrá buen ciclo de lluvia y una ca-
nícula corta, pero enfrentan el pro-
blema de los financiamientos engo-
rrosos del Estado.

García Díaz señaló que “no se 
quiere que los desembolsos lle-
guen tarde porque deben ser en es-
te mes de mayo y Banhprovi no es-
tá readecuando los créditos, no es-
tán dando plazos cortos y se nece-
sita respuesta inmediata porque en 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Dos caseríos sitiados por
negativa a pruebas COVID-19

CATACAMAS

Agricultores urgen 
créditos para sembrar

Autoridades de Sinager, municipales y policiales ha visitado los ca-
seríos de Poteca y El Pinal, en Danlí, pero la gente se ha negado a 
someterse a las pruebas de COVID-19.

este mes de mayo se esperan las 
primeras lluvias”. 

“Los agricultores con las limi-
tantes está revisando la maquina-
ria agrícola, ya muchas tierras es-
tán listas a la espera de las semi-
llas y los fertilizantes, pero se es-

pera apoyo real para sembrar maíz, 
frijoles, arroz y sorgo y otros pro-
ductos porque se tienen sistemas 
de riego y a quienes tiene proble-
mas en la Central de Riesgos que 
les resuelvan, pero que la ayudad 
sea pronta”, pidió el productor.

personas a someterse a las prue-
bas y guardar una cuarentena to-
tal”, explicó. 

Por su parte, la alcaldía munici-
pal de Danlí se ha prestado a emi-
tir una ordenanza de cierre total de 
las comunidades para contener la 
propagación del virus y, además, 
entregará alimentos a sus habi-
tantes. 

Se lamentó que la circulación 
de audios en las redes sociales sin 
fuentes confiables ha llevado a la 

población a entrar en dudas y des-
confianza en el sistema de salud 
que podrían llevarles a descuidar 
las medidas de bioseguridad que 
cada ciudadano debe tomar por su 
bienestar y el de sus familias. 

También se informó que resul-
taron negativas las pruebas practi-
cadas al médico que atendió al pa-
ciente número uno, cuando se pre-
sentó a realizarse varios estudios 
debido a su estado delicado de sa-
lud. (CR)

Igual que la ganadería, ahora los agricultores de Olancho solicitan 
la ayuda del gobierno para acceder a créditos y hacer producir la 
tierra.

Muchos vendedores del mercado Inmaculada Concepción no utili-
zan mascarillas mientras desarrollan sus actividades comerciales.

AL NO ACATAR MEDIDAS

“Bomba de tiempo” los
mercados de Choluteca

SIGUATEPEQUE

Liberada una boa 
en zona boscosa

Aproximadamente dos metros 
mide el reptil que fue liberado 
en un bosque de la aldea Las 
Crucitas, Siguatepeque.
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En medio del toque de queda 
por el COVID-19, en muchos lu-
gares de Honduras se reporta-
ron protestas acompañadas con 
toma de carreteras, por parte de 
pobladores, para exigir alimen-
tos al gobierno, porque ya llevan 
más de 50 días de estar encerra-
dos en sus casas, para evitar el 
contagio del mortal virus.

Una de estas protestas fue rea-
lizada en el kilómetro 11 de la ca-
rretera que de Tegucigalpa con-
duce al departamento de Olan-
cho, donde los manifestantes se 
quejaron porque ya llevan casi 
dos meses sin trabajar y no tie-
nen qué comer.

Uno de los pobladores del sec-
tor lamentó que siguen a la espe-
ra de la bolsa con alimentos que 

EN JORNADAS DE PROTESTAS

Pobladores exigen no más muertos
 por COVID-19 en cementerios locales

Temen que ola de 
contagios se propague 
en sus comunidades, 
además exigen comida 
a las autoridades

EN VARIAS CIUDADES
TRANSPORTISTAS PIDEN TRABAJAR

En la ciudad de El Progreso, Yoro, los taxistas se tomaron una de las 
calles para demandar que el Instituto Hondureño de Transporte Te-
rrestre (IHTT) les permita trabajar guardando las medidas de biose-
guridad, aduciendo que sus familias y ellos, literalmente, se están mu-
riendo de hambre.  

En la ciudad de La Ceiba, Atlántida, los taxistas, motoristas de bu-
ses y sus ayudantes recibieron una bolsa con alimentos, la que fue en-
tregada por el IHTT de esa ciudad, proveniente de los fondos que fue-
ron aprobados por el Poder Legislativo.

Lamentablemente, debido a la enorme cantidad de trabajadores del 
transporte que llegaron a reclamar, en su desesperación, no guarda-
ron la distancia de dos metros que establece el protocolo del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Se pusieron en orden has-
ta que ya estaban a poca distancia de la oficina donde les iban a dar 
una bolsa con alimentos, dándoles la prioridad a los trabajadores de 
la tercera edad. (EB)

ha andado entregando el gobier-
no, gracias al presupuesto apro-
bado por el Congreso Nacional.

Asimismo, otro manifestante 
dijo que protestaban porque en 
los cementerios de esas comuni-
dades les están yendo a sepultar 
a los muertos por COVID-19, por 
lo que temen que el virus llegue 
a esa zona. 

Otra protesta fue realizada en 
Roatán, Islas de la Bahía, donde 
un grupo de personas se tomó la 

única carretera que hay en el mu-
nicipio, para exigir el retorno de 
sus coterráneos y familiares que 
quedaron varados en otros luga-
res de Honduras, producto de la 
prohibición para movilizarse a 
otras regiones.   

NO MÁS DIFUNTOS
Otra manifestación fue lleva-

da a cabo por taxistas, buseros y 
gente que labora con mototaxis 
en Mapulaca, departamento de 
Lempira; en Choluteca, El Pro-
greso y La Ceiba, entre otros lu-
gares.

En la toma de la carretera que 
va hacia el departamento de 
Olancho, los vecinos de más de 
10 comunidades interrumpie-
ron el paso vehicular en esta im-
portante vía, en primera instan-
cia solicitando comida y deman-
dando que ya no sigan enterran-
do fallecidos por el COVID-19 en 
los cementerios de esa zona.   

Uno de los afectados señaló 
que ellos no están en contra de 
que en esos camposantos se se-
pulte a las víctimas del mortal 
virus, pero sí temen que los do-
lientes que van a darles el último 
adiós anden contagiados con la 
enfermedad y esta se propague 
en esos lugares que hasta ahora 
están libres del contagio.

Los protestantes quemaron 
llantas y atravesaron palos y pie-
dras en la carretera para impedir 
el tránsito de carros y fue hasta 
aproximadamente las 10:00 de la 
mañana que dejaron la vía, al ser 
desalojados por un contingente 
de la Policía Nacional. (EB)

A los transportistas de La Ceiba se les olvidó guardar las medidas de 
bioseguridad cuando se dirigían a recibir la bolsa solidaria.

En el kilómetro 11 en la carretera que va de Tegucigalpa a Olancho, los manifestantes obstaculizaron la vía 
por espacio de tres horas. En Mapulaca, los trabajadores de las mototaxis bloquearon la carre-

tera que va hacia Gracias, cabecera del departamento de Lempira, 
quienes exigían que los dejen trabajar.

A eso de las 10:00 de la mañana, la vía fue despejada por la Policía 
Nacional.  
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PLANTEA UNAH

No se pude detener la pandemia sin 
saber cuántas circulan con positivo
Afirman que el 
medicamento 
Remdesivir está 
teniendo un impacto 
positivo en pacientes 
hospitalizados 
graves, según FDA 

La Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), planteó ayer 
que no se puede contener la pandemia 
del coronavirus sin darse cuenta cuán-
tas personas pueden andar circulando 
con la enfermedad sin ser detectados. 

Lo anterior fue dado a conocer por 
la UNAH, a través de un comunica-
do donde, además recogen la frase 
del director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, que “no 
se puede combatir un incendio con los 
ojos vendados. No podemos detener 
esta pandemia si no sabemos quién es-
tá infectado”. 

A continuación, el escrito publica-
do por las autoridades de la máxima 
casa de estudios:

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), ante el cre-
cimiento del número de casos de CO-
VID-19 a nivel nacional, valora la nece-
sidad de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. Para lograr estimar y mitigar la 
propagación de la pandemia, es nece-
sario incrementar el número de prue-
bas diarias para identificar a los porta-
dores y poder iniciar los procesos de 
aislamiento de estos, para romper la 
cadena de transmisión, particularmen-
te en aquellas áreas donde se han de-
tectado más casos. 

Tal como dijo en marzo el director 
general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, “no se puede combatir 
un incendio con los ojos vendados. No 
podemos detener esta pandemia si no 
sabemos quién está infectado”. 

Muchas personas pueden andar circulando con positivo de 
coronavirus sin darse cuenta. 

2. Aunque las medidas de distan-
ciamiento y aislamiento social deben 
mantenerse, es necesario comenzar un 
proceso de apertura progresiva e inte-
ligente de la actividad productiva ob-
servando las más estrictas medidas de 
bioseguridad, con el objeto de garan-
tizar la seguridad alimentaria y prote-
ger el empleo, una vez que las condi-
ciones lo permitan. 

Para prepararnos a este escenario, 
la UNAH ha estado trabajando de ma-
nera conjunta con la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), la 
Secretaría de Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
y el sector privado en el desarrollo de 
los protocolos de bioseguridad que ga-
ranticen una apertura progresiva, or-
denada y segura de la economía. 

3. Se recomienda el uso de un enfo-
que integral de las medidas para evitar 
la propagación del coronavirus consi-
derando factores políticos, económi-
cos y sociales que contribuyan a garan-
tizar la gobernabilidad del país. 

4. Comenzar a utilizar los centros 
de aislamiento para pacientes con CO-
VID-19 que presenten síntomas leves o 

intermedios, tal como el Palacio Uni-
versitario de los Deportes de la UNAH 
que se encuentra listo para recibirles, 
como medida adicional para reforzar 
el cerco epidemiológico. 

5. Reforzar las medidas de biosegu-
ridad para los trabajadores de salud 
con el fin de evitar más contagios en-
tre aquellos que se encuentran comba-
tiendo en primera línea contra el co-
ronavirus. 

6.- Finalmente, resaltar la impor-
tancia de participar en investigacio-
nes científicas de carácter global en 
la evaluación de medicamentos pa-
ra combatir el COVID-19, tal como el 
“Estudio Solidaridad” de la OMS del 
cual Honduras forma parte junto con 
12 países más, entre ellos España, No-
ruega, Francia, Brasil y Perú, Etc. tra-
tándose a unos 1,800 pacientes. En este 
sentido queremos resaltar que se tie-
ne la primera evidencia científica que 
el medicamento Remdesivir está te-
niendo un impacto positivo en pacien-
tes hospitalizados graves, tal como in-
formó la Administración Federal de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) de Estados Uni-
dos. (ECA)

“El Malicioso” andaba asaltando
con arma exclusiva de la Policía
En posesión de un arma de fuego 

de uso exclusivo de la Policía Nacio-
nal es capturado un miembro de la 
pandilla 18, quien coordinaba el co-
bro de extorsión entre la colonia La 
Laguna, Alemania y Cerro Grande.

El fuerte despliegue operacional 
que mantiene la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas bajo la dirección 
de FESCCO continúa dejando resul-
tados positivos en favor de las vícti-
mas de extorsión, quienes resienten 
aún más este delito en medio de la 
crisis sanitaria provocada por la CO-
VID-19.

En tal sentido en las últimas horas 
se desarrolló una operación de vigi-
lancia, seguimiento e inteligencia en 
la colonia Alemania, sector 2, donde 
se logró capturar a Marlon Alexan-
der González Palma, de 32 años, co-
nocido en el mundo criminal con el 
alias de “El Malicioso”, quien según 
las investigaciones es miembro acti-
vo de la pandilla 18, encargado de la 
coordinación del programa de cobro 
de extorsión en la zona.

Pequeños comerciantes, propie-
tarios de negocios y conductores de 
carros repartidores que sostienen 
sus actividades diarias en el corre-
dor comercial que se ubica entre las 
colonias La Laguna, Alemania y Ce-
rro Grande, se mantenían bajos las 
amenazas de esta organización cri-
minal quienes les exigían sumas de 
dinero semanalmente por concepto 
de extorsión de lo contrario amena-
zaban con quitarles la vida. 

Es de todos conocidos que en este 
momento la crisis sanitaria está gol-
peando duramente al sector comer-
cial y por ende se están haciendo es-
fuerzo sobrehumano los pequeños 
comerciantes para tratar de mante-
ner abastecido de alimento estas co-

lonias, sin embargo los criminales sin 
ningún tipo de contemplación con-
tinúan insistiendo en generar la zo-
zobra e incertidumbre entre los co-
merciantes. 

Agentes que participaron en la 
operación han detallado que alias “El 
Malicioso”, ya había sido detenido y 
procesado judicialmente en reitera-
das ocasiones por varios delitos tan-
to en los años 2005, 2012, 2013 y 2015.

Actualmente se le han apertura-
do nuevas líneas de investigación, 
ya que se le presume responsable de 
haber participado en algunos homi-
cidios que se han perpetrado entre 
las colonias La Laguna, Alemania, Las 
Pavas, Villa Franca y Cerro Grande.

Al momento de su captura los 
agentes le han decomisado un arma 
de fuego tipo pistola calibre 9mm 
grabada con el escudo de la Policía 
Nacional y con número de serie, ade-
más de su respectivo cargador y mu-
niciones (el arma es de uso exclusivo 
de los cuerpos de seguridad, lo que 
le carga un delito más a su expedien-
te criminal)

DINERO EN EFECTIVO
Es importante mencionar que en 

los últimos cuatro días ya son cinco 
los miembros de la organización cri-
minal pandilla 18 que han sido captu-
rados en este sector de Comayagüe-
la y que mantenían sumergidos en el 
terror y la zozobra a los pobladores 
de al menos siete colonias.

Con estas capturas la FNAMP re-
afirma su compromiso de seguir in-
tensificando las operaciones en toda 
la capital sin embargo le recomenda-
mos a la población se sumen con su 
denuncia a través de la línea 143 y 911 
para así fortalecer aún más la opera-
tividad.

Marlon Alexander González Palma, de 32 años, conocido en 
el mundo criminal con el alias de “El Malicioso”.

UNAH pide al CN se prohíba deducciones
de bancos e institutos de previsiones  

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH, pidió ayer 
al Congreso Nacional que durante el 
tiempo de crisis sanitaria se prohíba 
la deducción por préstamos e hipote-
cas a todos los trabajadores que tengan 
obligaciones con instituciones banca-
rias, Institutos de previsión y coopera-
tivas, a efecto de garantizar su alimen-
tación y la de sus familias. 

Lo anterior fue dado a conocer por 

las autoridades de la máxima casa de 
estudios a través de un comunicado, 
que detalla lo siguiente:  

“Sin embargo, vemos con especial 
preocupación, que el Congreso Nacio-
nal discute en la actualidad, el Proyec-
to de ley especial para el apoyo inte-
gral a la población ante la crisis socioe-
conómica generada por el COVID-19, 
en la que se solicita que, mientras du-
re la crisis sanitaria, se prohíbe la de-

ducción por préstamos e hipotecas a 
todos los trabajadores que tengan obli-
gaciones con instituciones bancarias, 
Institutos de previsión y cooperativas, 
a efecto de garantizar su alimentación 
y la de sus familias. En tal sentido, se 
deberá congelar el pago de los mismos, 
mientras dure el decreto de emergen-
cia producto de la pandemia del CO-
VID-19, dispuesto por el Gobierno de 
la República”.



El sector construcción suma alrededor de 4,500 millo-
nes de lempiras en pérdidas o dejados de percibir duran-
te el tiempo que lleva la pandemia en Honduras con cua-
rentena que se extendió hasta el 17 de este mes.

Los empresarios del sector están sumamente preo-
cupados al agudizarse la crisis epidemiológica con más 
tiempo paralizada la economía, afirmó ayer el gerente 
de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construc-
ción (Chico), Silvio Larios.  “Estamos a favor de resguar-
dar la vida de nuestros ingenieros y todo el personal que 
labora en la industria de la construcción, pero los núme-
ros gruesos que nos indican que el sector está perdien-

do un aproximado de 55 millones de lempiras diarios”.
“Y desde que se declaró la suspensión de labores hasta 

la fecha estamos llegando a 4,500 millones” en pérdidas 
contabilizó Larios. “La historia no termina ahí, sino que 
se va volviendo más fuerte, porque aún contando con el 
protocolo con las medidas de bioseguridad no hay una 
luz al final del túnel”, apuntó.

El dirigente del sector señaló a la vez que están a la es-
pera de la aprobación del protocolo de bioseguridad y de 
que se normalice la situación, pero solo en logística para 
reanudar las actividades habrá un reto económico para 
cada una de las empresas constructoras. (JB)

Un total de 17,000 mascarillas 
se entregaron ayer en las colonias 
Hato de Enmedio de Tegucigalpa 
y Satélite de San Pedro Sula en el 
marco del programa gubernamen-
tal #TodosConMascarilla.

Las actividades de entrega por 
parte de los miembros de la Pro-
tección Civil de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co) comenzó a las 9:00 de la maña-
na, casa por casa, lográndose re-
partir 10,000 en la colonia Satéli-
te y 7,000 en el Hato de Enmedio.

Nuevamente niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores reac-
cionaron satisfechos por recibir 
un insumo que permite minimi-
zar el contagio de la Covid-19, la 
enfermedad que es causada por el 
coronavirus. De acuerdo a la pro-
gramación de repartición de nue-
ve millones de tapabocas para con-
trarrestar el contagio del corona-

virus, la actividad continuará este 
martes con los sectores que res-
tan por cubrir de la colonia Hato 
de Enmedio. Además, las colonias 
Lomas de Tehuma, El Plan y Brisas 
del Plan de San Manuel (Cortés); 
Montes de los Olivos, en Cholo-
ma, y barrio El Centro, de San Pe-
dro Sula. De esta forma, el gobier-
no a través de Copeco busca do-
tar de mascarillas a los municipios 
de Cortés: San Pedro Sula, Cholo-
ma y Villanueva, donde se presen-
ta la mayor cantidad de positivos 
por Covid-19, así como el Distrito 
Central, que incluye los barrios y 
colonias de Tegucigalpa y Coma-
yagüela. En esta entrega masiva de 
tapabocas que abarcará a los 18 de-
partamentos de Honduras, el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández 
les recuerda a los beneficiados que 
“su vida y la de su familia valen y 
mucho”.  (EG)

El equipo técnico del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), reali-
zó ayer el acompañamiento y con-
trol concurrente a la recepción de 
un nuevo lote de insumos de bio-
seguridad, adquirido por el go-
bierno de la República en el mar-
co de la emergencia sanitaria na-
cional por el COVID-19. Lo ante-
rior con el propósito de garantizar 
la transparencia los auditores que 
conforman el equipo técnico del 
ente contralor del Estado, verifica-
ron en el almacén de la Secretaría 
de Salud el procedimiento de re-
cepción del lote, consistente en ba-
tas, guantes de látex y mascarillas. 

A ese efecto, el ente contra-
lor practicó el acompañamien-
to y control concurrente al reci-
bo de 1,997 batas de bioseguridad, 
92,000 pares de guantes de látex, 
122,000 mascarillas desechables 

2601 y 5,000 mascarillas KN95; es-
tos productos fueron adquiridos a 
un costo de 230,582 dólares.

Con este lote suman dos los re-
cibidos en la última semana, a los 
que el TSC acompañó a Invest-H 
aplicando el control concurrente 
a fin de verificar diversos factores, 
entre ellos el cumplimiento de en-
trega, si los insumos fueron entre-
gados de acuerdo al calendario es-
tablecido; y si lo percibido corres-
ponde a la cantidad solicitada.

El procedimiento de compra de 
estos insumos de bioseguridad fue 
conducido por Invest-H, atendien-
do solicitud de las autoridades de 
la Secretaría de Salud. 

Al final del proceso se firmó un 
Acta de Recepción de Bienes, por 
parte representantes de Invest-H, 
del proveedor, de la Secretaría de 
Salud y del TSC.  (XM)

El próximo 
año será de 

sobrevivencia 
y terminar los 

proyectos de 
infraestructura 

proyecta 
el sector 

construcción. 

Inviable recuperación de pérdidas: concesionaria
La Empresa Energía Honduras 

(EEH) hará un anuncio importante 
próximamente relacionado a la im-
posibilidad de reducir las pérdidas 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE). EEH está a cargo 
del fideicomiso de reducción de pér-
didas técnicas y por robo de energía 
en un período de siete años y al cuar-
to período los números son desalen-
tadores anunció el gerente de la con-
cesionaria, Ricardo Roa Barragán.

Explicó que, en tres años y medio 
de operación, han instalado cerca de 
525 mil medidores inteligentes, pero 
“normalización del consumo de los 
usuarios está demostrando, en ma-
teria de recuperación de energía, re-
sultados bastante desastrosos”. 

Añadió que el hurto de energía es 
tan alto que está volviendo “invia-
ble”, el proceso de recuperación fi-
nanciera. Por otra parte, Roa Barra-
gán dijo que ya han invertido 121 mi-
llones de dólares, no obstante, las 
pérdidas en lugar de reducirse, más 
bien se han incrementado.

Entonces “ahí hay que cuestionar 

El sector construcción 
está en espera de luz verde

ADQUIRIDO POR EL GOBIERNO

AUMENTARON EN VEZ DE REDUCIRSE

Más de 17,000 mascarillas 
se entregan en la colonia 

Hato de Enmedio

TSC realiza control
recurrente de nuevo lote de

insumos de bioseguridad

En esta entrega 
masiva de 
tapabocas 
que abarcará 
a los 18 
departamentos 
de Honduras.

Las pérdidas aumentan en vez de reducirse, pese a una inversión de 
121 millones de dólares afirma el concesionario del componente de 
comercialización.

YA ACUMULA MILLONARIAS PÉRDIDAS
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la efectividad del plan y tomar deci-
siones”. Afirmó a la vez, que están 
concentrados en cumplir con lo des-
crito en el convenio al que accedie-
ron mediante la Comisión para las 
Alianzas Público-Privadas (Coa-
lianza). 

EEH ha sido cuestionada por la 
presidenta de la Comisión Inter-
ventora de la ENEE, Miriam Guz-
mán porque durante lo que va de la 

pandemia por coronavirus, prome-
dió el consumo.

También a raíz de una demanda 
entre privados que interpuso la con-
cesionaria en los tribunales de arbi-
traje de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa (CCIT) don-
de demanda el pago de 15 millones de 
dólares mensuales y no diez millo-
nes que ha venido recibiendo de la 
ENEE en los últimos años.  (JB)



El Congreso Nacional aprobó una 
serie de medidas que beneficiarán 
a la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), encaminadas a re-
estructurar su deuda y que logre te-
ner ingresos más solventes para en-
frentar el COVID-19, y además, que 
adquiera fondos para la construc-
ción de nuevas represas.

La primera medida de este decreto 
consiste en negociar y reestructurar, 
a 20 años plazo, la deuda actual ad-
quirida anteriormente para la ejecu-
ción de obras de infraestructura vial, 
mejoramiento de la red vehicular y 
peatonal de la capital.

De esta forma, la municipalidad 
tendrá mayores facilidades de pago 
debido a la baja de los ingresos por 
impuestos causada por la pandemia, 
y tener más solvencia económica pa-
ra para implementar estrategias de 
combate al COVID-19.

La segunda medida es una auto-
rización a la municipalidad para ad-
quirir préstamos hasta por un mon-
to de 2,000 millones de lempiras, a 
20 años plazo.

Estos nuevos recursos se necesi-
tan para finalizar los proyectos pla-
nificados antes de la llegada del CO-
VID-19, como obras de infraestruc-
tura vial, mejoramiento urbano, mo-
vilidad urbana, mantenimiento vehi-
cular y peatonal de la ciudad.

“Hay una realidad que está allí: 
¡Hace falta agua en la capital!, hay 
que tomar decisiones”, dijo.

El presidente de la comisión de 
dictamen, Mario Pérez, manifestó 
que “debido a la reducción de los in-
gresos en la alcaldía, por la crisis del 
COVID-19, es necesario generar es-
trategias que permitan obtener in-
gresos que contribuyan a resolver 
problemas urgentes, tales como la 
escasez de agua y otras acciones re-
lacionadas a la prevención del CO-
VID-19 y la mitigación de sus efec-
tos”. (JAL)

El economista José Luis Mon-
cada consideró que se debe hacer 
una reapertura inteligente de al-
gunos sectores productivos del 
país para reactivar la economía 
del país y buscar algunas alterna-
tivas para mantener los puestos 
de trabajo.

“Todos los países de la región 
iniciamos casi a la vez la cuarente-
na por el COVID-19, algunos con 
mayor resultado que otros, no así 
el caso de Honduras, porque no 
hay capacidad de aplicar las prue-
bas rápidas y no se puede determi-
nar en qué áreas hay más casos”.

Por lo anterior, “no hay cercos 
epidemiológicos efectivos por lo 
menos en las ciudades como Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, que es 
donde hay más casos positivos de-
bido a la densidad poblacional”.

“Creo que algunos rubros debe-
rían activarse ya, como la agroin-
dustria, empaques, plásticos, 
guardando las medidas de biose-
guridad, orientados a la produc-
ción de alimentos, medicamentos 

El Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop) informó a 
la población que, debido a la cua-
rentena emitida por el Sistema Na-
cional de Riesgos (Sinager), debi-
do al COVID-19, se fortalecerá y 
readecuará la oferta formativa en 
línea. Infop pone a disposición de 
los  interesados innovadores cur-
sos tecnológicos que respondan a 
la demanda laboral actual del sec-
tor empresarial, a fin de contri-
buir con la formación profesional 
de los estudiantes.

Los cursos que se ofrece a las 
empresas son la creación de pági-
nas web, diseño de estrategias de 
ventas y mercado digital, que son 

parte de las nuevas herramientas 
para ayudarles a repotenciar sus 
negocios en la nueva realidad eco-
nómica.

“Estamos trabajando arduamen-
te para dar continuidad a la forma-
ción profesional y apoyar a la mi-
cro, pequeña y grande empresa en 
la reinvención y potenciación de 
sus negocios”, dijo la jefe de Ac-
ciones formativas de esta institu-
ción, Maritza Agüero.

Asimismo, agregó que “conta-
mos con una variedad de cursos 
en línea enmarcados en el forta-
lecimiento de las capacidades del 
talento humano, en áreas de van-
guardia a nivel mundial”. (JAL)

y la industria de la construcción”.
“Costa Rica y Guatemala ya pla-

nificaron la reapertura del trans-
porte colectivo, cines y restauran-
tes, pero aquí, en Honduras, el go-
bierno no está respondiendo co-
mo debería, porque el Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) no ha presionado co-
mo se debe”. 

Sin embargo, aclaró que las Cá-
maras de Comercio e Industrias sí 
han presionado para la reapertura 
de la economía. (JAL)

El Congreso Nacional aprobó una serie de medidas para permitir que la 
alcaldía capitalina invierta en más proyectos.

AGUA, LA PRIORIDAD
Pero la mayor prioridad de estos 

fondos serán las obras de mitigación 
y de las represas que se van a cons-
truir en la capital. La iniciativa fue 
presentada por el presidente, Mau-
ricio Oliva; fue socializada con el al-
calde de la capital, Nasry Asfura, y 
con el Presidente Juan Orlando Her-
nández. “Me reuní con el señor al-
calde, Nasry Asfura, y me explicó la 
enorme importancia que significaba 
para él tomar esta decisión, sabien-
do que es de mediano y corto plazo”, 
explicó Oliva.

Unesco y Unicef participarán en el retorno a clases 
La Secretaría de Educación informó 

ayer que están implementando la me-
jor estrategia para hacer un retorno a 
clases de manera segura, con la parti-
cipación de la Unesco y Unicef.  Las 
estrategias tienen como iniciativa co-
menzar con los grados superiores, es 
decir, nivel básico y media. Lo ante-
rior fue dado a conocer a través de un 
comunicado que detalla lo siguiente: 

COMUNICADO
En el marco de la emergencia por 

el COVID-19, la Secretaría de Educa-
ción, a la comunidad educativa, docen-
tes, padres y madres de familia, tuto-
res o encargados y público en gene-
ral comunica: 

1. Que el retorno a clases presencia-
les en los centros educativos se llevará 
a cabo una vez que el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) lo au-
torice y a su debido tiempo se les noti-
ficará por los canales de comunicación 
oficiales de esta Secretaría de Estado. 

 2. Como Secretaría de Educación, 
les informamos que se ha diseñado 
una estrategia para un retorno seguro 

Reestructuran deuda de alcaldía 
capitalina para construir represas

SEGÚN ECONOMISTA

DEBIDO A CUARENTENA

ANUNCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Debe hacerse reapertura
“inteligente” de comercios

Infop rediseña oferta
formativa en línea

José Luis Moncada.

Infop pone a disposición de los interesados innovadores cursos 
tecnológicos en línea.

El retorno a clases presenciales 
comenzará con los grados 
superiores, en la fecha que estime 
Sinager.
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a clases, la cual consta de varias etapas, 
procedimientos, protocolos (de biose-
guridad, de atención psicoemocional 
y enseñanza aprendizaje); sin embar-
go, no establece fechas, ya que se de-
pende de lo que determine el Sinager. 

 3. Esta estrategia de retorno seguro 
a clases ha sido elaborada tomando en 
cuenta los lineamientos establecidos 

por Unicef, la Unesco, la Red Intera-
gencial de Educación en emergencia, 
entre otros, y deberán ser de estricto 
cumplimiento. 

 4. Reiteramos a la opinión públi-
ca, que esta Secretaría de Estado ac-
túa con responsabilidad, cumplien-
do con su misión de brindar servicios 
educativos a los niños, niñas, jóvenes 
y adultos del país para garantizar este 
derecho universal. 

 5. Finalmente, les invitamos a per-
manecer en casa cumpliendo con las 
recomendaciones de bioseguridad 
que establece el gobierno de la Repú-
blica, como son: 

-Lavado permanente de manos con 
agua y jabón, así como el uso de gel 
con base de alcohol. No saludar de be-
so y mano. No compartir bebidas ni 
alimentos. Hacer uso de la mascarilla 
cuando esté en lugares expuestos y no 
salir de casa si no lo necesita. 

 
Tegucigalpa, MDC, 3 de mayo, 2020. 

Arnaldo Bueso Hernández 
Secretario de Estado en los Despa-

chos de Educación 
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