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El jefe de la Región Metropolitana de Salud en el Distri-
to Central, Harry Bock, dijo que los Equipos de Respuesta 
Rápida mantienen vigilancia en cada una de las colonias 
en donde se van reportando casos de COVID-19. 

“Los datos tomados de ayer en donde hay más casos po-
sitivos para Tegucigalpa, tenemos un total de 254 casos 
positivos desde que comenzó la pandemia el 11 de marzo 
a la fecha, que están distribuidos en 100 colonias de capi-
tal y casco rural”, detalló. 

En ese sentido, dijo que “el Equipo de Respuesta Rápi-
da y en cada centro de salud de la capital, estamos pen-

dientes de eso y cada caso que va saliendo lo vamos aten-
diendo dando seguimiento a los contactos directos e in-
directos y vamos tomando muestras”. 

El galeno advirtió que la contención del virus depen-
derá de que la población permanezca en casa, que salga 
cuando sea estrictamente necesario y que siga las medi-
das de bioseguridad. 

“Por cada caso que sale sabemos dónde vive, cuáles 
son los contactos; por lo tanto, esperamos parar como el 
15 o 20 de mayo este segundo brote del COVID-19”, ma-
nifestó Bock. 

REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD

100 colonias capitalinas
en vigilancia por COVID-19

LLEVABAN LA DROGA EN CISTERNA

Mandan a Támara a cuatro 
traficantes de droga 

detenidos en Sabanagrande

2  La Tribuna  Sábado 9 de mayo, 2020   Nacionales

INICIA PROGRAMA DE
ACOPIO PARA PLASMA

Los anticuerpos desarro-
llados por los pacientes de 
COVID-19 pueden inmunizar-
los, pero no se sabe por cuán-
to tiempo.

En Honduras se ha iniciado 
un programa de acopio de 
plasmas de convalecientes 
para tratar a infectados con el 
nuevo virus en estado crítico, 
explicó la doctora e investiga-
dora, Elizabeth Vinelli.

2 EMPLEADOS
DE FUNERARIAS
DAN POSITIVO

El presidente de la 
Asociación de Industriales 
y Funerarias de Honduras, 
Edwin Lanza, confirmó que 
dos empleados de funerarias 
dieron positivo a la prueba de 
COVID-19 en San Pedro Sula, 
norte de Honduras. 

Detalló que los jóvenes se 
infectaron cuando llegaron a 
un hospital privado a levantar 
el cuerpo de una persona que 
supuestamente había fallecido 
por derrame cerebral. 

Sin embargo, no fue sino 
después de colocar los res-
tos en el ataúd que fueron 
informados que el deceso del 
paciente se había producido 
por COVID-19, recordó Lanza.

PIB CAERÁ EN UN
RANGO DE 2.9 A 3.9%

El Producto Interno Bruto 
(PIB), caerá en 2020 en un 
rango de 2.9 a 3.9%, lo que 
es explicado principalmente 
por la contracción del consu-
mo e inversión privada, así 
como las exportaciones de 
bienes y servicios, detalla un 
informe del Banco Central de 
Honduras (BCH).

DE EMBAJADOR
CARLOS ÁVILA: NO
FUI DESTITUIDO

El embajador de Hondu-
ras ante el Vaticano, Carlos 
Ávila Molina, aclaró que no 
fue destituido de su cargo.

Ávila, informó que, pre-
sentó su renuncia el mes de 
febrero, de este año, al Pre-
sidente de la República, Juan 
Orlando Hernández y a la 
Cancillería. 

Por tanto, dio a conocer 
que la causa de su dimisión 
fue porque en enero de este 
año, recibió una oferta para 
regresar al país y formar par-
te de un grupo corporativo 
empresarial. 

“Después de varias con-
versaciones alcanzamos un 
acuerdo, lo conversamos 
con mi familia y tomamos la 
decisión de poder regresar al 
país”, manifestó.

Pero, que, ante las condi-
ciones por el coronavirus, se 
trastocaron las prioridades 
de atención como corres-
ponde a una definición ad-
ministrativa por lo que, en 
cumplimiento a lo que la ley 
manda de presentar el prea-
viso al patrono, su cargo de-
bió haber concluido el 30 de 
mayo del corriente año, ex-
plicó. 

Sin embargo, añadió, que 
la prioridad a la actual cri-
sis sanitaria en el país llevó 
a que se conociera de su re-
nuncia al cargo como emba-
jador ante la Santa Sede, has-
ta la semana pasada. 

24
horas

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (FESCCO), interpuso un 
requerimiento fiscal contra cuatro hombres que presun-
tamente pertenecen a una célula criminal de tráfico de 
drogas, que opera desde el departamento de Colón hasta 
los departamentos Valle y Choluteca.

En audiencia de declaración de imputados, el juez que 
conoció la causa les decretó la medida de detención judi-
cial a los acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas 
agravado de nombre Yúnior Aryelis Sánchez, Juan Car-
los Ramos Fuentes, Luis Edelberto Ulloa Mejía y Selvin 
Manuel Romero Duarte, quienes fueron detenidos por la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) y la Di-
rección de Inteligencia Policial (Dipol), en el municipio 
de Sabana Grande, sur de Francisco Morazán.

De acuerdo a la investigación, los acusados pretendían 
realizar un negocio de drogas en la zona sur, por lo que 
se desplegó un operativo carretero en el lugar de deten-
ción y alrededor de las 12:00 del mediodía se identifica-

ron dos vehículos sospechosos, un camión tipo cisterna 
y un pickup Toyota Tacoma, éste último al ver el dispo-
sitivo policial se fugó.

Dentro del tanque del camión los agentes observaron 
varios sacos color rojo repletos con supuesta marihuana, 
por lo que el vehículo pesado y el conductor Selvin Ma-
nuel, fueron trasladados hasta Choluteca para la respec-
tiva inspección del camión.

A la altura del municipio de Pespire, otro equipo de 
agentes ubicó a Luis Edelberto y a Juan Carlos, tripulan-
tes del Pick up, quienes conversaban a la orilla de la ca-
rretera con Yúnior Aryelis, al ver la presencia de la auto-
ridad intentaron escapar, sin embargo fueron requeridos. 
En el vehículo también se encontró un saco rojo con dro-
ga, similar a los que encontraron en la cisterna. 

Una vez en Choluteca, se realizó todo el proceso y en 
la inspección de los automotores se contabilizaron 12 sa-
cos dentro de los cuales introdujeron 60 paquetes o en-
voltorios de supuesta marihuana. 

Esta es la droga que movilizaban los cuatro sospechosos.

Honduras registra 1,685 casos de COVID-19, de estos, 105 han 
fallecido y 154 se han recuperado.

Carlos Ávila.



Alcalde de Langue 
da positivo

La Tribuna  Sábado 9 de mayo, 2020    3Nacionales

El alcalde de Langue, Valle, Luis 
Guerra, confirmó anoche que se hi-
zo la prueba COVID-19 y dio posi-
tivo, después de estar padeciendo 
de dengue.

Guerra dijo que ya está aislado 
y que lo tienen con medicamento 
en la cuarentena y que en cada mo-
mento lo revisan, para ver cómo es-
tá progresando.

A pesar de que está enfermo, dijo 
que sigue dirigiendo los destinos de 
Langue, coordinando acciones para 
que la gente no se contamine.

En la unidad está la fuerza, dijo, y 
el personal mantiene un cerco epi-
demiológico en la zona y lo princi-

pal de todo es que la gente está res-
pondiendo.

De los contagiados, dijo, es un 
cordón de una misma familia, pero 
que se está trabajando para mante-
nerlos aislados.

Hay una gran cruzada, haciendo 
pruebas masivas, detalló y eso es be-
neficioso para el pueblo.

Guerra dijo que es el único mu-
nicipio que tiene un túnel sanita-
rio para los carros y ahora el pro-
blema le pega duro, al salir enfer-
mo, pero espera que su gente de la 
municipalidad siga, porque yo sigo 
de pie por mi pueblo y por Hondu-
ras. (JDV)

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), por medio del 
portavoz oficial, Francis Contreras, 
anunció en cadena nacional de radio 
y televisión que en Honduras se su-
man ya 1,771 casos de coronavirus, 
tras confirmarse 86 nuevos conta-
gios.

Contreras a la vez informó que fa-
llecieron dos nuevos pacientes en el 
departamento de Cortés, para sumar 
107, mientras que se ratificó la recu-
peración de 36 personas a nivel nacio-
nal para hacer un total de 192.

De los 86 nuevos casos, 61 perte-
necen al departamento de Cortés, 17 
a Francisco Morazán, 5 a Choluteca y 
uno a El Paraíso, Valle y Yoro. 

Contreras precisó que, de los 255 
pacientes que están hospitalizados, 
6 se encuentran en estado grave, 14 
en unidades de cuidados intensivos 
y 235 estables.

En cumplimiento con el compro-

miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 411 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 
86 dieron resultado positivo suman-
do así un total de 1,771 casos de CO-
VID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 255 hospitalizados, de 
los cuales 235 están en condición esta-
ble, 6 en condición grave y 14 en uni-
dad de cuidados intensivos.

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

Se informa que se reportan 38 recu-
perados, permaneciendo un total de 
192 personas recuperadas.

Asimismo, lamentablemente se in-
forma el fallecimiento de 2 personas 
más, siendo un total de 107 decesos a 
nivel nacional por COVID-19.

Luis Guerra.

El diputado Gabriel Rubí fue destituido de su 
cargo a finales de marzo.

POR HOSPITAL MÓVIL

Excomisionado de Copeco 
llega a declarar al MP

El excomisionado de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Gabriel Rubí, se presentó ayer al Mi-
nisterio Público de San Pedro Sula (SPS), a rendir su de-
claración acerca de la instalación del Hospital Móvil de 
Villanueva, Cortés, y que se encontraba abandonado des-
de hace más de un mes.

Tras darse a conocer que fiscales de la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pú-
blica (FETCCOP) comenzaron una investigación de ofi-
cio al respecto de la inversión y respectivo abandono por 
no contar con los servicios básicos necesarios.

Rubí se presentó a eso de las 9:00 de la mañana de ayer, 
específicamente al despacho del jefe de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Combate contra la Corrup-
ción Pública (FETCCOP), César Alvarenga, a responder 
una serie de interrogantes acerca de la instalación de ese 
hospital móvil en la zona. 

El pasado 23 de abril, el equipo fiscal liderado por Alva-
renga, junto con agentes de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), inspeccionó el hospital móvil 
que se encuentra instalado en la zona y que se encontra-
ba en condición de abandono. 

Según la información preliminar recopilada, autorida-
des gubernamentales determinaron instalar en Villanue-
va dicho recinto móvil para atender a pacientes diagnos-
ticados con coronavirus y así descongestionar los hospi-
tales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez Valen-
zuela en San Pedro Sula.

Sin embargo, pasaron varias semanas y la instalación 
negligentemente no está en funcionamiento y se confir-
mó mediante inspección de campo su estado de abando-
no y que no cuenta con los servicios básicos necesarios.

Los fiscales y agentes de la ATIC en primera instancia 
le tomaron declaración al alcalde de Villanueva, Cortés, 

Walter Perdomo, y a la directora de la Región N. 5 de la Se-
cretaría de Salud, Dinora Nolasco, para ir recabando toda 
la información propia de la investigación. 

Asimismo, se tomó la declaración del encargado de la 
instalación de ese hospital móvil el comisionado Rony 
Rodríguez.

Recientemente autoridades informaron que en los 
próximos días este Hospital Móvil entrará en funciona-
miento, ya que le instalaron agua potable y luz eléctri-
ca. (XM)
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Los empresarios y la pandemia

El propietario de una cadena de restaurantes de San 
Pedro Sula, ha decidido irse a la huelga de hambre, en vista 
de que las autoridades le han negado la apertura del servicio 
por ventanillas, y porque la factura de energía eléctrica le ha 
sumado como si hubiese operado en tiempos normales, a 
pesar de la inactividad comercial decretada tras la pandemia 
del COVID-19. 

Nuestro empresario se volvió célebre, tras el anuncio que 
hizo público, de que a pesar del cierre temporal, decidió 
“subvencionar” a sus empleados con un mes de salario, lo 
que le hizo acreedor a cientos de comentarios encomiables, 
escritos por cándidos desocupados que viven permanen-
temente sumergidos en las redes sociales. Cibernautas 
que cuestionan permanentemente la honorabilidad de los 
empresarios, han prometido que consumirán los productos 
de esos restaurantes, una vez pasada la crisis -aunque sea 
mentira-, reacción que no debería de extrañarnos tratándose 
de un país que no se caracteriza por la honorabilidad política 
ni empresarial.

No fue menos sonora la noticia de que una franquicia, 
ha decidido suspender -y despedir- a muchos de sus em-
pleados mientras sus restaurantes permanezcan cerrados 
al público. No ha faltado la censura, proveniente de aquellos 
que, en tiempos de las revueltas callejeras la emprendieron 
a pedradas contra las instalaciones de estos centros de 
comida rápida por considerarlos símbolos de la “explotación” 
laboral, según rezan en sus consignas propagandísticas y 
en sus grafi tis.

En realidad, se trata de dos situaciones diferentes, pero 
jugadas en una misma cancha; ambas promocionadas con 
arreglo a cálculos políticos e ideológicos. Es decir que, detrás 
de la publicidad del primero y del descrédito del segundo, 
se esconden intereses personales y de grupos. En el primer 
caso se trata del resurgimiento de cierto tipo de liderazgo 

forzado que podría convertirse en una opción política para 
un futuro electoral. Y aunque la gente no lo perciba como 
tal, la memoria popular recordará más el acto caritativo, que 
el interés personal del empresario. Localmente hablando, la 
suerte política está echada para el hombre.

En el segundo caso, si bien la mayoría de las corporaciones 
en el mundo se han visto forzadas a suspender a miles de 
empleados, en Honduras, a la franquicia en mención le ha 
tocado cargar con las críticas. Muchas empresas corrieron 
a cerrar operaciones sin esforzarse por trazar acciones de 
corto y mediano plazo con el objetivo de proteger los ingre-
sos de los empleados. Lo más fácil fue echarlos a la calle, 
mientras que los directivos gozan del servicio por “delivery” 
y de seguridad sanitaria en la comodidad de sus hogares. 
Para devolver el aporte de los “colaboradores” y “asociados”, 
los empresarios hubiesen esbozado un plan de responsabi-
lidad empresarial laboral, mientras desciende la curva de la 
crisis. Pero, en lugar de actuar, se han quedado de brazos 
cruzados, esperando la reacción salvadora del gobierno a 
través de la subvención de los salarios durante el tiempo que 
dure la inactividad productiva. Además, debemos recordar, 
que los presupuestos de las grandes y medianas empresas 
se programan para todo el año fi scal, en renglones donde 
se provisionan los gastos fi jos, incluyendo la nómina de los 
empleados. Para el 2021 es fácil imaginar que las cosas 
serán diferentes.

Cada empresario se las juega como puede, mientras otros 
se aprovechan de la crisis. Después que pase la pandemia, 
se tendrá que hacer una verdadera valoración del compor-
tamiento empresarial, donde la sociedad, es decir, clientes 
y empleados, podrán juzgar y tomar libres decisiones sobre 
dónde laborar y qué productos y servicios consumir. Porque, 
no siempre detrás de una marca posicionada se encuentra 
el compromiso ni la estima hacia clientes y empleados.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


Un mejor 
pincel

“Las autoridades están desplegando una respuesta bien 
focalizada a la pandemia, estableciendo marcos sólidos de 
transparencia y rendición de cuentas”, uno de los párrafos 
del comunicado del FMI en su recién reunión virtual con el 
gobierno, al leerlo así fríamente me pregunté, quién pintó eso?

La mayoría de sectores se han pronunciado sobre la falta 
de dirección, de estrategia, de capacidad de talento humano 
del gobierno que han llevado a respuestas ambiguas, lentas 
y contradictorias, tanto en el tema de salud como en la reac-
tivación de la economía.

En el caso de la crisis fundamental, que es la salud, los 
desaciertos se inician al no contar con profesionales de la 
materia en la primera línea, lo que difi cultó las primeras reac-
ciones y a mi criterio continúan sin ser las mejores, no se ha 
podido avanzar sustantivamente en desarrollar una cantidad 
de pruebas rápidas que nos lleve a los cercos epidemiológicos 
pertinentes, el acceso a los insumos básicos de seguridad para 
el personal fue lento y todavía es carente, los señalamientos de 
compras amañadas fueron y siguen siendo tema de pruebas 
sustentadas, los indicadores regionales marcan que somos 
el país con menos pruebas, menos respiradores, menos 
insumos, tasa de letalidad bastante más alta al promedio; el 
TSC presionado por los medios de comunicación tuvo que 
admitir irregularidades de compras de parte de SINAGER y su 
ministro fue retirado, así que los “marcos sólidos de trasparencia 
y rendición de cuentas”  son el resultado de que los sectores 
políticos, sociales y medios de comunicación han obligado a 
los mismos y no por decisión o acción de las “autoridades”.  

La lentas soluciones de la crisis de salud, retrasa las acciones 
y estrategias en el marco económico y social, si es bien cierto 
se han tomado algunas medidas por parte del Banco Central 
que crean una política expansionista, esta depende de que 
otros factores sean promovidos de forma estructural e integral, 
de nada sirve regar o poner plata si no habrá demanda por 
un lado y apetito por los agentes fi nancieros, las cantidades 
de empresas que han llegado a situaciones críticas en todos 
los niveles llagarán al cierre defi nitivo y en algunos casos a 
operaciones parciales, el tema fundamental era crear liquidez 
para que sobrevivieran, las acciones en tema fi scal no fueron 
sufi cientes y no cubrieron a los grandes que son los que generan 
más empleos, más inversión y más impuestos, regresamos a 
la debilidad de talento humano especializado en economía y 
crisis, un análisis más detallado por rubros y empresas hubiera 
generado mejores acciones de proteger empleos.

El monitoreo que he hecho en varios países es sencillo, 
lo que han implementado es poner dinero los primeros tres 
meses a esos micros, pequeños y medianos en dos vías, una 
vía es salarios básicos a empleados y subsidios a empresas y 
además líneas de créditos con condiciones blandas y el Esta-
do asumiendo o compartiendo riesgos con sector fi nanciero 
mediante los fondos de garantías, aquí eso todavía es un plan, 
los fondos del RAP son de los trabajadores, es decir, será un 
adelanto de sus ahorros, habría que ver si el Estado y patrono 
ponen la otra parte, y este grupo es una parte pequeña, es 
más grande la no vinculada y cuál es el plan para ellos?

Mantener indicadores macroeconómicos no va ser fácil, 
pero sí será fácil ver la fotografía de la crisis económica que se 
está revelando, ser optimistas no es para mí la mejor respuesta, 
la realidad se dio ese mismo día, cuando por una gallina se 
peleaban en los barrios de Tegucigalpa.

El gobierno podrá estar muy satisfecho y ya las cadenas 
de radio y televisión informaron, el FMI nos avala y las califi ca-
doras internacionales nos mantienen igualmente, ahora como 
dicen en el pueblo, pueblo: y eso se come? La realidad es 
otra, el grado de afectación es general y particular en cada 
hondureño, y entre nosotros somos solidarios en buscar y 
apoyarnos, las mejores respuestas y reacciones son las que 
nosotros estamos construyendo, y estas nos llevan a forzar 
lo que le falta al gabinete, caso contrario esto fuera peor, 
darle color y luz con el pincel del gobierno no genera el mejor 
cuadro, prueben otro.

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com



VAYA sorpresa. El FMI unas 
semanas después que golpea 
fuerte la crisis, desembolsó 
$143 millones a Honduras 
--en el contexto del progra-

ma vigente-- como apoyo a las medidas 
de emergencia para enfrentar el coro-
navirus. Pero lo que llama la atención es 
que el primer neumático del salvataje 
proviene de donde menos se esperaba. 
El hueso más duro de roer, responde 
con mayor celeridad a las necesidades 
del país, mientras las aves agoreras se 
enredan en la impenetrable telaraña de 
la burocracia internacional. El Banco 
Mundial --por dar un ejemplo-- no sale 
de anunciar moratorias bilaterales 
de los socios del G-20 que, hasta hoy, 
no se han concretado. Ni aún después 
que pasan varios meses del fuerte 
golpe que asesta la calamidad. Penoso 
sería si solo fuera la parsimonia. Pero 
aún es peor, ya no solo la ausencia 
de reflejos sino la falta de ingenio de 
sus tías las zanatas. La Corporación 
Financiera Internacional, el brazo del 
Banco Mundial creado para asistir al 
sector privado, está escondida en un 
cascarón burocrático de protocolos 
convencionales. Si bien el deber de los 
organismos internacionales de crédito 
es apoyar al sector público, esta cor-
poración existe para prestar servicios 
a esos pintorescos paisajes acabados. 

Hasta el momento no ha dicho ni 
pío. No ha salido con ninguna solu-
ción creativa que permita auxiliar en 
forma directa al sector empresarial 
para salvar empleos, para evitar el 
colapso del piso que se desmorona y 
que sostiene la economía nacional. Sin 
embargo --de manera más expedita-- el 
FMI ahora anuncia que el gobierno 
ha llegado a un acuerdo con la misión 
técnica sobre la Segunda Revisión del 
Programa Económico bajo el Acuerdo 
Stand-By/Facilidad de Crédito propo-
niendo un aumento en el apoyo del 
Fondo a US$530 millones. “El personal 

técnico propone aumentar el nivel 
de acceso bajo las facilidades SBA/
CFA en aproximadamente US$222 
millones, llevando el acceso total en 
torno a US$530 millones, y completar 
la segunda revisión del programa”. 
La misión del FMI, encabezada por 
Esteban Vesperoni, mantuvo conversa-
ciones con las autoridades hondureñas 
por videoconferencia. Acto seguido, 
reaccionó al momento de anunciar las 
medidas complementarias acordadas: 
“La pandemia COVID-19 está teniendo 
un impacto adverso importante en las 
condiciones sociales y económicas en 
Honduras”. “Provocará una recesión 
en 2020, con una contracción esperada 
de la economía de aproximadamente 
un 3.3 por ciento”. 

“Esto refleja el impacto de las medidas 
necesarias de mitigación para aliviar 
las presiones sobre el sistema de salud 
y proteger vidas, así como los grandes 
choques externos a través de las reme-
sas, la maquila, el comercio, el turismo 
y las condiciones financieras externas. 
También se proyecta que la pandemia 
genere aumentos en las necesidades 
de financiamiento fiscal y de balanza 
de pagos”. “El programa del gobierno 
prevé un déficit del 4 por ciento del PIB 
para el sector público no-financiero en 
el año 2020, y reorientaciones del gas-
to presupuestal no prioritario”. “Este 
déficit sería generado por menores 
ingresos fiscales relacionados con la 
recesión, así como por mayores gastos 
para contener el alcance y mitigar el 
impacto de la crisis sanitaria, huma-
nitaria y económica causada por la 
pandemia”. “Las autoridades también 
están adoptando medidas importantes 
de política monetaria y financiera para 
limitar el impacto de la crisis, incluidas 
reducciones en la tasa de política mone-
taria, aumento de la provisión 
de liquidez, alivio del servicio 
de la deuda, e implementación 
de fondos de garantía”.

EDITORIAL 
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El terror
y el delirio

Es natural en el ser humano: entre menos certeza tenemos del fu-
turo, más aterradora se vuelve la existencia; y el miedo, dijo Freud, es 
el predecesor del odio y, por tanto, de los mayores desastres que ha 
vivido la humanidad.

Esta realidad se ha hecho evidente en la Honduras de las últimas 7 
semanas. Cada mañana la población despierta sin una idea clara de lo 
que sucederá en la calle; y no es que antes nuestro país fuera el epítome 
de la libertad y los derechos ciudadanos, pero levantarse a rebuscar el 
día sin la mínima seguridad en los aspectos más básicos de la existencia, 
como son la salud e integridad física, es casi la garantía de la proximidad 
del caos. Y eso, justamente, es lo que la gente más rehúye.

La angustia de la gente aumenta cuando siente que camina en un 
estrecho pasillo cuyos muros se aproximan entre sí y están a punto de 
aplastarle. 

Una de esas paredes es esa enfermedad nueva y todavía poco co-
nocida, cuya curva de infectados crece a diario sin que se vea alguna 
acción para aplacarla. Por el contrario: basta con aumentar el número de 
pruebas serológicas o de diagnóstico PCR, para que el nivel de contagio 
aumente y con ello el terror a ir a parar a un hospital que obviamente 
no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar la recuperación 
de nadie.

La pared del otro lado es la aprehensión que causa en el estado de 
ánimo de las personas, la falta de un ingreso que garantice la alimentación 
y el bienestar de la familia. 

Se calcula que, en los últimos dos meses, se han perdido al menos 
200 mil empleos formales. A ello hay que sumar que, en las ciudades, 
los trabajadores informales han tenido que ver menguadas sus posibili-
dades de trabajo debido al encierro e inactividad, pero también al hecho 
de que muchas personas que quedaron desempleadas buscan en la 
informalidad, otro modo de subsistir.

Esa es la suma de los miedos: a un lado del pasillo está el temor 
a contagiarse y morir ante la ausencia de posibilidades en un sistema 
de salud ineficaz; si se mira al otro lado, nos espanta la posibilidad de 
sucumbir ante la falta de empleo y el colapso del ingreso monetario. 

Es aquí donde se visualiza la necesidad de un estado que garantice 
las condiciones mínimas de seguridad. Hasta los pensadores y políticos 
más libertarios como los minarquistas, coinciden en la necesidad de un 
contrato social al cual todos contribuimos pagando impuestos, con el fin 
de que resguarde al menos los elementos mínimos para la supervivencia. 

Pero da la impresión de que los hondureños estamos huérfanos de 
ese contrato y que lo hemos estado desde hace dos siglos. Una buena 
pregunta para estos días, dada tanta incertidumbre es: ¿cómo pudié-
ramos lograr que esto cambie de cara al futuro?

En primer lugar, es fundamental que se desarrolle en el país una mayor 
consciencia ciudadana. Es más fácil iniciar los esfuerzos a nivel territorial. 
La Ley de Visión de País y Plan de Nación (Decreto 236-2009) incorpora 
un esquema que profundiza lo ya establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana de 2006.

Pero es importante ponerla en práctica. Hay que iniciar en el nivel 
local, después pasar al municipal y luego al regional. Con ello se dará 
fortaleza a una debilitada y atomizada sociedad civil. Pero hay que co-
menzar ahora, más allá de la voluntad del gobierno. El reto es para los 
alcaldes y líderes comunales; en la medida en que el proceso se vuelva 
creíble, será más factible el “efecto contagio”.

El otro elemento clave es la integración de los gremios y asociaciones 
profesionales a nivel nacional, en una plataforma en la que además par-
ticipen la academia y los científicos independientes, de manera que se 
orille al gobierno a hacer las cosas de forma más transparente y efectiva.

Hoy más que nunca urge la integración social para rescatar al país de 
la vorágine de los últimos 200 años. Ningún programa de gobierno iniciará 
este proceso de manera voluntaria y espontánea. Urge la integración 
social y eso solo se logrará despertando la consciencia de la ciudadanía.
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Qué reconfortante y esperanzador haber escuchado al embajador 
Alessandro Palmero cuando dijo: “Estamos fuertemente convencidos 
que esta pandemia (COVID-19), esta crisis, se resuelve solo si traba-
jamos todos juntos”.

Y me resultó reconfortante porque es precisamente el mensaje de 
esperanza, unidad y solidaridad que el pueblo esperaba de una comu-
nidad que por décadas ha sido amiga y socia para el desarrollo social 
y económico de Honduras.

El 9 de mayo es el Día de Europa, fecha conmemorativa al aniversario 
de la histórica declaración de Schuman, la cual se considera el inicio 
de lo que todos conocemos hoy como Unión Europea.

En 1950, el canciller francés Robert Schuman planteaba una nueva 
forma de cooperación política que hiciera impensable un conflicto bélico 
entre los países del llamado Viejo Continente.

Hoy, 70 años después, las naciones europeas han sido azotadas sin 
piedad pero no por los conflictos bélicos sino por un enemigo invisible 
más letal: la pandemia del COVID-19. Al 5 de mayo, la enfermedad 
reportaba 1.5 millones de personas contagiadas, más de 144 mil falle-
cidos y 568 mil recuperados.

Europa sabe, mejor que nadie, los efectos letales de esta enfermedad 
en la salud, la vida y la economía de las personas y los países.

Levantarse y seguir adelante no será fácil pero tampoco imposible, 
de ahí que resulta admirable que aún de rodillas, estas naciones hayan 
comenzado a gestionar fondos para que el mundo entero venza el 
coronavirus.

Esta noticia es un aliciente significativo para países socios como 
Honduras, con economías más limitadas y sistemas de salud más 
frágiles. Leímos cómo en un solo día, la Unión Europea recaudó 7,400 
millones de euros para luchar contra el coronavirus y desarrollar vacunas.

El espíritu de solidaridad es el único que debe prevalecer en tiempos 
decisivos como los que vivimos actualmente. Lo menos que necesi-
tan los países y sus pueblos es sentir que en el mundo hay egoísmo, 
acaparamiento de insumos, inaccesibilidad a pruebas o vacunas o 
simplemente, un: “sálvese quien pueda”.

El pasado 8 de abril se lanzó la iniciativa Equipo Europa con el fin 
de trabajar estrechamente con todos sus socios internacionales en el 
mundo. El objetivo: poner a disposición 20,000 millones de euros, de 
los cuales, 918 serán destinados a Latinoamérica.

Ese es el espíritu de solidaridad por el cual se mide la grandeza y 
nobleza de las naciones. Esperamos que esta reorientación de recursos 
permita a Honduras reforzar su sistema sanitario, hídrico, así como sus 
capacidades para enfrentar el COVID-19, ya sea en el ámbito de la salud, 
el respeto a los derechos laborales y la no discriminación.

Los fuertes lazos de amistad y las relaciones diplomáticas con 
Honduras han sido determinantes para sobrellevar los momentos más 
cruciales de la patria.

Cuando nos hemos encontrado en el más profundo de los abismos, 
cuando hemos estado a punto de desfallecer, cuando hemos creído 
que no hay más futuro ni esperanza, la Unión Europea ha estado 
presente, buscando consensos, generando unidad, masificando las 
oportunidades para todos.

Hoy por hoy y a partir de la firma del Acuerdo de Asociación en 2013, 
la Unión Europea se ha consolidado como un socio comercial clave y 
estratégico para Honduras y la región.

Casi el 40% de nuestras exportaciones (unos 800 millones de euros), 
del fruto de nuestra tierra y manos laboriosas, tienen como destino 
el mercado europeo. Ya para noviembre de 2017, Europa se había 
convertido en nuestro principal socio comercial, desplazando inclusive 
a Estados Unidos.

Nos enorgullece que los europeos aprecien la calidad de nuestro 
café, del cacao, la azúcar, el camarón y el aceite de palma.

Este es el socio que necesita Honduras, uno que nos ayude a fortalecer 
la gobernanza, a lograr más y mejores empleos dignos y sostenibles, a 
garantizar la seguridad alimentaria. Trabajando hombro a hombro con 
el gobierno, sociedad civil, academia, sector obrero y empresa privada, 
sin duda vamos a derrotar los enemigos invisibles como el COVID-19 
y los más visibles como el trabajo infantil forzoso, la trata de personas, 
el cambio climático, la migración irregular, el tráfico de drogas y crimen 
organizado transnacional. Felicidades Europa.

Europa

El 9 de mayo se conmemora el 75º aniversario de la Victoria 
en la Segunda Guerra Mundial que fue el conflicto bélico 
más sangriento, mortal y desastroso en toda la historia de 
la humanidad. 61 estados participaron en la conflagración, 
las acciones militares cubrían el territorio de 40 países, las 
pérdidas humanas sobrepasaron 50 millones, de los cuales 
más de 26 millones eran los ciudadanos de la Unión Soviética. 
Fue un hecho realmente fuera de la imaginación normal. Por 
primera vez en la historia, la apuesta fue la conservación de 
la vida de países y pueblos enteros. Las cámaras de gas y 
los crematorios de Oswicim, Auschwitz y otros campos de 
la muerte instalados por los nazis demostraron claramente 
qué traía consigo el fascismo, qué futuro preparaba para el 
mundo su así llamado “nuevo orden mundial”. 

La Unión Soviética junto con otros países de la coalición 
anti-hitleriana (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China) 
lograron vencer la peste negra del fascismo. Pero la verdad 
histórica consiste en que el pueblo ruso y otros pueblos de 
la ex Unión Soviética y su Ejército Rojo desempeñaron un 
papel decisivo para cerrar a los agresores fascistas el camino 
hacia su expansión a otros países y continentes, inclusive 
América del Norte, América Central y Sudamérica y hacia el 
dominio mundial. Justamente en el frente germano-soviético 
se libraron las principales batallas de la Segunda Guerra 
Mundial. Entre 1941 y 1945 allí luchaban más del 70% de 
las tropas de las Fuerzas Armadas de Alemania. Justamente 
allí se decidía el destino de la guerra. 

El Ejército Rojo Soviético derrotó 507 divisiones alema-
nas fascistas y 100 divisiones de los aliados de Hitler, casi 
3.5 veces más que las aniquiladas en otros frentes de la 
Segunda Guerra Mundial, donde actuaban nuestros aliados. 

En el frente germano-soviético las Fuerzas Armadas del 
III Reich sufrieron sus pérdidas principales. Los alemanes 
perdieron 10 millones de combatientes, entre muertos y 
prisioneros, es decir, el 73% de todas sus pérdidas militares. 
En este frente fueron derribados 70 mil aviones alemanes, el 
75% de la aviación hitleriana, y destruidos 50 mil tanques, 
o sea, el 75% de todo el arsenal bélico nazi. A veces es 
muy difícil imaginar estas cifras, pero es la verdad, es la 
verdad histórica. 

El señor Winston Churchill, quien en aquel entonces 
era el primer ministro de Gran Bretaña, escribió que “fue 
justamente el Ejército Rojo de Rusia el que sacó las tripas 
a la máquina de guerra hitleriana”. 

El señor Dwight Eisenhower, comandante en jefe de las 
tropas norteamericanas en Europa y futuro presidente de 
los EEUU, se vio obligado a declarar públicamente que “las 
magnas hazañas del Ejército ruso durante la guerra contra 
Alemania despertaron la admiración de todo el mundo”. 
Él también destacó la maestría operativa de los dirigentes 
políticos y militares de Rusia, especialmente del coman-
dante supremo Iósif Stalin, los mariscales Gueorgui Zhúkov, 
Konstantín Rokossovski, Semión Timoshenko y otros, que 
supieron movilizar todos los recursos humanos y materiales 
de Rusia para lograr la gran victoria. 

Es importante destacar que unos meses después de la 
agresión de Hitler contra la Unión Soviética (en diciembre 
de 1941) Nicaragua declaró la guerra a Alemania fascista 
y en 1944 la URSS y Nicaragua establecieron relaciones 
diplomáticas. Honduras también participó en la coalición 
anti-hitleriana a partir de diciembre de 1941. Los barcos 
y soldados hondureños formaron parte de los convoyes 
árticos, abasteciendo de armas y suministros a las tropas 
aliadas.

Hay que reconocer que la victoria le costó al pueblo ruso 
muy cara. La Unión Soviética soportó el mayor peso de la 
barbarie de la Segunda Guerra Mundial, sufrió mayores 
daños humanos y materiales en aquel  conflicto. Nuestro 
país perdió en total 26 millones de personas: 8 millones 
cayeron en combate y 18 millones de civiles fueron víctimas 
de los bombardeos de los aviones alemanes, fusilamientos, 
políticas de exterminio en los campos de concentración, 
hambre, enfermedades... 

Es de conocimiento general que la meta principal de los 
dirigentes de Alemania fascista era conquistar a la Unión 
Soviética y destruirla como estado, aniquilar o esclavizar a los 
pueblos eslavos, exterminar a los judíos y lograr el dominio 
mundial. El holocausto fue una gran tragedia para todo el 
mundo: más de 6 millones de judíos fueron exterminados. 
Por primera vez en la historia de la humanidad se trataba 
de la sobrevivencia de pueblos enteros. 

En el calendario de efemérides de Rusia el 9 de mayo 
ocupa un lugar especial. Es una fiesta muy importante y 
muy significativa para el pueblo ruso. Hasta el día de hoy, 
al transcurrir 75 años, difícilmente se puede encontrar una 
familia rusa que no fue afectada por las llamas de aquella 
guerra. Las duras pruebas que afectaron a los pueblos de la 
Unión Soviética mostraron la grandeza del espíritu humano 
y generaron numerosos ejemplos de heroísmo personal 
y colectivo y de verdadero patriotismo de nuestra gente. 
Justamente por esto aquella guerra se llama en nuestro 
país la Gran Guerra Patria. 

La victoria en la Segunda Guerra Mundial condujo a la 
liberación de los territorios de muchos estados europeos 
ocupados por la Alemania nazi, y también influyó de ma-
nera importante al desarrollo de los acontecimientos de 
postguerra. En particular, estimuló la lucha por la liberación 
nacional en los países de Asia y África y como resultado 
cayó el sistema colonial vergonzoso e infame. 

Uno de los grandes resultados de la Segunda Guerra 
Mundial fue la fundación en 1945 de la Organización de las 
Naciones Unidas. Su creación fue inspirada por el deseo de 
librar a la humanidad de los horrores de las futuras guerras 
devastadoras y establecer un mecanismo global para ga-
rantizar la paz y la seguridad en el mundo. La Carta de la 
ONU se convirtió en una base para el derecho internacional 
contemporáneo y código fundamental de la conducta de los 
estados y organizaciones internacionales. Sus principios y 
normas son una plataforma sin alternativa para crear un nuevo 
orden mundial más seguro, justo, democrático y multipolar. 

En las condiciones actuales, incluso tomando en cuenta 
el problema mundial de la pandemia del COVID-19, tiene una 
importancia especial el levantamiento de sanciones y otras 
restricciones sin consentimiento del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Como señaló el presidente de Rusia Vladimir 
Putin, durante la cumbre virtual de los líderes del Grupo de 
los Veinte sobre el coronavirus, “sería ideal que impongamos 
una moratoria de solidaridad a las restricciones relativas a los 
bienes de primera necesidad y las transacciones financieras 
para su compra. Se refiere en primer lugar a los países más 
afectados por la pandemia. Al fin y al cabo, se trata de la vida 
de las personas, es una cuestión puramente humanitaria”.

En los años de la Segunda Guerra Mundial los pueblos 
de la URSS, EEUU, Gran Bretaña, Francia, China y otros 
países pese a todas las contradicciones, diferencias so-
ciales y políticas supieron encontrar las posibilidades y las 
vías para la cooperación política, económica y militar para 
el objetivo común -lograr la victoria sobre el fascismo-. Es 
muy importante que en nuestros días no olvidemos las 
lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Estas lecciones 
cobran cada vez mayor sentido.

La celebración del 75° aniversario de la Gran Victoria 
no debe ser pretexto para la confrontación, ni servir para 
ajustar viejas cuentas o revivir ofensas mutuas, pero es 
muy importante respetar la verdad histórica. En los últimos 
años se notan los intentos de ciertas fuerzas políticas, 
incluso líderes de algunos países, de reescribir la historia 
de la Segunda Guerra Mundial, disminuir el papel decisivo 
de la Unión Soviética y su Ejército Rojo en la derrota del 
fascismo. Aún más se observan tentativas de glorificar el 
nazismo y desprestigiar los nombres de auténticos héroes, 
destruyendo monumentos y placas conmemorativas en su 
honor. Nuestro deber es conservar la verdad histórica, pasarla 
a las nuevas generaciones, a nuestros hijos(a)s y nieto(a)
s, para que aquella tragedia mundial nunca se repita en la 
historia de la humanidad. Solo con esfuerzos conjuntos, con 
voluntad política y sentimientos francos y abiertos podremos 
lograr este noble propósito.

Debido a la pandemia del coronavirus en el mundo y en 
nuestro país, el desfile militar y los actos solemnes y masivos 
de la celebración del 75° aniversario de la Victoria en la Gran 
Guerra Patria se posponen en Rusia desde el 9 de mayo para 
otra fecha oportuna durante el año corriente para garantizar 
la seguridad y salud de la gente. El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin explicó esta decisión en el mensaje especial 
al pueblo ruso que lo recibió con comprensión y apoyo. 
Pero el aplazamiento de las actividades conmemorativas no 
disminuye de ninguna manera la importancia y significado 
de este aniversario de la Gran Victoria que vamos a celebrar 
en nuestros corazones, permaneciendo en las casas, junto 
con nuestras familias, recordando y rindiendo homenaje a 
los héroes y veteranos de la guerra.

75º aniversario de la Gran Victoria

Embajador de la Federación de Rusia en la 
República de Nicaragua, concurrente en la República 

de El Salvador y la República de Honduras

Andrey Budaev
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Ponen a disposición de Mipymes 300 millones de dólares o más de 7,500 millones de lempiras.
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El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
aprobó ayer un préstamo por 300 
millones de dólares, para que el 
Banco Hondureño para la Produc-
ción y la Vivienda (Banhprovi) los 
canalice a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes).

Los fondos entrarán al “Pro-
grama de Reactivación Econó-
mica a Mipymes en la postcrisis 
COVID-19 en Honduras”, infor-
mó el organismo desde la sede en 
Tegucigalpa.

A su vez, el programa brindará 
recursos financieros para el sos-
tenimiento de empleos y reactiva-
ción económica, así como la crea-
ción de un fondo de garantía recí-
procas. El Banhprovi canalizará 
los recursos a través de su banca 
de primer y segundo piso, contan-
do esta última con 58 intermedia-
rios financieros regulados y no re-
gulados que atienden dicho sector.

Las gasolinas costarán un lempira 
más la próxima semana, pero esto se 
combinará con una baja igual para el 
galón de diésel debido a efectos pre-
liminares del recorte implementado 
por los países petroleros.

“Se espera que las gasolinas 
vuelvan a tener un alza de alrede-
dor de un lempira cada una y el 
diésel tendrá un descuento tam-
bién de un lempira”, proyectó 
ayer el Consejo Hondureño de la 
Industria Petrolera (Cohpetrol).

Este será el tercer incremento 
consecutivo aquí en Honduras, pe-
se a que en el mercado internacio-
nal el petróleo sigue deprimido por 
la caída de la demandan mundial de-
bido a la pandemia del COVID-19.

En este sentido, la directora eje-
cutiva de Cohpetrol, María Eugenia 
Covelo, explicó que esto se debe a 
que “los refinados han continuado 
a tener una tendencia al alza en el 

mercado internacional”.
“Esos son los productos que im-

portamos y por eso estamos refle-
jando ese aumento en los precios”, 
pero el alza es menor al que se está 
produciendo en los mercados gra-
cias a los 22 días que se toman pa-
ra calcular los costos semanales de 
los carburantes.

También “ya estamos empezan-
do a sentir el impacto a nivel mun-
dial del recorte de la producción de 
los países miembros de OPEP que 
a partir de mayo empezaron con el 
afán de absorber excedente de cru-
do. Esto ha metido presión en el pre-
cio del crudo y de los refinados”.

A los factores anteriores, se 
agrega el incremento de la deman-
da por la reapertura económica en 
los países considerados como gran-
des consumidores después de va-
rios meses de confinamiento por la 
pandemia del virus. (JB)

Un total de 14, entre restaurantes 
de comida rápida y cafés, reanuda-
ron ayer la atención al público con 
entregas a domicilio y ventas en au-
toservicio, bajo un proyecto piloto 
que llevan a cabo el gobierno y el 
sector privado.

Entre los locales que reinicia-
ron actividades están: Pollo Cam-
pesino Suyapa; Cafetano Minitas; 
Wendys Kennedy; Cafetano Liqui-
dámbar; Pizza Hut y Wendys del 
aeropuerto. 

También Frites, Pollos Makanu-
do, Pollolandia Miraflores; Pizza 
Hut anillo periférico; Wendys bule-
var Morazán; Pollo Supremo, Juan 
Pablo II; Pizza Hut bulevar FF. AA.; 
y Pollolandia, en Tiloarque. 

Para este día está programada la 
reapertura de, por lo menos, seis lo-
cales más, con lo que se elevaría ca-
si a la cuarenta la cantidad de res-
taurantes y cafés abiertos, después 

de casi dos meses de permanecer 
cerrados por la pandemia del CO-
VID-19. 

El reinicio de actividades se hace 
bajo un esquema “inteligente” pro-
movido por el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) y va-
rias instituciones del gobierno rela-
cionadas al tema epidemiológico, 
trabajo y seguridad.

El gerente de Empresas Soste-
nibles del Cohep, Gabriel Molina, 
consideró como “exitoso” el pro-
grama porque “hemos visto la res-
puesta de la población, que ha sido 
favorable. Han estado apoyando a 
estos negocios”.

El jueves cuando empezaron a 
abrir, los clientes abarrotaron estos 
negocios haciendo cola por varias 
horas para comprar comidas rápi-
das o cafés, pero atendiendo un pro-
tocolo de bioseguridad que evitar el 
contagio del virus. (JB)

MEDIANTE PROGRAMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS

Aprueban préstamo de $300 millones 
para que Banhprovi atienda Mipymes

Garantizaría la 
estabilidad de 100 mil 
empleos en este sector

El presidente del BCIE, Dante 
Mossi, comentó que con esta apro-
bación “en el BCIE asumimos la 
responsabilidad de apoyar a nues-
tros países miembros con el me-
jor esfuerzo y buscar alternativas 
financieras que permitan reforzar 
el tejido productivo de los países”.

Los recursos también vendrán a 
“preservar el empleo e impulsar la 
reactivación económica de la re-
gión”. Además, “sabemos que la 
Mipymes es uno de los pilares de 
la economía hondureña y cumple 
un papel protagónico en el desa-
rrollo social y económico del país”, 
complementó Mossi.

Asimismo, mencionó que, para 
el BCIE es importante apoyar a este 
sector, porque genera siete de cada 

10 empleos y aporta aproximada-
mente el 60 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto del país, es 
por eso por lo que este apoyo y 
esfuerzo se enfoca en ellas”.

Con estos fondos, se espera 
llegar a más de nueve mil em-
prendimientos con financia-
miento en condiciones favo-
rables, dadas las dificultades 
que enfrenta la Mipymes con 
la pandemia.

Asimismo, servirán para man-
tener el empleo de aproxima-
damente 100 personas que la-
boran en este sector. Mientras 
que, con los fondos de garantía, 
se espera apalancar a cerca de 
12 mil Mipymes. 

De acuerdo a una encuesta del 
sector privado sobre el impacto 
de la pandemia, muestra que el 
cierre de Mipymes se multipli-
ca en la medida que pasa el país 
bajo toque de queda. (JB)

EFECTOS DEL RECORTE PETROLERO

Por tercera ocasión
subirán las gasolinas

BAJO PROYECTO PILOTO

Reanudan operaciones 
14 restaurantes más
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LA TRIBUNA al inicio de la pandemia tomó la decisión de obsequiar 
a sus fieles lectores la versión escrita del diario en PDF, en forma gra-
tuita, para que lo puedan ver en sus pantallas digitales. Y si gustan en 
papel, imprimirlo en casa en sus impresoras.

ACOGIDA
La acogida ha sido espectacular de manera que LA TRIBUNA está 
alcanzando picos de lectura, sobre todo ahora que la gente, debido al 
aislamiento, dispone de más tiempo para ojear la información. 

TRIBUCHAT
Ahora LA TRIBUNA acaba de salir nuevamente con otra innovación. 
El TribuChat que permite descargarla como aplicación y subirla a sus 
contactos en el WhatsApp. 

BOT
Es un Bot que los jóvenes conocen perfectamente cómo operar y como 
la juventud es tecnológica, saben de qué se tratan los bots. Los viejitos 
tendrán que aprender de qué se trata, pero por ese medio en sus chats 
reciben la información que deseen del menú de LA TRIBUNA. 

MADRES
Este domingo se celebra el Día de la Madre. Nada más que es en aisla-
miento. Observando el quédate en casa. Sin embargo, para regalos hay 
entrega a domicilio. 

FELICIDADES
De LT a todas la madrecitas hondureñas, muchísimas felicidades en su 
día, que el Señor las guarde y las tenga con bien. 

VACATIO
El “Otro Mauricio” llamó para hoy a sesión virtual para tratar de la 
“Vacatio legis” del nuevo Código Penal. 

ESCUCHAR
“Escuchar, dialogar, reflexionar, y llegar a consensos es lo que 
Honduras necesita hoy más que nunca”, se hará hoy. 

CONGOLÓN
Bueno y ya es oficial, el indito “desplumado” llegó al pico del 
Congolón. Andaba resacando la cuesta, pero pasó los 25 metros. Ahora 
el cambio al dólar es 1$ por L25.0022.

FMI
Los del FMI -del que menos se esperaba- se lucieron aprobando otro 
desembolso para Honduras para hacerle frente a la pandemia. A $530 
millones de ampliación del acceso crediticio. 

PERDIDO
El ministro de los pericos manda a decir que ¿quién les ha dicho que el 
año escolar esté perdido? Avisa a los padres de familia que estén tran-
quilos y serenos, y se retomará bajo medidas de bioseguridad cuando 
la emergencia sanitaria lo permita.

TAREAS
Que sigan los padres haciendo las tareas en casa con sus hijos virtua-
les. Se quejan muchos que ahora que no van los cipotes al colegio los 
maistros les dejan resmas de tareas online. Así que los padres han que-
dado yendo otra vez a la escuela. 

“ADORNO”
El Ejecutivo va a mandarle una iniciativa a los disputados virtuales 
contra las empresas que no cumplan con las medidas de bioseguri-
dad... ahh... además nadie andará de “adorno” sus mascarillas.

LOMA
Adentro en la pailita se ven más bonitos les dijeron los chepos a los 
disputados que andaban no en Loma Bonita sino en Loma Linda. Los 
fijados se fijaron que varios de los agentes no andaban las mascarillas. 

ABRIR
Una infectóloga mandó a decir, que abrir los negocios no era lo mejor, 
pero era necesario, porque la población no se puede morir de hambre 
ante las consecuencias de la crisis sanitaria. 

ELECCIONES
Los 3 mosqueteros del CNE, bueno ahora es uno y dos mosqueteras, 
avisaron que las elecciones van como están programadas en la ley. 
Que dejen de andar lanzando bolas que elecciones primarias van a 
haber y por supuesto que generales.

Ante la crisis por el coronavirus, el 
ministro de Educación, Arnaldo Bue-
so, anunció que el gobierno ha imple-
mentado la estrategia “Te Queremos 
Estudiando en Casa”, cuyo objetivo 
es garantizar la continuidad de la en-
señanza de los educandos desde sus 
hogares, priorizando las áreas de es-
pañol, matemáticas, ciencias natura-
les y ciencias sociales.

En cadena de radio y televisión, el 
titular de Educación explicó que es-
ta estrategia se ejecuta mediante una 
alianza con la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel).

Se han realizado esfuerzos para lo-
grar la unión con la Asociación de Ca-
ble Operadores de Honduras para la 
colaboración hacia el sistema educa-
tivo hondureño, colocando dos cana-
les en sus guías de programación a fin 
de que niños, niñas y jóvenes de to-
do el país continúen su aprendizaje 
por medio de la televisión por cable.

Durante el proceso se han ido su-
mando otros medios de comunica-
ción televisivos y radiales con amplia 
cobertura a nivel nacional, indicó.

Asimismo, Bueso informó que “en 
la actualidad se transmiten clases en 
más de 125 canales de televisión y di-
ferentes emisoras radiales en los 18 
departamentos del país”.

El funcionario apuntó que “esta-
mos estableciendo con nuestros edu-
candos vías de comunicación que se 
acomoden a las opciones tecnológi-
cas o habituales de las familias hon-
dureñas”.

“Las circunstancias actuales dispo-
nen el inicio de una transición educa-
tiva que implica pasar de un mode-
lo presencial de clases a un modelo a 
distancia”, señaló Bueso.

TRES ESCENARIOS,
TRES SOLUCIONES

El titular de Educación conside-

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Curso presencial no está perdido y se
retomará bajo medidas de bioseguridad
“Te Queremos 
Estudiando en Casa” 
para enseñanza por 
internet, TV y radio

ró que, ante la crisis del brote de co-
ronavirus, que causa la enfermedad 
COVID-19, en este momento el sis-
tema educativo a nivel mundial es-
tá paralizado.

Por lo tanto, dijo que la implemen-
tación de procesos inmediatos de 
transformación es clave, donde la in-
novación, la creatividad y el ingenio 
han sido elementos fundamentales 
para afrontar los múltiples desafíos.

Bueso explicó que “se han defini-
do tres escenarios educativos para 
atender y trabajar con nuestros edu-
candos”:

Atención a estudiantes con acceso 
a internet y dispositivos en casa; aten-
ción a estudiantes que cuentan con 
dispositivo, sin acceso a internet, pe-
ro tienen acceso a un televisor o ra-
dio, y la atención a los estudiantes que 
no poseen dispositivos tecnológicos 
ni conectividad.

“Nos sentimos alegres de contar 
con datos de los educandos que no 
se están atendiendo de forma virtual; 
es por ellos que se han diseñado car-
tillas informativas, material impreso 
de autoformación, incluyendo el te-
ma de atención socio emocional”, ex-
plicó Bueso.

Agregó que “como Secretaría de 
Estado nuestro principal objetivo es 

garantizar el derecho a la educación a 
todos los educandos de nuestro ama-
do país, valorando la diversidad co-
mo elemento enriquecedor del pro-
ceso de aprendizaje”.

“Estamos llegando con material 
impreso en lengua materna para los 
pueblos indígenas y afrohondureños 
que viven en lugares postergados del 
país”, indicó Bueso.

Asimismo, con acciones como la 
incorporación del lenguaje de señas, 
“así como para toda aquella comuni-
dad educativa que poseen capacida-
des especiales o diferentes”.

Ahondó en que en este tiempo de 
mayor necesidad de la población 
“continuamos apoyando a las fami-
lias de nuestros educandos median-
te el programa de la alimentación es-
colar, donde ya se ha hecho entrega 
de la primera remesa y se continua-
rá entregando esta alimentación ba-
jo los lineamientos y protocolos es-
tablecidos, principalmente de biose-
guridad”.

Valoró el esfuerzo de los maestros 
hondureños, quienes han realizado 
una labor extraordinaria utilizando 
las nuevas tecnologías aun cuando no 
fueron formados para tal fin.

CURSO PRESENCIAL
El ministro de Educación dijo que, 

“aunque la fecha de regreso a la mo-
dalidad presencial todavía no es cer-
tera y dependerá de la evolución de 
la emergencia, el curso lectivo pre-
sencial no está perdido y lo retoma-
remos bajo las medidas de bioseguri-
dad establecidas, siempre y cuando la 
emergencia sanitaria así lo permita”.

Bueso explicó que esta estrategia 
cuenta con tres etapas: preparación, 
transición y estabilización.

“Por ahora el silencio continuará 
en las aulas de clases; trasladamos a 
los hogares las risas, juegos y nuevas 
actividades que nos llenan de tanta 
alegría. Pronto volveremos con más 
fuerza energía y agradecidos con 
Dios por nuevas enseñanzas que nos 
ha dejado esta crisis. Juntos podemos 
y lo lograremos”, terminó diciendo 
Bueso.

Arnaldo Bueso
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Autoridades de la alcaldía capita-
lina informaron ayer que los cemen-
terios estarán cerrados este domingo, 
Día de la Madre, porque hay un toque 
de queda absoluto y no se puede per-
mitir la aglomeración de personas. 

De esta manera, el aislamiento so-
cial, también separa a los vivos de los 
muertos, porque sus deudos este año 
no podrán ir a colocarle flores a sus 
progenitoras que sus restos descan-
san en los camposantos. 

Al respecto, el gerente de Orden 
Público de la alcaldía capitalina, Do-
nadin Fuentes, manifestó que las nor-
mativas del toque de queda los obli-
ga a mantener los cementerios cerra-
dos para evitar concentración de per-
sonas y así evitar contagios del CO-
VID-19. 

“La verdad que los cementerios, 
desde que se decretó la emergencia 
nacional por el COVID-19 han esta-
do cerrados a excepción de cuando 
ha habido de casos espaciales como 
cuando se han enterrado a personas 

En continuidad a los esfuerzos 
realizados para apoyar a los hondu-
reños durante la emergencia nacio-
nal, Fundación Terra se hace presen-
te para reforzar la ayuda humanita-
ria en las colonias Canaán, Estanzue-
la y barrio El Mirador, para entregar 
54,000 galones del vital líquido, que 
se requiere para enfrentar la sequía 
que afecta actualmente a la ciudad. 

Fundación Terra entrega, median-
te una programación diaria y duran-
te dos semanas, agua potable pa-
ra atender a las 1,730 viviendas que 
comprenden los cuatro sectores en 
la Canaán, tres sectores de la Estan-
zuela y el barrio El Mirador, conti-
nuando con su aporte al objetivo de 
desarrollo “Comunidades Sosteni-
bles”.

Las 3 comunidades antes mencio-
nadas son de las afectadas directa-
mente además por la sequía ya que 
el agua potable que llega a través de 
las fuentes de El Picacho y Jutiapa 
presentan un bajo caudal, razón por 
la cual los pobladores buscan abas-
tecerse de este vital líquido, ya sea 

mediante la compra o acarreo desde 
un pequeño naciente ubicado dentro 
de la comunidad y no es suficiente 
para suplir las necesidades de todas 
las familias. 

Fundación Terra reitera su com-
promiso con las comunidades a tra-
vés de esta acción, ya que es cons-
ciente que debido a la actual situa-
ción que atraviesa el país y que la ma-
yoría de estas familias se dedican al 
comercio informal y perciben sus in-
gresos diariamente, la compra de es-
te vital líquido se les dificulta.

Además, desde hace 9 años trabaja 
junto a ellos con programas de edu-
cación, saneamiento básico, ambien-
te/reforestación, infraestructura co-
munitaria y salud. 

Esta es una más de las acciones de 
Fundación Terra para contribuir en 
atender la emergencia nacional en 
estas comunidades, anteriormen-
te con entrega de alimentos e insu-
mos de limpieza y así reafirmar su 
solidaridad en momentos en que el 
país afronta una crisis de dimensio-
nes mundiales. 

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Reinal-
do Sánchez, reiteró que el actual Pre-
sidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, ya no puede ser candidato 
por esa organización política porque 
los estatutos de esa organización polí-
tica se lo impiden.

“Yo no sé realmente cuánto va a du-
rar lo del coronavirus, yo lo que sé es 
que en este momento la primera tarea 
de los hondureños, en general, mire y 
es un tanto incómodo para aquellos que 
están pensando más en el cálculo polí-
tico como en la pandemia, mi misión 
como presidente del Partido Nacional 
es garantizar elecciones transparentes, 
equitativas, neutrales con participación 
igualitaria para todos”, reiteró.

Respecto a preguntas “como que si 
Juan Orlando Hernández va a ser can-
didato, por el Partido Nacional ya no 
puede ser candidato, si él quiere ir en 
alianza con otros partidos políticos, tie-
ne derecho como cualquier ciudada-
no”, apuntó Sánchez.

Recalcó que lo que el mandatario 
Hernández le ha dicho a él y pláticas 
personales y en privado y lo ha dicho 
en público, es que él no tiene intención 
de ningún tipo de buscar la Presidencia.

“Esto tenemos que dejarlo claro en 
términos de que aún y cuando hubiera 
la intención de algún sector de postu-
larlo, en el Partido Nacional ya no tiene 
espacio porque los estatus lo prohíben 
de acuerdo con la última convención, 
seguido también que el Partido Nacio-

Cementerios estarán cerrados
para el “Día de la Madre”

autorizadas”, señaló Fuentes. 
Así, añadió que “y con respecto a 

lo que sucederá este domingo, hay 
que recordar que hay un toque de 
queda absoluto y se supone que na-
die debe de salir y si algo tenía esas 
intenciones, pues lo pudo hacer du-
rante esta semana que estamos ter-

minando”. 
Reiteró que abrirán solo en ca-

sos especiales, es decir que haya 
un entierro, pero de lo contrario 
no se permite el ingreso porque ya 
hay una norma que se debe respe-
tar en este período de emergencia 
sanitaria. (ECA)

Los camposantos permanecen cerrados y los deudos no podrán lle-
varle flores a su madre.

REINALDO SÁNCHEZ:

Mi obligación es garantizar
elecciones transparentes

nal de Honduras ya tiene una ruta cla-
ra en torno al próximo proceso electo-
ral”, subrayó.

Sánchez indicó que tuvo la oportuni-
dad de cruzar un par de mensajes con el 
diputado, Jorge Lobo, después que su 
movimiento Tod@s por el Cambio to-
mó la decisión de retirarse del proce-
so electoral interno.

Indicó que Jorge Lobo es un diputa-
do olanchano al igual que él y está muy 
agradecido con él porque lo apoyó en 
muchas contiendas para su diputación 
y tiene una amistad y un cariño muy es-
pecial para él, igual que para con su pa-
dre el expresidente Porfirio Lobo.

La decisión por la cual retira su mo-
vimiento que lo postulaba a la Presi-
dencia de la República, será a él quien 
le toque profundizar, aunque en la co-
municación le manifestó que él está 
convencido de que cualquier simula-
cro que se haga al interior del Parti-
do Nacional, es de compadre habla-
do para favorecer al actual Presiden-
te de la República.

En ese sentido, le reitero que como 

presidente del Partido Nacional da 
garantía que van a haber condicio-
nes igualitarias, es papel del Comi-
té Central actual llevar el próximo 
proceso electoral interno y es su 
menester garantizar los niveles de 
transparencia, neutralidad, igual-
dad en la participación.

Lo que no puede garantizar es 
que todos los candidatos tengan la 
misma simpatía, los mismos niveles 
de popularidad, porque eso no de-
pende del partido, ni el cariño de la 
población porque no depende del 
partido, el nivel y acceso al poder y 
a los recursos, porque no depende 
del partido, la estructura en tierra 
porque tampoco depende del par-
tido, enfatizó.

Retomó que el diputado Lobo le 
aseguró que no está dejando de ser 
nacionalista y lo va a buscar en un 
esquema que le permita hacer alian-
za con sectores sociales y pidió re-
visar los estatutos del partido y si 
en algo los está violentando, las au-
toridades del partido sabrán lo que 
les corresponde hacer.

En ese sentido, que esa es una po-
sición correcta y prudente en térmi-
nos de mantenerse enmarcado en 
los estatutos del partido.

Sánchez aprovechó para recor-
dar al Congreso Nacional, que es 
importante sacar ese andamiaje le-
gislativo que permita definir nue-
vas reglas para las próximas elec-
ciones.  (JAL)

Reinaldo Sánchez.

FUNDACIÓN TERRA

54,000 galones de agua entregan en
colonias Canaán, Estanzuela y El Mirador

Esta es 
una más 
de las ac-
ciones de 
Fundación 
Terra para 
contribuir 
en atender 
la emer-
gencia 
nacional.

Jorge Lobo “tira la toalla”
El que hasta ahora es el precan-

didato presidencial del movimien-
to “Tod@s por el Cambio del Parti-
do Nacional, el diputado Jorge Lobo, 
informó que esa corriente política se 
retira del duelo electoral interno en 
esa centenaria organización política.

El movimiento fue fundado y 
coordinado por el expresidente de 
la República Porfirio Lobo (2010-
2014), el que en una reunión deci-
dió postular a su hijo como precan-
didato presidencial.

“Para nosotros es lamentable no 
poder participar en las elecciones 
primarias porque como ya lo hemos 
dicho y lo hemos reiterado, ni Jorge 
Lobo y el movimiento Tod@s por 
el Cambio, no vamos a ser cómpli-
ces de seguir manejando una dicta-
dura que es cuando el Poder Ejecu-
tivo controla el Poder Legislativo y 
controla el Poder Judicial”, arguyó 
Lobo en declaraciones al noticiero 
TN5 Matutino.

Se auto atribuyó tener principios 
y por eso considera que se deben se-
guir los principios del Partido Na-
cional que se basan en la justicia so-
cial con libertad y democracia y su 
movimiento no se va a prestar al jue-

Jorge Lobo.

go, que según él se orquesta desde el 
Poder Ejecutivo.

Aunque anunció su retiro del pro-
ceso de elecciones primaria e internas 
en el Partido Nacional, aseveró que el 
movimiento Tod@s por el Cambio si-
gue vivo, con la única diferencia que 
se va a ir en una gran alianza nacional 
mediante una plataforma que permi-
ta garantizar que la democracia se va 
a mantener en el país y “no seguir con 
este circo y dejarlos a ellos que al fi-
nal nos han demostrado que son los 
mismos”.

Pese a ser miembro de la bancada 
nacionalista mayoritaria en el Congre-
so Nacional, cuestionó que el Poder 
Legislativo no legisla para el pueblo y 
solo está esperando instrucciones del 
Ejecutivo, por lo tanto, no es un poder 
que está escuchando al pueblo. (JAL)
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Primer ministro de Israel y JOH

acuerdan trabajar contra COVID-19

El Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, y el primer 
ministro de Israel, Benjamín Ne-
tanyahu, durante una plática sos-
tenida ayer, acordaron unir esfuer-
zos para enfrentar la pandemia del 
COVID-19.

Así lo anunció el propio man-
datario hondureño a través de su 
cuenta oficial de Twitter @Jua-
nOrlandoH.

“Hoy sostuve cordial y produc-
tiva plática con nuestro amigo, el 
primer ministro @netanyahu @Is-
raeliPM, le felicité por su triunfo. 
Él preguntó sobre la situación del 
coronavirus y acordamos traba-
jar juntos al respecto”, señaló Her-
nández.

Recientemente, Netanyahu ganó 
las elecciones en su país.

Durante la conversación -reveló 

Hernández-, se habló sobre la aper-
tura de las embajadas de ambos paí-
ses en Tegucigalpa y Jerusalem.

También dialogaron sobre cómo 
continuar la agenda bilateral en dis-
tintos temas, entre ellos, educación, 
agricultura, seguridad y tecnología.

“Reafirmamos la fuerte amis-
tad que une a nuestros pueblos Is-
rael-Honduras”, escribió el Presi-
dente hondureño.

CONVOCAN HOY A LOS DIPUTADOS

“Sesión virtual” para 
discutir ampliar Vacatio 

legis del nuevo Código Penal
El presidente del Congreso Nacio-

nal convocó para hoy, a las 9:00 am, 
a los 128 diputados a una nueva “se-
sión virtual” ordinaria, con el fin de 
discutir ampliamente una nueva am-
pliación de la Vacatio legis del nuevo 
Código Penal, el que estaba previsto 
entrar en vigencia a partir de maña-
na 10 de mayo.

“En los últimos días he hablado con 
diversos actores evaluando diversi-
dad de opiniones y posiciones. Con el 
propósito de darle tranquilidad y cer-
tidumbre al pueblo hondureño, espe-
cialmente en esta crisis, he decidido 
convocar a sesión del CN para discu-
tir la Vacatio legis del Código Penal”, 
dijo el presidente Oliva por medio de 
un video en su cuenta de Twitter.

“Así que escuchar, dialogar, re-
flexionar y llegar a consensos es lo 
que Honduras necesita hoy más que 
nunca”.

“Por lo que, de llegar a un consen-
so entre todos los diputados, sería la 

Mauricio Oliva.

segunda ampliación que tendría la 
Vacatio legis de este nuevo Códi-
go Penal, el cual estaba previsto en-
traría en vigencia en noviembre del 
2019, pero luego se amplió por seis 
meses más, los cuales vencen ma-
ñana 10 de mayo”, puntualizó Oli-
va. (JS)

La nueva Ley de Protección de Es-
pacio Aéreo servirá para poder traba-
jar en forma conjunta con el resto de 
los países del área centroamericana, 
en especial los del Triángulo Norte, 
contra el combate al narcotráfico in-
ternacional.

Así lo manifestó el coordinador 
del Gabinete de Seguridad y Defen-
sa, Luis Suazo, quien explicó que se 
está a la espera de que el Congreso 
Nacional apruebe dicha ley, y de su 
posterior publicación, para inmedia-
tamente proceder a aplicarla.

Con esta nueva normativa se podrá 
proceder a la identificación, rastreo 
e intercepción de aeronaves que so-
brevuelen el espacio aéreo de mane-
ra ilegal y transportando drogas, ex-
plicó el funcionario.

El también viceministro de Segu-
ridad añadió que “Honduras ha ajus-
tado y diseñado su nueva estrategia, 
para lo cual estamos creando nuevos 
mecanismos para el combate al nar-
cotráfico internacional”.

Suazo indicó que poco a poco se ha 
venido montando una estructura de 
comunicaciones entre las fuerzas de 
seguridad que se encargan de prote-
ger nuestra soberanía nacional, ya sea 
por cielo, mar y tierra.

Es por eso, agregó, que podemos 
poner el ejemplo del barco que se ad-
quirió a Israel, que es muy versátil, ya 
que se pueden usar las lanchas rápi-
das y al mismo tiempo tiene una pla-
taforma para colocar un helicóptero 

Nueva Ley de Espacio Aéreo 
pondrá en jaque al narcotráfico

y desde allí iniciar el rastreo de una 
avioneta que se localice en el espa-
cio aéreo hondureño y que lo haga 
de manera ilegal.

El coordinador del Gabinete de 
Seguridad y Defensa destacó que la 
ley actual de Protección del Espa-
cio Aéreo permite la inactividad de 
naves que sobrevuelen de mane-
ra irregular, por lo que otros países 
no nos pueden compartir las trazas 
aéreas, por el riesgo que se corre. 

Luego puso un ejemplo: “Si un 
funcionario de los Estados Unidos 
nos brindara ese tipo de informa-
ción, casi de inmediato su gobierno 
lo podría acusar como parte de la 
ejecución de un homicidio”.

“Es por eso que hemos redise-
ñado la estrategia, y los años que 
tenemos de enfrentar al narcotrá-
fico internacional nos han dado la 
experiencia y la capacidad para ha-
cerle frente desde el espacio aéreo, 
por tierra o por mar”, señaló Suazo.

Poco a poco se ha venido mon-
tando una estructura de comu-
nicaciones entre las fuerzas de 
seguridad que se encargan de 
proteger nuestra soberanía.



Para Paola, 
represen-
tante en 
Honduras 
de una de 
la franqui-
cias más 
importantes 
del mundo, 
Inditex, y 
con una 
larga y exi-
tosa carrera 
profesional, 
ser madre es 
la bendición 
más grande 
que Dios le 
ha dado, por 
lo que se 
esfuerza por 
pasar más 
tiempo con 
sus hijos, 
Diego Carlos de 15 años y Adrián de 10 años.

Como mamá organizada, ha logrado, dice, establecer 
un balance entre cuidar su familia, pero siempre muy 
pendiente del trabajo, y así no perderse ningún momen-
to importante en sus vidas, en su relación madre- hijos.

“Ellos son lo más importante para mí y cuando llega 
la hora de dedicarles tiempo, se los dedico completa-
mente y así disfrutarlos”, expresa con mucha convic-
ción.

“Uno de esos momentos que más disfruto, es verlos 
crecer como niños sanos y felices, que me cuenten sus 
cosas, sus anécdotas del día a día en la escuela”. 

“Además, saber que soy la reina de la casa, ya que 
estoy rodeada de hombres”, dice en forma graciosa, “me 
hace feliz”. 

“Trabajar fuera de casa, no es nada nada fácil, es algo 
que hago desde muy joven, por lo que mis hijos han 
crecido con una mamá que trabaja siempre” dice Paola. 

“Pero sé que eso es muy bueno, porque les he incul-
cado que el trabajo dignifica y que debemos hacer siem-
pre lo que más nos gusta en la vida”.

Ella tampoco descuida la parte espiritual en la vida 
de sus niños, por lo que les inculca el amor y respeto a 
Dios y al prójimo.

 Paola junto a su esposo Carlos Hernández forman un 
sólido matrimonio, desde hace 16 años.
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Este domingo 10 de mayo se conmemora el 
día dedicado a ese sublime y especial ser, 
que es el significado perfecto de amor y 

entrega, la madre. Por tradición recibirá manifes-
taciones de cariño y agradecimiento de sus hijos, 
aunque este año, debido a la crisis por la pandemia 
del COVID-19, no habrán celebraciones que rea-

Ser madres, el papel más importante 
para estas exitosas profesionales

Es una de las relacionadoras públicas y organizadora 
de eventos más reconocidas de la capital, que gracias a su 
profesionalismo y diligencia la llevó a ocupar -desde hace 
tres años- el cargo de Directora de Responsabilidad Social 
Empresarial de Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. 
Su presencia es muy familiar como la voz e imagen de diver-
sos proyectos y campañas que emprenden estas importantes 
entidades.

En este mes consagrado a la madre, Erika nos cuenta cómo 
logra distribuir bien su tiempo, para cumplir con excelencia 
ambos papeles, como ejecutiva y dedicada mamá, durante una 
amena conversación sostenida con LA TRIBUNA, expresan-
do lo orgullosa que se siente de ser madre de tres varones, y 
sobre todo la gran responsabilidad que eso representa.

“Estoy criando a tres futuros jefes de familia y obviamente 
quiero que sean excelentes hondureños, que hagan algo por 
su país, por lo que les inculco honestidad, amor al trabajo y 
responsabilidad, ya que como buena madre deseo que se con-
viertan en hombres de bien”.

Cada momento que vive con sus hijos -Nicolás ya en la uni-
versidad, Rodrigo de 10 años y Pablo de 6 años-, lo disfruta al 
máximo, ver las diferencias de carácter y aptitudes que tiene 
cada uno, cómo cada quien afronta la vida, los retos y las 
pruebas con distintas perspectivas, no tiene precio para Erika. 

“Nico” es el carisma andante, “Rodri” el analítico, el bri-
llante matemático y Pablo el curioso, inventor, el creativo, al 
que le sobra la energía. “Disfruto muchísimo ver la excelente 
relación y química que tienen entre ellos, a pesar de la dife-
rencia de edad que existe entre cada uno”. 

Es el sueño hecho realidad de cada madre saber que sus 
hijos cuentan con ese fuerte vínculo fraternal, además dice 
sentirse feliz de ser la “reina” del hogar, ya que “los varones 
tienen una manera única de consentir, lo ven a uno como la 
mujer más hermosa del mundo”, expresa, con su característica 
sonrisa.

Así concluyó esta joven madre, ejecutiva, fundadora de 
la agencia de Relaciones Públicas “Brandia” y reconocida 
influencer culinaria.

Erika Corleto: Estoy criando
 a tres futuros jefes de familia

Paola Mendizábal de Hernández: 
Soy la reina de la casa ya que 

estoy rodeada de hombres

firman esa unión familiar, pero sí expresiones del 
amor incondicional que se profesan madres e hijos.

Como un homenaje a esas excepcionales mamás, 
que trabajan en casa y fuera de ella, con la capaci-
dad de mantener un equilibro perfecto entre pro-
fesionalismo y su rol maternal, destacamos en esta 
edición a tres de ellas.

Son cariñosas, juguetonas, consentidoras, pero 
a la vez estrictas y disciplinadas, que gracias a su 
dedicación y empeño son exitosas mujeres, que 
mantienen un armonioso hogar y cumplen de la 
mejor manera con el rol más sagrado de sus vidas: 
ser madres, y en sus casos particulares, ¡mamás de 
varones!

Alia Kafati: Yo le pedí a Dios 
ser fuerte, y me hizo madre

Por su parte para la destacada conferencista, defensora de los 
derechos de la mujer que sufre violencia doméstica, expresa que 
ser madre de tres varones, Felipe (9) Christian Gabriel (8) y Juan 
Ignacio (5) es una gran responsabilidad para ella. 

“Saber que tengo tres futuras cabezas de hogar, a quienes 
tengo que formar, dando las bases para forjar hombres de bien, 
hijos de Dios, humildes, respetuosos con su prójimo y empáticos, 
hace que cada mañana me levante, con el propósito de ser una 
mejor persona”.

Psicóloga y fundadora de “Hay Salida”, organización que 
brinda apoyo a víctimas de violencia doméstica, Alia, habla con 
entusiasmo de su papel como madre y como logra balancear su 
tiempo como directora de la fundación y su sagrado rol maternal, 
sin descuidar su vida espiritual. “En ciertas ocasiones ellos me 
acompañan cuando imparto charlas sobre diferentes temas de 
concienciación, a jóvenes que lo necesitan. 

Al finalizar mi jornada, terminamos compartiendo los cuatro, 
en mi habitación viendo una película en mi cama. Ese es un tiem-
po que religiosamente esperamos como familia”, dice.

“En esta crisis que estamos viviendo por la pandemia del 
Covid -19, los he involucrado en mis actividades, a pesar de su 
corta edad. Ellos ayudan a preparar las bolsas con insumos, que 
entrego a madres solteras, centros de salud, hospitales y perso-
nas de escasos recursos que encontramos en la calle, gracias a 
las donaciones que gestiono, de esta manera les inculco amor al 
prójimo”.

“Yo creo que el día que Dios, me llame a su presencia, lo 
primero que me va preguntar es ¿Alia, qué hiciste con los hijos 
que te dí? Quiero poder mirarlo a los ojos y decirle: Padre, no 
fui perfecta, cometí mis errores, pero crié a tres hombres para 
honrarte, para cuidar a una mujer, ser el mejor ejemplo para sus 
hijos, honrar su palabra con cualquier persona a las que se la den 
y entregarse a los demás con amor y caridad”.

“Yo le pedí a Dios ser fuerte, y me hizo madre, para así apren-
der lo que es luchar por dar lo mejor, sin rendirse. Le pedí a Dios 
paciencia y me prestó a tres varones para llamarlos míos, y le 
pedí a Dios amor y me lo ha regalado de manera sobreabundante 
con cada abrazo, beso y en cada “te amo mamá”, concluye.
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SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Necesita un poco 
de naturaleza a su alrede-
dor. Si tiene una chance, 
tómese un par de días.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

MADRID, 
(EFE).- “El 
vestido es la 
expresión de 

la sociedad”, decía el escri-
tor Honoré de Balzac, una 
frase que ahora toma fuerza 
cuando todo el mundo utiliza 
el tapabocas sanitario para 
hacer frente a la pandemia. 

Y así, ese trozo de tela 
que cubre nariz y boca está 
pasando de necesidad a ten-
dencia.

Más allá de ser elemento 
indispensable para hacer 
frente a la crisis sanitaria, 
el tapabocas - o mascarilla- 
capta el interés de las firmas 
de moda que se decantan por 
presentar versiones atracti-
vas, simpáticas y optimistas; 
algunos, incluso, brindan 
modelos de alta gama, de 
lujo.

Frivolidades aparte, ¿se 
convertirá en un nuevo com-
plemento de moda?. “Sí, abso-
lutamente”, dice este viernes 
a Efe el diseñador español 
Yvan Andreu, quien creó una 
mini colección para que sus 
clientes se sientan “guapos y 
modernos en un momento en 
el que debemos extremar las 
precauciones higiénicas”.

Los tapabocas están con-
feccionados con tres capas 
de tejidos, son repelentes 
al agua e 
“incluyen 
un bolsillo 
para poder 
introducir 
un filtro pro-
tector y así 
reforzar la 
filtración del 
aire”, añade 
Andreu, 
quien detalla 
que diseñó 
tres líneas. 

Mientras 
las auto-
ridades 
sanitarias 
debatieron 
sobre el uso 
obligatorio 
o no de los 
tapabocas, 
el mundo 
de la moda 
ideó diseños 
atractivos 
con alma solidaria. 
  Todo un reto que le con-

Tapabocas, de 
necesidad a tendencia

Este accesorio se ha 
instalado en nuestra 
vida y gran parte de 

la sociedad ha 
decidido apostar 

por modelos 
coloristas y 

vitales, en definitiva 
menos aburridas.

dujo a fabricar modelos reu-
tilizables lavables, con filtro 
de algodón, estampados o 

lisos y “por cada uno que se 
compre, dono otro”, dice la 
diseñadora en su cuenta de 
Instagram.

Juana Martín ideó unos 
tapabocas con propiedades 
antibacterianas, antifúngi-
cas, además son repelentes a 
los líquidos y transpirables, 
modelos reutilizables en los 
que ha impreso su sello fla-
menco. 

“Una protección que 
ha venido para quedarse”, 
advierte desde este negocio 
español, que destina el 30% 
de cada venta a la confec-
ción de nuevos tapabocas 
que serán donados a dife-
rentes farmacias para que se 
repartan entre familias vul-
nerables.

Este accesorio se ha insta-
lado en nuestra vida y gran 
parte de la sociedad ha deci-
dido apostar por modelos 
coloristas y vitales, en defi-
nitiva menos aburridas.

En la ciudad de 
Nueva York, Estados 
Unidos, celebrará este 
domingo su natali-
cio, el joven Carlos 
Eduardo Reina Flores, 
junto a su madre 
Lizzy Flores y su her-
mana Sofía.

El cumpleañero 
recibirá los para-
bienes de su padre 
Carlos Eduardo Reina, 
así como de sus 
abuelos, el ingeniero 
Carlos Roberto Flores, 
Mary Flake y Jorge 
Arturo Reina.

Carlos Eduardo, 
autor del libro “Los 
cuentos de Carlitos”, 
también será felici-
tado por sus demás 
familiares y amista-
des.

Carlos Eduardo Reina Flores
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La municipalidad del pueblo de Concepción de Co-
mayagüela solicita al vicario provisor la perma-
nencia del párroco Joaquín Molina. (Febrero). El 

jefe político y militar de Gracias, José María Cacho, en su 
correspondencia durante el mes de septiembre tiene un 
epígrafe: ¡Viva la Patria! Se decreta un empréstito federal 
por 50,000 pesos sobre los Estados y en Honduras se fac-
tura 7,500 pesos para enfrentar la invasión a Omoa. Fran-
cisco Aguilar es el Tesorero General del Estado. El capitán 

División del Norte. El Teniente Coronel Francisco Ferrera 
emite un comunicado sobre quiénes son los facciosos, es 
decir seguidores del Coronel Vicente Domínguez en Truji-
llo. El irlandés Juan Galindo es el jefe político y militar de 
Trujillo. Se sustancia un expediente sobre un levantamien-
to en Olancho. Olanchito es ocupado por fuerzas del coro-
nel mejicano Domínguez. Embargo dictado por el coman-
dante Ferrera sobre los bienes de las esposas de los 
simpatizantes del coronel Vicente Domínguez. Una carta 
del comerciante español José H. Lariña por 3 mulas subas-
tadas por el coronel Ferrera aduciendo que él nunca simpa-
tizó con las fuerzas de Domínguez. El Ministro General 
ciudadano Santos Bardales recibe la información sobre los 
reos y embargo de los bienes de los simpatizantes de Do-
mínguez en Trujillo. Henrique Terrelonge, Teniente Coro-
nel y Comandante de las Armas de la Federación, está es-
tacionado con su compañía en Omoa para repeler un 
eventual apoyo a Domínguez desde México. Antonio Ca-
mucci es el receptor de Alcabalas de Comayagua. El Ge-

ascensos de Subtenientes a Manuel Gamero, Ramón Arria-
ga y Basilio Navarro; junto al Ministro General Liberato 
Moncada. Francisco Ferrera es el Jefe Político e Intenden-
te de Hacienda de Tegucigalpa. Dolores Ferrera, natural de 
Santa Cruz de Yojoa, esposa de Bernabé Rosales presenta 
un reclamo contra la expropiación de los bienes porque 
son de ella y no de su marido. Diligencias contra el espa-
ñol Juan Gotay del comercio de Trujillo por considerársele 
seguidor del coronel Domínguez. Se suscribe un emprésti-
to por 18,000 pesos en Tegucigalpa y son garantizados con 
los fondos de las cofradías para apoyar la lucha contra Do-
mínguez. Manuel Pardo, años después Ministro General 
del Gobierno, es el Jefe Político y Militar de Yoro. José 
Demetrio Pinel es el Alcalde de Morolica. Diligencias 
contra los hermanos Milla, Santiago y José Antonio, por 
sospechas de simpatías contra la república federal. Se pre-
senta un listado de los alumnos de la escuela primaria de la 

-
gido por el acalde Juan Bautista Solís a los pueblos de 
Yoro llamando a luchar contra los enemigos de la Repúbli-
ca Federal. Concepción Cardona, comandante militar de 

gobierno. Honduras declara nociva la presencia del Coro-
nel Narcizo Benítez, colombiano, y ordena su salida en 48 
horas del territorio nacional. El gobierno de Honduras ad-
quiere 40 ejemplares de la necrología del General José An-
tonio Márquez. La municipalidad de Apacilagua presidida 
por su alcalde Toribio Mendoza denuncia que los indios de 
Texiguat se han apoderado del sitio de San Felipe que ha 
pertenecido a su municipio. El alcalde José María Cobos 
de la Villa de Santa Rosa de los Llanos se queja por el 
monto del empréstito por la cantidad de 10,000 mil pesos 

por ser demasiado oneroso para los capitalistas de esa ju-
risdicción. Según el Intendente de Choluteca Víctor Ma-
nuel Díaz informa que el Convento de la Merced posee 
65.7 marcos de plata. Francisco Lozano, de Tegucigalpa, 
es el tesorero de la columna invencible en la guerra contra 
la invasión de Domínguez. Dolores Lindo de Zelaya, her-
mana del abogado y ex intendente de Honduras Juan Lin-
do, alega que una hacienda en Langue, es de su propiedad 
y no puede ser expropiada por los sucesos de Opoteca. 
Señala en su petición que tiene derechos sobre una casa en 
Comayagua que recibió en herencia de su madre Bárbara 
Zelaya. Ramón Vijil, de Tegucigalpa, envía al Ministro 
General Santos Bardales un diccionario, otras obras litera-
rias y dos mil pesos en calidad de empréstito. Vecinos de 
Curarén son auxiliados por la alcaldía de San Pedro de 
Aguanterique por orden del Poder Ejecutivo. El Coronel 
Vicente Domínguez solicita clemencia al gobierno para el 
pueblo de Opoteca que apoyaron su campaña militar con-
tra Honduras. José Trinidad Cabañas es el Jefe Político e 
Intendente de Santa Bárbara. Sustanciado en un volumino-
so expediente Juan Lindo recupera su hacienda Sampile en 
Choluteca, tras ser absuelto de una denuncia por haber 
simpatizado con la invasión de Domínguez. El pueblo de 
Meámbar entrega sus armas por suponérseles vinculado al 
levantamiento de Opoteca. Circula en Belice que el expre-
sidente de la República Federal Manuel José Arce arma 
una expedición militar desde Bacalar, hoy ciudad del esta-
do mexicano de Quintana Roo, para invadir Omoa. El Co-
ronel Henrique Terrelonge prepara la defensa del puerto de 
Omoa en el Caribe. Se reporta un incidente militar entre el 
comandante militar de Olancho, Concepción Cardona, y el 
Intendente José María Canelas, abuelo materno de Froylán 
Turcios. Pedro Pérez, comerciante de Tegucigalpa, es de-
tenido por sospechoso de colaborar con los alzados en Tru-

jillo y es trasladado al cuartel de Comayagua. La munici-
palidad de Trujillo y la capitulación de la plaza plantea que 
los morenos y caribes sean obligados a dejar el pueblo. Un 
batallón nombrado Satuye integrado por morenos respaldó 
a Vicente Domínguez en su ocupación de la Plaza de Tru-
jillo. El comandante de armas de Tegucigalpa, Isidoro Ze-
peda, informa que mil hombres vienen desde San Miguel 
para auxiliar a los texiguats. La municipalidad de San 
Marcos, Ocotepeque, informa sobre la escuela de primeras 
letras y la necesidad de contar con fondos para atender 
esas necesidades. Francisco Ferrera, Comandante del 
puerto y de la división restauradora ejecuta la orden el día 
22 de abril para despoblar de morenos y caribes de Trujillo 
y sus alrededores. Se calculan unas “600 a 700 casas, pero 
no ha quedado un solo individuo en todas ellas”. Pues se 
ocuparía únicamente en prestar su servicio personal y pro-
porcionar comestibles que es para lo que únicamente ha-
cen falta. El capitalista y ganadero Francisco Güell desde 

anule el impuesto de exportación de ganado. La municipa-
lidad de Sulaco denuncia al sacerdote José María Durón 
estar animando a varios vecinos para que conspiren contra 
el gobierno. Se extiende un pasaporte a Miguel Antonio 
Rodríguez. para viajar a Choluteca. Se levantan diligen-
cias para determinar si el comerciante español Juan Gotay 
y su tío Santiago están involucrados en el asunto de Do-
mínguez en Trujillo. El pueblo de Jocón expresa su apoyo 
a la columna del Coronel Francisco Ferrera en la campaña 
militar contra Domínguez. En un cedulario de la cámara 
legislativa hay un índice sobre decretos, destacándose lo 
relativo a los héroes de Jaitique, empréstitos, penas para 
los desertores, integración de los indígenas a los batallo-
nes, mandar a acuñar 50,000 pesos y la organización de 
Juntas de Sanidad en las cabeceras municipales, y sobre 
quiénes deben prestar servicios militares. El General Fran-
cisco Morazán desde San Salvador escribe a Santos Bar-
dales, Ministro General del gobierno de Honduras sobre 
los sucesos de la invasión de Domínguez y las medidas 
que se tomaron: “Ciudadano Santos Bardales. San Salva-
dor, mayo 16 de 1832. Muy estimado amigo. Contesto su 
grata de 8 del presente. Hace honor a los hondureños y al 
gobierno los esfuerzos que han hecho para destruir a los 
enemigos en circunstancias tan difíciles. Me enorgullezco 
más por sus triunfos que por los que yo mismo he alcanza-
do. Entre más distante estoy de los hondureños más los 
amo. Debe redactarse en ese Ministerio un parte circuns-
tanciado que comprenda las acciones del Espino, Carrizal 
y Opoteca. No se ha dicho hasta ahora nada de las prime-
ras, no se ha hablado de la última de una manera que en mi 
concepto no corresponde al mérito de la acción. Es necesa-
rio que no quede oscurecida tan brillante jornada. Dicho 
parte debe remitirse al gobierno federal y a los de los Esta-
dos. Todas las leyes condenan a los que nos han hecho la 
guerra, pero a los Trujillanos, Omoeños, Santa Bárbaras y 
Opotecas como muchas veces reincidentes, debe tratárse-
les con doble rigor. Roatán es para los reincidentes del in-
terior un país a propósito para que vayan a vivir con sus 
familias. Con todo afecto se repite su amigo que besa sus 
manos. (F) Francisco Morazán”. 

Comayagüela, abril de 2020

Aquel año de 1832. “Entre más distante 
estoy de los hondureños más los amo” 

Ismael Zepeda Ordóñez

 Notas:
1. 15 cajas de documentos. 

Año 1832. ANH. Tegucigalpa.
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Conocí a Antonio Canelas Díaz 
en 1967. Aquí, en Tegucigalpa. 
Estudiaba derecho en la UNAH 

y formaba parte del grupo de Alfredo 
Landaverde, Carlos Martínez (Chi-
quimula), Fernando Montes, Morán, 
Antonio Escobar, el “Chero” Rojas y 
Carlos Montoya. Giraban, inquietos y 
soñadores, alrededor del padre Fisher en 
la llamada “Gatera”, en donde algunos 
residían, otros estudiaban. O simple-
mente, usaban como punto de reunión. 
De aquellos primeros encuentros, tengo 
presente la narración de un viaje a Euro-
pa -nunca supe si fue verdad- en el que 
le tocó pasar bajo el muro de Berlín para 
efectuar acciones subversivas tras la 
cortina de hierro. Cuando le oí, me pare-
ció su historia cargada de mucha fanta-
sía y solo, el gozo de verlo entusiasma-
do creyendo que le creíamos quienes le 
escuchábamos, me hizo no cuestionarle 
y ponerle en duda una aventura que 
era más propia de Fleming, el novelis-
ta inglés inventor del agente 007, que 
de un estudiante hondureño que había 
sido enviado, durante la guerra fría, a 
cursar algún breve entrenamiento en la 
Alemania Federal. Un año después, nos 
encontramos en Choluteca. Llegó con el 

evidente, una vocación tardía. Junto con 
Héctor Midence que, con motivación 
parecida, los instalaron en el Centro 
de Capacitación La Colmena, entonces 
ubicada en las afueras de la ciudad de 
Choluteca. En ese mismo lugar residía, 
en mi condición de subdirector del 
centro de capacitación, dirigido por 
el sacerdote canadiense Juan Pablo 
Guillet. Nos hicimos buenos amigos y 
formamos un sólido grupo que salíamos 
a pasear a la ciudad, integrado por él, 
Rosendo Chávez, Héctor Midence, Nora 
Midence y yo. En una oportunidad en 
que, manejando, camino al obispado, 
entré a contravía en el único espacio 
–una pequeña cuadra– en las cercanías 
del mercado San Antonio y un poli-
cía me detuvo. Sin explicaciones, me 
ordenó que le entregara las llaves de 
Jeep de la segunda guerra mundial que 
manejaba. Toño, enérgico, me ordenó 
que no lo hiciera, porque el automóvil 
era propiedad privada y no podía ser re-
quisado por un policía. Este se amedren-
tó; pero haciendo uso de los restos de la 
maltrecha autoridad que le quedaba, se 
enfrentó con Canelas Díaz. La discusión 
subió de tono y entonces intervine, en 
el ánimo de hacer que el pobre policía 
no perdiera todo el honor del cargo. 
Aliviado, me volvió a ver y me dijo: 
“con usted sí se puede hablar. Váyase y 
no lo vuelva a hacer”. Cuando arranqué 
Toño iba eufórico: había probado sus 
tesis jurídicas aprendidas en la UNAH. 
Y enfrentado con éxito a la autoridad, a 

Necrológica:

CANELAS DÍAZ, 
HISTORIADOR Y HOMBRE DE FE

Juan Ramón Martínez

la que sentía que no debía someterse.
En el 14 julio de 1969, por la noche, 

durante la guerra con El Salvador, le 
salió el “olanchano”. Se fue para el 
Obispado y solo lo vi, al día siguiente 
circulando en la paila de un pick up, 
portando una amenazante y vieja esco-
peta, con la cara seria, en disposición de 
combate. Nunca voy a olvidar al pací-

de matar a otro cristiano, sin que me 
constara siquiera que el arma que porta-
ba tuviera proyectiles. Nunca me atreví 
a preguntárselo; ni siquiera en broma. 
Era un olanchano que, no le gustaba que 
le pusieran en duda su valor. 

Cuando descubrió que no tenia perso-
nalidad para sacerdote, dejo la ciudad. 
Y se instalo en La Ceiba, en donde fue 
Secretario de la Gobernación Política. 
Gracias a ese cargo pudo escribir una 
obra histórica valiosa que, aunque por 
momentos controversial por apasionada, 
constituye un hito fundamental para que 
las generaciones del pasado, conoz-
can la historia de su ciudad. Algunas 
muy sobrias, sobre la fundación de la 
Parroquia de Ceiba, otras muy minucio-
sas y documentadas sobre los cónsules 
acreditados en lo que era la ciudad mas 
dinámica del país, y otras muy polé-
micas por los planteamientos en que 
basaba el supuesto auge y destrucción 
de la Ceiba, que a la fecha no es tal. 
Su muerte ocurrida un día antes de la 
cuarentena, nos sobrecogió a sus amigos 
que, siempre le recordaremos, jovial, 
alegre y simpático, con la anécdota 
lista para ilustrar conversaciones que 
siempre fueron inolvidables. Y con la 
palabra “perinclita” usada para referirse, 
con admiración y cariño, a mi novia de 
entonces. Impotentes, ante su muerte; 
e incapacitados de acompañarle en ese 
momento que, el siempre creyó que es-
taríamos a su lado, detengo una lagrima 
que quiere desobedientemente, cubrirme 
las pupilas.

I
En 1912, aparece Samuel Zemurray, en Tela como capitalista de primera clase. Al año si-

guiente su nombre fue sustituido por la United Fruit Company. Francisco Bertrand le entregó 
la Presidencia de la República a Manuel Bonilla el 31 de enero de 1912. Bonilla moriría en 
Casa Presidencial, el Viernes Santo de 1913. Bográn es el gobernante que ha mantenido por 
más tiempo el estado de sitio. El argumento usado fue la Primera Guerra Mundial, Hasta 1902 
Honduras solo tenía dos departamentos en la Costa Norte: Santa Bárbara, Yoro. En 1865, 
vivían en Honduras –radicados en Tela- dos hermanos, “Pepe (José) y Cayetano Balaguer de 
San los negreros”. Ellos piloteaban una nave grande de vela que se encargaba de traer esclavos 
de Barbados en las Antillas. Tela era un punto de escala antes de llegar de los puertos del sur 
de la Nación del Norte, para su venta. Aquí descansaban un mes para rehabilitarse del largo 
viaje de Barbados. Los morenos les suministraban el famoso tapado de pescado con leche de 
coco, de manera que los sobrevivientes fueran vendidos en óptimas condiciones físicas. Los 
tres gobernantes que más tiempo han estado al frente del gobierno han sido Tiburcio Carías 
Andino, Osvaldo López Arellano y José María Medina. Carías murió en su casa, de más de 90 

lo desenmascaró el soborno bananero en 1975. Y a Medina, Marco Aurelio Soto lo fusiló en 
Santa Rosa de Copán. En 1883, Tegucigalpa, la capital de Honduras, no tenía agua potable, 
luz eléctrica; ni sistema sanitario alguno. En 1912, el señor Villar, trajo el primer automóvil a 
Tegucigalpa, Una tarde invitó a pasear por la ciudad al presidente Manuel Bonilla. Y fue un 
verdadero acontecimiento. En los últimos días del mes de abril y primeros de mayo de 1954, 
se produjo la gran huelga bananera que paralizó al país. Concluyó con inteligentes negociacio-
nes, gracias a que el presidente Gálvez no reprimió el movimiento, debido a su sensibilidad y 
que el ejército y el Poder Judicial, estaban en manos del general Carías que ese año, se presen-
tó como candidato presidencial por el Partido Nacional, en el ánimo de regresar al poder. Igual 
que Soto en 1902, Carías Andino no pudo regresar al poder. Solo han podido hacerlo Medina, 
Leiva, Manuel Bonilla, en tiempos convulsos. Y por medio de acciones armadas o golpes de 
barracas en el caso de López Arellano. En 1956, los militares –reorganizados y convertidos 
en Fuerzas Armas, derribaron a Julio Lozano Díaz que pretendía con unas elecciones fraudu-
lentas celebradas el 7 de septiembre anterior, constitucionalizarse por seis años más-. Había 
sucedido a Gálvez, cuando este después de las elecciones de octubre de 1954, lo había sucedi-
do como presidente de la República, en su calidad de vicepresidente. El 6 de diciembre de ese 
mismo año se había declarado jefe de Estado, en vista que el Congreso Nacional no se había 
reunido como ordenaba la Constitución y elegir entre Villeda Morales del Partido Liberal y 
Carías Andino, al presidente constitucional de la República. Los militares constituyeron una 
Junta Militar integrada por el general Rodríguez, el coronel Caraccioli y mayor Roberto Gál-
vez Barnes. En 1957, en una rápida y breve acción militar, las tropas hondureñas expulsaron 
de Mocorón, a las de Nicaragua que ocupaban casi toda La Mosquitia. La Junta Militar creo 
el departamento de Gracias a Dios y nombró como primer gobernador político al Lic. Gauta-
ma Fonseca, que había participado activamente en el Asalto al Cuartel San Francisco el 1 de 

los dos países, los gobernantes nicaragüenses –en una torpeza histórica- se habían resistido a 
acatarlo. Durante el gobierno de Villeda Morales, el caso fue elevado a la Corte Internacional 

El 1 de agosto de 1956, estudiantes universitarios y profesionales jóvenes junto a exmilitares 
liberales, y con el apoyo del comandante del Primer Batallón de Infantería, Juan Pablo Silva, 
se tomaron el Cuartel San Francisco, en la intención de derribar a Julio Lozano Diaz. Fraca-
saron en el intento. Muchos de los asaltantes murieron y otros fueron heridos. Capturados, 
participantes e instigadores, fueron encarcelados en la Penitenciaria Central de donde fueron 
liberados después del 21 de octubre de 1956.

II
En noviembre de 1957, después de celebrarse elecciones para una Asamblea Nacional 

Constituyente, los liberales negociaron con los militares que esta eligiera al presidente de 
la República en elecciones de segundo grado; que la Asamblea Nacional Constituyente se 
transformara en Congreso Nacional y que las Fuerzas Armadas se convirtieran en autónomas 
para garantizar la “rebelión del pueblo, en caso que se quisiera conculcar sus derechos. Ramon 
Villeda Morales hizo un gobierno progresista e inicio lo que parecía ser el inicio de la prima-
vera democrática de Honduras. El 3 de octubre de 1963, López Arellano elegido jefe de las 
Fuerzas Armadas por los diputados liberales por ser el más inofensivo,  derribó a Villeda Mo-
rales en un golpe en contra del Estado que dejó innumerables vidas truncadas, especialmente 
de jóvenes miembros de la Guardia Civil, fundada en 1959 después del movimiento armado 
de Armando Velásquez Cerrato. Destacados liberales, opuestos al candidato liberal Modesto 
Rodas Alvarado, apoyaron el golpe de Estado. El 14 de julio de 1969. Honduras y El Salvador 
libraron una guerra de cien horas. Este último país pretendía ocupar la franja occidental del 
país,   negociar con la oposición y derribar a López Arellano. Fueron detenidos en Las Mataras 
y sus planes de ocupación fracasaron estrepitosamente. A propósito de Osvaldo López Arella-

antiguo de Honduras, que López Arellano –su compañero de promoción- dejó de volar porque 
siempre hacia las cosas al revés. “En tierra se le explicaba cómo proceder; y en el aire, hacia 
todo lo contrario”. Lo que le convirtió en un peligro para la institución, por lo que después 
de un incidente en el aeropuerto de Marcala, fue obligado a dejar de volar. La cooperación 
de Cuba y Honduras, tiene larga data. Durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, Honduras 
le dio asilo a la plana mayor cubana de la guerra en contra de España. Aquí se establecieron 
Gómez, Maceo y otros más. Estrada Palma se casó con una hija de Guardiola que terminó 
convertida en la Primera Dama de Cuba. En 1975, Cuba, sin solicitarlo siquiera, envió ayuda 

Hasta la próxima

GOTAS DE SABER
Juan Ramón Martínez
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La Liga Nacional, Fenafuth y el Minis-
terio de Salud, ya tienen muy avanzado el 
protocolo de bioseguridad que implemen-
tarán para dar inicio al torneo Apertura 
2020.

El plan es muy riguroso y abarca a los 
clubes, árbitros, medios de comunicación 
y aficionados, aunque estos serían los úl-
timos, pues se tiene estimado comenzar a 
jugar a puerta cerrada.

Debido a sus diversas medidas, el proto-
colo podría ser costoso y es la parte en la 
que trabajan los dirigentes y el sector salud 
del gobierno.

“Estamos contemplando un protocolo 
que comprende pruebas rápidas, limitar el 
número de personas en los estadios, pero 
debemos de definir el presupuesto que se 
utilizará para esta situación, asimismo, le 
pedimos ayuda al Ministerio de Salud del 
país”, detalló Wilfredo Guzmán, presidente 
de la Liga Nacional.

Por su parte Jorge Salomón, titular de la 
Fenafuth, afirmó que la Liga ya tiene el plan 
de seguridad hecho con el sistema de salud 
y solo queda que se los pase a los clubes 

APERTURA INICIARÍA
A FINALES DE JULIO

SON HEUNG TERMINA
CON HONORES

FORMACIÓN MILITAR
La estrella surcoreana de fútbol Son Heu-

ng-min terminó con honores su formación mi-
litar de tres semanas en un campo del sur de la 
península, ya que fue designado como uno de los 
cinco mejores alumnos de su unidad, anunciaron 
los Marines. El cuerpo de Marines publicó en Fa-
cebook fotos del delantero del Tottenham, muy 
popular en su país, en diversos ejercicios.

para que estos inicien se vayan preparando.
“El tema de bioseguridad ya está formali-

zado, lo tiene la Liga, es de iniciar con esos 
protocolos, los clubes deberán de entrenar 
ya con esa seguridad, pues el virus seguirá, 
la Liga ya tiene ese estudio”.

DINERO
Al igual que Guzmán, Salomón, coincidió 

que la parte económica del protocolo falta 
que definirse y buscarán cómo ayudar a los 
clubes en esa parte.

“Creo que se tiene que trabajar en el 
presupuesto final, es de finiquitar con el 
Ministerio de Salud, para hacer esa plani-
ficación, los protocolos ya están hechos, 
los clubes deben reinventarse, en sus pre-
temporadas”.

“Una vez que pase la cuarentena la vida 
no será igual, muchas cosas cambiarán, por 
los momentos miramos todo oscuro porque 
no estamos produciendo. Con el tiempo 
iremos mejorando, y el fútbol no será la ex-
cepción”, adelantó el directivo.

INICIO
Los dirigentes tienen como estimado 

comenzar el torneo Apertura a finales 
del mes de julio, con partidos a puerta 
cerrada, pues no pueden adelantar que ya 
esté controlada la pandemia.

“El torneo Apertura podría iniciar a 
finales del mes de julio, pero sería irres-
ponsable por la situación darles una fecha 
definitiva, todo depende de las condiciones 
de salud y pensando en la parte humana”, 
adelantó Guzmán. (HN)

El sábado 9 de mayo del 
2010, se rompe el mito y 
Olimpia le gana al Motagua 
una final con el entrenador 
colombiano Carlos Res-
trepo, a pesar de perder el 
juego 1-0 con solitario gol 
de Georgie Welcome. El 3-1 
de la ida le dio el triunfo al 
equipo dirigido por el “Pis-
cis” Restrepo. (GG)

Aunque no se sabe cuándo comenzará el tor-
neo de Apertura, el volante argentino Matías 
Galvaliz renovó con el equipo por dos torneos 
más, así lo anunció en HRN. El volante sudame-
ricano, uno de los conductores del medio campo 
azul, reveló que se siente alegre de continuar 
con el equipo. “Yo terminé contrato con el club, 
pero hablamos con los directivos y llegamos a un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes”. (DS)

GALVALIZ SEGUIRÁ
CON MOTAGUA

UN AÑO MÁS

UN DÍA 
COMO HOY



Para el asis-
tente técnico 
de la selección 
nacional de 
Honduras, 
Arnold Cruz, 
el hecho que la 
Concacaf modifique el formato 
de clasificación al Mundial de 
Catar 2022, no significa que se 
saldrán del objetivo de mante-
nerse entre los primeros seis 
lugares.

“Estando entre los seis pri-
meros lugares del ranquin es 
bueno, de allí solo es de espe-
rar qué va a pasar, pero hasta 
el momento únicamente está 
en proyecto y rumores, sin 
embargo, estamos atentos con 
los jugadores esperando que 
sucederá, de esa forma preparar 
al grupo hacia la competencia”, 
dijo en HRN. (RH)

  MÁS  Sábado 9 de mayo, 2020 +Fútbol

FENAFUTH NO ESTÁ PENSANDO
EN BAJARLE EL SUELDO A COITO

Debido a la premura del 
tiempo a causa de la pandemia 
por el coronavirus, la hexagonal 
de la Concacaf podría sufrir mo-
dificaciones, según lo expresó 
el presidente del organismo fut-
bolístico, el canadiense Víctor 
Montagliani.

“Lo que está sucediendo por 
el coronavirus, el formato ac-
tual para las eliminatorias de 
la Copa del Mundo Catar 2022 
tendrá que ser cambiado, lo que 
significa que, en última instan-
cia, la hexagonal tendrá que 
ser cambiada en alguna u otra 
forma”, expresó Montagliani, al 
programa “Inside the game” de 
su natal Canadá.

El actual formato elimina-
torio indica que los primeros 
seis países mejor ranqueados 
por FIFA en Concacaf, para 
el venidero mes de junio te-
nían derecho a participar en la 

SIN HEXAGONAL SERÍA 
EL NUEVO FORMATO

ES DE ESPERAR 
EL CALENDARIO DE 

FIFA PARA SABER SI 
CAMBIARÁ ELIMINATORIA

LO IMPORTANTE EN LA 
ELIMINATORIA ES ESTAR 
ENTRE LOS SEIS: A. CRUZ

El presidente de la Fenafuth, 
Jorge Salomón, salió al paso 
ante los rumores que la eli-
minatoria rumbo al Mundial 
de Catar 2022 cambiará de 
formato, y manifestó que to-
davía no hay nada claro, pues 
la Concacaf, ya que la FIFA 
no ha emitido el calendario de 
competencia.

“Para nada, todavía no hay 
una reunión para formalizar 
eso, primero se tiene que elabo-
rar el calendario en FIFA, antes 
del calendario no podemos 
asumir nada, esa es la guía que 
se hará”, dijo el federativo a 
RCV, asegurando que no saben 
cómo se jugará la eliminatoria, 
la lógica dice que no se llegaría 
a tiempo por el calendario el 
hexagonal. 

“Como Federación debemos 
de esperar lo que diga la FIFA, 
porque si las fechas ajustan la 
hexagonal no se cambiaría”. 
(HN)

Por los tantos problemas 
económicos que arrastra desde 
hace varios torneos, el portero 
del Vida de La Ceiba, Ricardo 
Canales, manifestó que el 
equipo ceibeño es un “milagro”, 
ya que nadie sabe cómo sub-
siste y peor aún con esta pande-
mia del coronavirus.

Relató que, “no recibimos sa-
larios desde el mes de enero de 
este año, que fue cuando hici-
mos la pretemporada, no hemos 
tenido pago ya hace más de tres 
meses”.

Dijo además que, “ahora va 
a estar más complicado que 
nos paguen, peor con esta pan-
demia, lo peor es a que la Liga 
Nacional solo le interesó termi-
nar el torneo y se olvidó de los 
jugadores”.

Expresó que al frente del 
Vida ahora hay dos directivos 
Roberto Dip y José Galdámez, 
ya que la empresa privada y 
los empresarios de La Ceiba no 
quieren invertir en el fútbol. 
(MTX)

Jorge Salomón:

VIDA EXISTE 
DE MILAGROEl seleccionador hondureño, Fa-

bián Coito, puede estar tranqui-
lo, ya que la federación no le to-
cará el salario.

El presidente de Fenafuth, asegu-
ra que mientras FIFA no envíe el 
calendario, no se puede hablar de 
un cambio de formato.

Ricardo Canales:

Eliminatoria de Concacaf

se disputaron los partidos de las 
fechas FIFA de marzo y junio, se 
amplíe en base al ranquin de la 
FIFA, del 6 al 12 los países para 
buscar los tres boletos y medio de 
Concacaf al mundial de Catar.

Ante las declaraciones de Mon-
tagliani, han surgido varias hipóte-
sis y la que ha cobrado más fuerza, 
es que ya no sea una hexagonal 
sino 12 países divididos en tres 
grupos de cuatro, clasificarían a 
la justa mundialista los primeros 
tres lugares y después jugar una 
triangular en los mejores segundos 
clasificados para el repechaje.

Según el ranquin de FIFA para 
Concacaf del mes de abril, estos 
son los 12 equipos que estarían 
clasificando en este nuevo for-
mato; México, Estados Unidos, 
Costa Rica, Jamaica, Honduras, 
El Salvador, Canadá, Curazao, Pa-
namá, Haití, Trinidad y Tobago y 
Antigua & Barbuda. (MTX)

Debido a la pandemia del coronavirus, ya no habría hexagonal en el 
formato de Concacaf.

hexagonal, y al final del mismo 
clasificarían los tres primeros al 
Mundial de Catar 2022 y el cuarto 
iría a un repechaje.

Reiteró que el ranquin de FIFA 
será de “gran utilidad” para ela-
borar las fases previas: “Se va a 
tener que utilizar el ranquin de la 

FIFA, el coronavirus canceló las 
fechas FIFA de algunas seleccio-
nes de Concacaf, que aún tenían 
posibilidades de clasificarse a la 
hexagonal”.

Montaglini sugiere en la en-
trevista con el medio canadiense 
de comunicación, que como no 

Contrario a otras federacio-
nes deportivas que se han visto 
en la necesidad de rebajarle el 
salario a sus entrenadores o 
despedirlos en estos momentos 
que el fútbol está parado, por la 
pandemia del coronavirus, en 
el entorno de la Fenafuth, no se 
piensa en hacer eso con el uru-
guayo Fabián Coito.

Jorge Salomón, presidente de 
la Fenafuth, dejó entrever que a 
pesar que el ente deportivo no 
está bien en la parte económica, 
tienen como prioridad mante-
ner como seleccionador al uru-
guayo Coito.

“Nosotros tenemos como 
principal objetivo estar en el 

hasta el final, queremos estar 
en Mundial, el cuerpo técnico 
continúa”, aseguró en declara-
ciones a RCV.

El dirigente, dijo que el hecho 
que Coito no esté en el país, 
pasa trabajando y en contacto 
con los futbolistas y miembros 
del cuerpo técnico.

Salomón, no quiso revelar el 
salario del seleccionador, pero 
aseguró que está en el rango de 
la Fenafuth.

“Él está en el rango de salario 
de la federación, está dentro de 
los rangos de la zona, y quere-
mos continuar el trabajo con 
él, pues es a largo plazo”, con-
cluyó. (HN)

Mundial de Catar, es un proyecto 
con el profesor Fabián Coito, el 
mismo es a largo plazo, la es-
cogencia fue larga, dedicamos 
mucho tiempo para hacerla, la 
idea es seguir con el proyecto 

RÓCHEZ DEJARÁ EL NACIONAL
Aunque no quiso revelar dónde 

jugará, el delantero hondureño 
del Nacional de Portugal, Bryan 
Róchez reveló ayer a HRN que no 
continuará con el equipo la próxima 
temporada.

“Estoy muy agradecido con la direc-
tiva y cuerpo técnico, tengo que buscar 
nuevos horizontes y mejorar económi-
camente por el bien de mi familia”.

Me disculpan, dijo, pero no 
puedo decir dónde jugaré, porque 
son varias las propuestas y se está 
hablando todavía, para saber cuál 
es la mejor oferta, aunque no es-
condió que una de las propuestas es 

de ahí mismo Portugal.
Róchez marco siete goles en este 

campeonato, que fue finalizado por 
la pandemia del coronavirus, donde 
ellos lideraban la tabla con 50 pun-
tos, por lo que la liga los declaró 
campeones.

CONOCIÓ A CRISTIANO
Por otra parte, Róchez comentó 

que tuvo la oportunidad de conocer 
al astro portugués Cristiano Ro-
naldo. “Lo conocí, una vez que llegó 
a ejercitarse en el campo donde está-
bamos entrenando, aproveché para 
estrecharle la mano”. (DS)

Róchez no quiso revelar las 
ofertas que tiene para cambiar 
de equipo.



Breví 
simas

AFICIÓN
PIDE PELEA 
HOLYFIELD-
TYSON

HOUSTON (EFE). El esta-
dounidense Evander Holyfield, 
excampeón del mundo de los 
pesos pesados, saldrá temporal-
mente de su retiro para afrontar 
varias peleas de carácter bené-
fico, y seguidores le piden un 
combate contra Mike Tyson. 
Holyfield, de 57 años no ade-
lantó quién podría ser su rival. 
Tyson se prepara para pelear en 
Australia, tras recibir un millón 
de dólares. (HN)

NUGGETS
Y RAPTORS 
VUELVEN A
LA DUELA 

TORONTO (AFP). Los 
Denver Nuggets, uno de los 
pocos equipos de la NBA que 
retomaron los entrenamientos, 
y los Toronto Raptors espera-
rán hasta el próximo lunes para 
reabrir de nuevo sus instala-
ciones. A casi dos meses de la 
suspensión de la temporada por 
la pandemia de COVID-19, los 
equipos cuentan con la autori-
zación de la liga para reabrir las 
instalaciones y permitir que sus 
jugadores entrenen de forma in-
dividual bajo estrictas medidas 
de prevención. (HN)

UFC LISTA
PARA SU
VELADA 249

FLORIDA (AP). La UFC 
volverá a la acción después de 
una involuntaria pausa de ocho 
semanas. La pandemia de coro-
navirus terminó doblegando la 
determinación del presidente 
de la UFC Dana White, quien 
se empecinaba en continuar 
con los combates a pesar de la 
crisis. Ngannou peleará por el 
título de los pesados ante Kair 
Rozenstruik en el principal 
pleito de la función UFC 249, el 
sábado en la noche. Después de 
estos tres espectáculos, White 
quiere reanudar las contiendas 
de la UFC en Las Vegas ini-
ciando el 23 de mayo. (HN)
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BARCELONA VUELVE A ENTRENAR 
TRAS 56 DÍAS DE CONFINAMIENTO
La plantilla del Barcelona 

empezó ayer en la Ciudad De-
portiva Joan Gamper, los en-
trenamientos individuales para 
volver a la competición, tras 56 
días de confinamiento y haber 
dado negativo en los test de co-
ronavirus realizados el pasado 
miércoles.

Inicialmente, además del 
cuerpo técnico encabezado por 
Quique Setién, once jugadores 
se dieron cita en las instalacio-
nes de Sant Joan Despí, a las 
que llegaron escalonadamente 
a partir de las 9:00 para ejerci-
tarse repartidos en tres campos 
de entrenamiento.

Fueron el portero Marc-An-
dré ter Stegen, los defensas 
Gerard Piqué, Samuel Umiti, 
Jordi Alba, Clement Lenglet, 
Júnior Firpo y Sergi Roberto, el 
centrocampista Arturo Vidal y 
los delanteros Leo Messi, Luis 
Suárez y Antoine Griezmann.

Con las medidas de bioseguridad la plantilla del Barcelona comenzó 
sus entrenamientos.

IFAB AUTORIZA CINCO
CAMBIOS POR PARTIDO

REAL MADRID 
INICIA EL LUNES

MADRID (EFE). El Real 
Madrid volverá a los entrena-
mientos el próximo lunes 11 de 
mayo a las 10:00 am en la Ciudad 
Deportiva de Valdebebas, co-
municó club tras conocerse que 
ningún jugador de la plantilla ha 
dado positivo por coronavirus. 
Los jugadores volverán a la acti-
vidad tras 60 tras la interrupción 
por la pandemia que dejó el 
campeonato español a falta de 11 
jornadas por disputarse. (HN)

BAYERN YA TRABAJA 
DE FORMA COLECTIVA 

BERLÍN (EFE). Bayern Mú-
nich retomó los entrenamientos 
en grupo y empezó a prepararse 
para el regreso de la Bundes-
liga y para el partido contra el 
Unión Berlín el 17 de mayo a 
puerta cerrada. El club venía en-
trenando en pequeños grupos y 
sin contacto entre los jugadores. 
Bayern, a falta de nueve jorna-
das, es líder con cuatro puntos 
de ventaja sobre el Borussia 
Dortmund. (HN)

CLUBES HOLANDESES 
PIDEN A JUEZ ASCENSOS

LA HAYA (EFE). El Cam-
buur y el De Graafschap, los dos 
clubes holandeses de segunda 
división que no pudieron subir 
esta temporada a la Eredivisie, le 
pidieron a un juez que suspenda 
la anulación de los ascensos de-
cretada por la Real Federación 
Neerlandesa de Fútbol. Se prevé 
que el magistrado dé a conocer 
su decisión el próximo 14 de 
mayo. (HN)

Protagonistas

La International Board (IFAB), autorizó el paso de tres a cinco 
cambios por partido.

La pandemia del coronavi-
rus, que paralizó el deporte 
mundial, tiene otro efecto ines-
perado: la International Board 
(IFAB), garante de las leyes 
del fútbol, autorizó el paso 
de tres a cinco cambios por 
partido para evitar lesiones de 
los jugadores, tras un parón de 
dos meses, medida provisional 
aplicable desde la reanudación 
de las competiciones.

Esta enmienda a la Ley 3 del 
juego, que entra “inmediata-
mente en vigor”, se aplicará a 
las competiciones hasta finales 
de 2020, siempre que los orga-
nizadores la adopten, anuncia-
ron la FIFA y la IFAB de forma 
conjunta.

La International Board y la 
FIFA precisaron que deter-
minarán “posteriormente” si 
esta opción puede ser prolon-
gada hasta finales de 2021, y 
por tanto aplicarse durante la 
Eurocopa o la Copa América, 
aplazadas de 2020 a 2021.

Además, una sexta susti-
tución será posible durante 
eventuales prolongaciones, 
cuando los partidos vayan a 120 
minutos.

Este cambio a cinco sustitu-
ciones debería entrar en vigor 

En el segundo turno partici-
paron el resto de jugadores del 
primer equipo -a excepción Osu-
mane Dembélé, que no está ins-
crito en la competición por una 
lesión de larga duración- y otros 

seis futbolistas del filial: el por-
tero Iñaki Peña, el defensa Ro-
nald Araujo, los centrocampistas 
Monchu Rodríguez y Riqui Puig 
y los delanteros Álex Collado y 
Ansu Fati. (HN)

inmediatamente en Alemania, 
donde la Bundesliga se reanu-

dará a puerta cerrada desde el 
sábado 16 de mayo. (HN)



NIÑO DE 
5 AÑOS 
MUERE POR 
CORONAVIRUS

NUEVA YORK 
(AFP). Un niño de 
cinco años murió en la 
ciudad de Nueva York 
tras mostrar síntomas 
de la enfermedad de 
Kawasaki y el síndrome 
de “shock tóxico”, 
vinculados posiblemente 
al coronavirus, dijo el 
viernes el gobernador 
Andrew Cuomo.

EE. UU. APRUEBA 
TEST DE 
CORONAVIRUS 
CON SALIVA

WASHINGTON 
(AFP). La agencia 
estadounidense 
de medicamentos 
autorizó el viernes la 
primera prueba para 
diagnosticar el nuevo 
coronavirus usando 
muestras de saliva 
recogidas en el hogar, 
tras autorizar las 
pruebas caseras con 
hisopos de nariz.

ASESINAN 
A TRES 
ENFERMERAS 
MEXICANAS

SALTILLO (EFE). 
Tres enfermeras 
murieron estranguladas 
en la ciudad mexicana 
de Torreón, en el 
norteño estado de 
Coahuila, sin que hasta 
el momento se conozca 
el móvil del crimen, 
según informaron este 
viernes las autoridades 
estatales. 

CHINA REABRE 
CINES, MUSEOS 
Y OTROS LUGARES 
DE OCIO

PEKÍN (AFP). China 
dio luz verde el viernes 
a la reapertura de 
cines, instalaciones 
deportivas, teatros 
y otros lugares de 
entretenimiento, 
tomando precauciones 
contra la COVID-19, 
según una directiva 
gubernamental.

24
horas
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SEGÚN OMS

El mundo puede derrotar a la 
COVID-19 como venció a la viruela 

GINEBRA (EFE). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) conmemo-
ró ayer el 40 aniversario de la erradi-
cación de la viruela, una de las enfer-
medades más mortales de la historia, y 
destacó que solo mostrando la unidad 
internacional que se logró entonces po-
drá vencerse de la misma manera a la 
pandemia de COVID-19.

Lo que aún se considera “el mayor 
triunfo en la historia de la salud” es un 
recordatorio de lo que el mundo “pue-
de conseguir si lucha contra una ame-
naza sanitaria común a todos”, subra-
yó en rueda de prensa el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

“El factor decisivo fue la solidaridad 
global, ya que en el punto álgido de la 
Guerra Fría Estados Unidos y la Unión 
Soviética unieron sus fuerzas para lu-
char un enemigo común, un virus que 
no entiende de ideologías o naciones”, 
subrayó el experto etíope.

La COVID-19, como en su día la vi-
ruela, es un reto común para la salud 
pública y “nos da la oportunidad de 
construir un sistema sanitario mejor y 
más seguro para todos, en el que se lo-
gre el largamente deseado acceso a una 
cobertura de salud universal”, añadió.

La viruela, otra enfermedad causa-
da por un virus en su caso presente en 
la humanidad durante al menos 3,000 
años y que solo en el siglo XX mató a 
más de 300 millones de personas, fue 
oficialmente declarada como erradica-
da el 8 de mayo de 1980, en la Asamblea 
Mundial de la Salud que anualmente 
celebra la OMS.

El Ayuntamiento de Barcelona reabrió el viernes 
sus playas, cerradas desde mediados de marzo 
por el confinamiento en España, para permitir a 
sus ciudadanos hacer deporte.

La Noticia
Barcelona 
reabre playas

BARCELONA (AFP). El Ayuntamiento de Barcelo-
na reabrió el viernes sus playas, cerradas desde media-
dos de marzo por el confinamiento en España, para per-
mitir a sus ciudadanos hacer deporte en las horas permi-
tidas para ello.

En un día claro, con temperaturas cercanas a los 20 gra-
dos mientras el sol se levantaba por encima del Medite-
rráneo, decenas de barceloneses se acercaron a las ex-
tensas playas de la ciudad para correr, nadar o practicar 
otros deportes acuáticos como el “paddle surf” o el buceo.

“Es para hacer deporte individual, (...) No se puede ir a 
pasear, sentarse o tumbarse, ni a hacer un pícnic”, había 

advertido Eloi Badia, concejal del gobierno municipal.
En la popular playa de la Barceloneta, algunos infrin-

gían ligeramente las reglas establecidas, como un joven 
que aprovechó el amanecer para hacer meditación senta-
do en la arena.

La llegada de unidades policiales posteriormente hizo 
que estos pocos incumplidores se fueran, según constató 
un fotógrafo de la AFP.

Las playas, uno de los emplazamientos más apreciados 
en la ciudad por parte de locales y turistas, solo se pueden 
utilizar entre las 06:00 y las 10:00 horas, la franja matuti-
na habilitada por el gobierno español para hacer deporte.



EN SU LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Europa quiere recuperar
el espíritu de 1945

WASHINGTON (EFE). Amé-
rica se consolidó esta semana co-
mo el continente donde el coro-
navirus se expande con mayor ra-
pidez en momentos en los que se 
aproxima a los 1.7 millones de con-
tagios confirmados y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ad-
vierte que habrá cambios importan-
tes en nuestras vidas hasta que ha-
ya una vacuna.

En América el número de muer-
tes por el coronavirus bordea ya las 
100,000 y la expansión de la pan-
demia siguió su curso el viernes en 
EE. UU. al reportarse 1,279,546 ca-
sos totales en el país, según los da-
tos compilados por la Universidad 
Johns Hopkins, que calcula que en 
el mundo ya son 273,034 los falleci-
dos y 3,918,316 los contagiados. 

Después de EE. UU. la situación 
más grave en América la afrontan 
Brasil (con 141,088 casos), cuyas au-
toridades no han parado de minimi-
zar la gravedad de la pandemia pese 
a la dramática situación que viven 
algunos estados, seguido por Cana-
dá (67,368) y Perú (58,526). 

La Foto
DEL DÍA

En América
se expande
más rápido

Tienen el tamaño de una ca-
milla, pero pesan y cuestan 
mucho menos. Además, pue-
den convertirse en ataúdes. 
Una decena de camas hospita-
larias de cartón serán donadas 
a la empobrecida Amazonía de 
Colombia, limítrofe con Brasil y 
embestida por la pandemia. Es-
tos lechos están construidos en 
cartón corrugado que resiste
la humedad, llevan una laca es-
pecial para mejorar el proce-
so de desinfección y se pueden 
reciclar. Resisten al menos 150 
kg y tienen una vida útil de me-
dio año.

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 271,780 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,896,790 casos de 
contagio en 195 países o 

Desde la víspera se registra-
ron 4,862 nuevas muertes 
y 90,352 contagios en el 

fallecidos registraron son 
Estados Unidos con 1,257 
nuevos muertos, Reino Unido 

zoom 

DATOS

BERLÍN (AFP). Dirigentes europeos abogaron 
el viernes, en el 75º aniversario del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, por recuperar el espíritu de 1945 
para enfrentar el coronavirus, mientras que el pre-
sidente estadounidense, Donald Trump, aseguró 
que su país, el más golpeado del mundo por la pan-
demia, triunfará en esa lucha.

“No tenemos que aceptar que el orden y la 
paz” establecidos a partir de 1945 “se evaporen 
ante nuestros ojos”, afirmó el presidente alemán 
Frank-Walter Steinmeier en un discurso en Berlín.

“Queremos más y no menos cooperación en el 
mundo, inclusive en la lucha contra la pandemia”, 
agregó.

En la misma línea y desde Londres, el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, recordó en un men-
saje a los veteranos de la guerra que la lucha contra 
el coronavirus “exige el mismo espíritu de esfuerzo 
nacional que encarnaron hace 75 años”.

El escuadrón acrobático “flechas rojas” de la Ro-
yal Air Force sobrevoló el centro de Londres y las 
cadenas de televisión británicas respetaron dos mi-
nutos de silencio.

En Estados Unidos, Trump colocó una corona de 
flores en el monumento a la Segunda Guerra Mun-
dial en Washington. En esta fecha “se nos recuerda 
que ningún desafío es mayor que la determinación 
del espíritu estadounidense”, afirmó. 

“En los últimos meses, nuestra nación se ha enfre-
nado una notable adversidad durante la pandemia 
de coronavirus. Pero como lo hemos hecho tantas 
veces antes, Estados Unidos triunfará”, concluyó.

En todo el mundo, las restricciones decretadas 
para contener la pandemia del nuevo coronavirus, 
que ha matado a casi 270,000 personas, han obliga-
do a reducir al mínimo las celebraciones, con cere-
monias transmitidas en directo por internet.

En París, el presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, presidió una ceremonia mínima al pie del Arco 
del Triunfo, prácticamente vacío. El jefe de Estado 
depositó una ofrenda floral ante la estatua del gene-
ral Charles De Gaulle y recorrió los Campos Elíseos.

OMS
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EE. UU.

Portavoz de Pence
positivo de COVID-19

WASHINGTON (AFP). La 
portavoz del vicepresidente de Es-
tados Unidos, Mike Pence, dio posi-
tivo por el nuevo coronavirus, infor-
maron este viernes fuentes oficiales, 
mientras que Donald Trump conti-
nuaba asistiendo a eventos oficiales 
sin tapabocas.

La noticia de que Katie Miller se 
había enfermado aumentó los te-
mores de que la Casa Blanca corra 
el riesgo de convertirse en un pun-
to viral, justo cuando Trump lidera 
los esfuerzos por reducir las medi-
das de confinamiento que han de-
vastado a la economía más grande 
del mundo.

Miller por su cargo de portavoz 
de Pence tiene acceso a reuniones 
de alto nivel. También es la esposa 
de uno de los principales asesores 
de Trump, Stephen Miller, arqui-
tecto de la política antimigración 
del mandatario. 

Más temprano el viernes, un al-
to funcionario de la administra-
ción había dicho que seis personas 
que pudieron haber tenido contac-
to con quien dio positivo a la CO-
VID-19 -que resultó ser Miller-, y 
que debían viajar con Pence, de-
bieron abandonar el avión antes del 
despegue de la Base de Andrews, 
cerca de Washington.

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, volvió a negar el viernes la 
participación de su gobierno en un su-
puesto fallido complot en Venezuela 
para derrocar al mandatario Nicolás 
Maduro, y señaló que si ordenaba una 
incursión al país sudamericano sería 
una “invasión”.

“Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo 
haría en secreto”, afirmó Trump en 
una entrevista con Fox News.

“Entraría y no harían nada al res-
pecto. Se darían la vuelta. No envia-
ría un pequeño grupo. No, no, no. Se-
ría llamado un ejército”, dijo.

“Sería llamado una invasión”, 
afirmó.

“El gobierno no tiene nada que ver 
con eso”, dijo Trump, quien ya había 
negado la implicación de Washington 
el martes.

Maduro, cuya salida del cargo pro-

mueve Estados Unidos desde hace 
más de un año por considerar frau-
dulenta su reelección, denunció que 
el gobierno de Trump estaba detrás 
de una presunta incursión marítima 
llevada adelante entre el 3 y 4 de ma-
yo por “mercenarios” que planeaban 
sacarlo del poder.

Una veintena de personas fue-
ron detenidas en el marco del de-
nunciado operativo, entre ellas dos 
identificados como estadouniden-
ses, “miembros de la seguridad” de 
Trump, según Maduro.

El gobierno izquierdista de Ma-
duro dijo que la trama fue financia-
da por el líder opositor respaldado 
por Washington, Juan Guaidó, y que 
dos exsoldados de las fuerzas espe-
ciales estadounidenses estaban en-
tre la veintena de detenidos. Otros 
ocho presuntos atacantes resultaron 
abatidos, según Caracas.

QUE SI LO HICIERA SERÍA UNA “INVASIÓN”

POR FRUSTRADA “INVASIÓN”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DETECTAN PRIMER 
CASO DE GATO 
CON CORONAVIRUS 
EN ESPAÑA

Investigadores españoles de-
tectaron el primer caso de un 
gato infectado por coronavirus 
en este país, el sexto en todo el 
mundo, aunque el animal ya fa-
lleció, se informó el viernes. El 
animal, de nombre “Negrito”, vi-
vía con una familia con diversas 
personas afectadas por la CO-
VID-19 y padecía una enferme-
dad cardíaca, un caso que fue 
detectado por el Centro de In-
vestigación en Sanidad Animal 
de la región de Cataluña (CReSA)

El presiden-
te de Estados 
Unidos, 
Donald 
Trump, vol-
vió a negar 
la participa-
ción de su 
gobierno en 
un supues-
to fallido 
complot en 
Venezuela 
para derro-
car al man-
datario 
Nicolás 
Maduro.

Katie Miller
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CARACAS (AFP). Los dos mi-
litares retirados estadounidenses 
bajo arresto en Venezuela por una 
fallida “invasión” al país fueron im-
putados el viernes por terrorismo, 
mientras el gobierno de Nicolás Ma-
duro radicalizaba acusaciones con-
tra Juan Guaidó y su mayor aliado, 
Estados Unidos, aunque aún no hay 
cargos contra el opositor.

Luke Alexander Denman, de 34 
años, y Airan Berry, de 41, enfren-
tan cargos por “terrorismo, cons-
piración, tráfico ilícito de armas de 
guerra y asociación (para delinquir)”, 
dijo el fiscal general, Tarek William 
Saab, en una declaración transmitida 
por la televisión estatal. El delito de 
terrorismo, según la ley venezolana, 
es castigado con penas de entre 25 y 
30 años de cárcel.

El fiscal, de línea oficialista, ade-
lantó que pidió una orden de cap-
tura internacional contra otro es-
tadounidense, el exboina verde 
Jordan Goudreau, fundador de la 
empresa privada de seguridad y 
defensa Silvercorp USA.

El ministro de Comunicación e In-
formación, Jorge Rodríguez, renovó 
poco después señalamientos contra 
Guaidó, reconocido como presidente 

encargado de Venezuela por medio 
centenar de países encabezados por 
Estados Unidos, a quien el oficialis-
mo acusa de haber firmado un con-
trato con Silvercorp para ejecutar la 
incursión. El dirigente tachó de “fal-
so” el documento divulgado por el 
gobierno de Maduro. 

“Lo que están haciendo las auto-
ridades” de Washington “es ver có-
mo le lavan la cara a Juan Guaidó, 
que está profundamente embarra-
do” por “ese contrato que firmó”, di-
jo Rodríguez en una alocución tele-
visada. “Que se busque un calígrafo. 
Ya nosotros lo buscamos y esa es la 
firma de Juan Guaidó, por supuesto 
que lo es”, prosiguió.  

Denman y Berry fueron apre-
hendidos por una “invasión” que 
el gobierno venezolano dijo haber 
frustrado el 3 y el 4 de mayo en las 
poblaciones costeras de Macuto y 
Chuao, en el norte de Venezuela, 
que ha dejado 31 detenidos, 29 de 
ellos venezolanos, “entre merce-
narios y equipos de apoyo”, deta-
lló Saab. El domingo se reportó que 
ocho presuntos invasores murieron 
en enfrentamientos.

El fiscal no anunció cargos 
contra Guaidó. 

Trump niega 
supuesto complot 

Dos estadounidenses son 
imputados por terrorismo en Venezuela

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Dentro de los pasos para el mane-
jo de un cadáver sospechoso con co-
ronavirus, el personal forense se en-
cuentra con el respectivo equipo de 
bioseguridad puesto, procede ini-
cialmente a fumigar el cadáver, así 
como la camilla en donde se encuen-
tra tendido o donde se encontró.

La subdirectora de Medicina Fo-
rense del Ministerio Público (MP), 
Etelinda López, expresó que “por 
ejemplo, si esto fuera un centro hos-
pitalario, el personal que va a reali-
zar previamente el reconocimiento, 

realiza una fumigación de la camilla, 
y cuando ya se cuente con la certeza 
de la identificación del paciente, se 
procede a trasladar el cuerpo sin vi-
da e introducirlo en una bolsa plásti-
ca especial impermeable, gruesa, de 
larga duración”.

La especialista continuó explican-
do que “la fumigación es porque en 
las superficies donde estuvo en con-
tacto el cuerpo sin vida puede haber 
quedado el virus esparcido, si lo en-
contramos en la camilla de un hos-
pital, con todo y la sábana del hospi-

tal se traslada a la morgue…”.
“... y una vez que se ha deshecho 

la infección con una sustancia que 
puede ser amoniocuaternario o clo-
ro, se procede a la introducción en 
una bolsa que facilitará el traslado 
y evitará que el contagio se siga es-
parciendo”. 

López agregó que el cuerpo está 
en la bolsa plástica blanca, se ama-
rran los extremos, se vuelve a fumi-
gar de nuevo, y se introduce en otra 
bolsa de color negra, especial, la cual 
se desinfecta para introducir el cuer-

po, se cierra y se vuelve a fumigar. 
“Antes de colocar el cadáver al in-

terior del féretro, se fumiga por den-
tro, se introduce el cadáver que se en-
cuentra en la bolsa negra, se cierra, 
se sella y se vuelve a fumigar, con es-
to se busca que la familia del falleci-
do tenga menor riesgo de contagio”. 

En algunas funerarias envuelven 
el féretro en plástico y lo vuelven a 
fumigar, ya con el cadáver; luego lo 
movilizan hasta el carro fúnebre y 
finalmente lo llevan al cementerio. 
(XM)Etelinda López.

ANTES DE COLOCARLOS EN ATAÚD

Fumigan y meten cuerpos en bolsas impermeables

ACLARA MEDICINA FORENSE

Los fallecidos por COVID-19 no 
pueden transmitir el virus

Los muertos por COVID-19, trans-
portados bajo medidas de bioseguri-
dad hasta los cementerios, no pue-
den transmitir el virus a las perso-
nas, advirtió la subdirectora de Me-
dicina Forense del Ministerio Públi-
co (MP), Etelinda López.

Explicó que existen protocolos a 
seguir por parte de esa institución al 
momento en que ellos practican un 
levantamiento médico legal de un ca-
dáver sospechoso de padecer coro-
navirus. 

Al mismo tiempo, precisó que a las 
víctimas de la pandemia se les debe 
permitir un entierro digno, “es opor-
tuno, en este momento debemos de 

ser solidarios y empáticos, nadie está 
exento de padecer esta enfermedad o 
perder un familiar que muera por es-
ta causa, si bien es una patología nue-
va, siempre han existido otras que son 
altamente contagiosas”. 

Por lo tanto, ejemplificó que en el 
caso de personas que han fallecido de 
meningitis, que es una patología alta-
mente contagiosa, se ha permitido su 
sepultura en diferentes cementerios.

¿SOBREVIVE EL VIRUS?
Al consultarle cuánto tiempo per-

manece el virus en un cadáver, dijo 
que la supervivencia del virus den-
tro del organismo depende de que 

Los vivos somos 
los que estamos 
trasladando el virus 
de un lado al otro y 
no los cadáveres”, 
advierten 
autoridades.

el virus mediante los estornudos, la 
tos, al hablar, y ya en un cadáver eso 
no va pasar; debemos dejar de tener 
ese miedo de que el cadáver va ser la 
transmisión del virus, porque los vi-
vos somos los que estamos trasladan-
do el virus de un lado al otro, por eso 
no se permiten los velatorios, porque 
la aglomeración de gente puede ser 
un lugar adecuado para que se trans-
mita el virus de un lado a otro”, de-
talló. 

Detalló que el procedimiento a se-
guir con pacientes fallecidos por CO-
VID-19 o sospechosos no es como el 
común de un levantamiento médico 
legal, sino que lleva una serie de pasos 

que requieren que el personal que lo 
realiza tenga su equipo de bioseguri-
dad completo, “porque va ir al lugar 
donde hubo o hay virus, necesitamos 
que el personal que realice ese traba-
jo se proteja”, precisó la especialista 
en epidemiología.

Advirtió que eso no significa que 
el riesgo de contagio con una perso-
na que ha muerto por COVID-19 o es 
sospechosa de haberlo tenido, corres-
ponda al trato que se le puede dar a un 
paciente con coronavirus. 

“El porcentaje de contagio es míni-
mo, las medidas de bioseguridad de-
ben de ser oportunas, el virus es alta-
mente contagioso”, indicó. (XM)

haya una célula viva, “y una vez que 
el organismo deja de funcionar y ya 
no hay circulación sanguínea, el vi-
rus va morir.

“El cuerpo solo puede transmitir 

Estos son los pasos que sigue la Dirección de Medicina Forense para evitar el mayor riesgo de contagio, al transportar hasta los cementerios a los muertos por COVID-19.
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DATOS

La tripulación logró contactar al cón-
sul, Kenia Sofía Ortiz, en Argentina. Sin 
embargo, pese a conocer la actuación 
de otros países, indicó que las perso-
nas con COVID-19 no podrían retornar 
al país. Por otro lado, el gobierno uru-
guayo no permite en desembarco al 
puerto y anunció que permitiría que un 
vuelo sanitario los saque directamente.

zoom 

OPINIONES
“Estamos en 

peligro”

“Queremos 
una ayuda”

“Llevo un mes 
encerrado”

 “En el último test que hicieron 
aparecieron seis nuevos casos. Es 
decir, que la curva ascendente del 
virus dentro del barco sigue su-
biendo y eso es lo que tememos 
porque el doctor Arango ha dicho 
que es más dura la reinfección que 
la infección, es decir, que estamos 
en peligro de morir aquí dentro”, 
expresó el marino hondureño Mar-
vin Fernando Paz (51), a bordo del 
Greg Mortimer. 

“Si voy a morir, le pido mucho a 
Dios que no pase eso porque Dios 
me cuida y me protege, pero que el 
día que me lleve, es mejor que me 
lleve estando en mi país…”.

Por su parte, Javier Enrique Pérez 
Alvarado, expresó que “estamos pa-
sando un momento muy difícil y de-
licado de salud y queremos una ayu-
da porque aquí la compañía no nos 
da ninguna solución de desembar-
que y hasta que estén normalizados 
los vuelos comerciales van a sacar-
nos de aquí. Pero hay un problema, 
porque ha aumentado la cantidad de 
personas infectadas es un barco con 
espacios muy reducidos y el virus 
está completamente encerrado”. 

Edward Martínez, otro tripulan-
te hondureño del “Greg Mortimer”, 
dijo que les han hecho tres pruebas 
y en los tres he salido positivo del 
COVID-19. “Siento que no hay un 
avance debido a las condiciones del 
barco, no son las requeridas, si no 
nos bajamos del barco nunca nos 
vamos a curar. Es feo estar ence-
rrado en estas condiciones y siento 
que la mejor opción es que nos ayu-
den a podernos bajar del barco”.

“Ahora mismo estamos en Mon-
tevideo, Uruguay, en el barco lla-
mado Greg Mortimer. En mi caso 
en particular, ya tengo un mes de 
estar encerrado en una cabina de-
bido a que estoy contagiado con el 
coronavirus”. 

ALGUNOS INFECTADOS CON COVID-19

13 marinos hondureños están 
abandonados en crucero en Uruguay
Dentro de la 
embarcación hay 
36 personas con 
coronavirus, por lo 
que temen morir en 
el extranjero

Abandonados a su suerte están 
13 marinos hondureños, luego de 
que se detectara la presencia del 
mortal virus, COVID-19, a bordo 
de un famoso crucero de lujo que 
se encuentra en aguas uruguayas 
y sin poder desembarcar.

Día a día, las 84 personas a bor-
do están a la espera de que se con-
firme un caso positivo más, lue-
go de que el último reporte regis-
trara 36 casos. Muchos temen no 
poder regresar a sus casas y abra-
zar a sus familias, según los testi-
monios que recoge Conexion.hn 
y agencia EFE. 

Marvin Fernando Paz (51), 
hondureño a bordo del Greg 
Mortimer, dijo que “estamos en 
el Greg Mortimer de la Compa-
ñía CMI. Yo abordé el 15 de febre-
ro este barco, estamos haciendo 
cruceros hacia la Antártida, lo 
abordé en Ushuaia, Argentina, 
hace un mes, y regresamos el 15 
de marzo a Ushuaia”.

de Australia, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y otros países”. 

Recordó que se hizo la em-
barcación con el protocolo ha-
bitual y partieron. Sin embar-
go, a Mauricio Usme Arango, 
médico a bordo, le pareció ex-
traño que esos pasajeros habían 
pasado todos los aeropuertos, 
cuando ya estaba toda la alerta 
del coronavirus.

Luego de una la semana, “es-
tábamos en la Antártida, el 22 
de marzo y apareció la prime-
ra persona con síntomas. El 
pasajero australiano que días 
después estaría hospitalizado 
en Uruguay, comenzó con los 
síntomas. Inmediatamente el 
doctor activó el protocolo de 
sanidad del barco”. 

“Lo aisló en su cabina y él ad-
virtió al capitán y a todos, que 
eran síntomas de coronavirus, 
pero como no se sabía a ciencia 
cierta, porque no había a bor-
do pruebas para confirmarlo”.

Siguió corriendo el crucero 
y cada día aparecían más pa-
sajeros y más tripulantes con 
síntomas. Comenzaron a ais-
lar a los pasajeros. Se aislaron 
a todos los pasajeros, después 
no podían salir de la cabina, 
inclusive los tripulantes con 
síntomas. (SA)

“Cuando veníamos de nuevo 
a Argentina, se oían las alarmas 
de la pandemia. La organización 
Marítima Internacional había ad-
vertido que no recomendaba ha-
cer más cruceros porque ya ha-
bía puertos que iban a cerrar y 
nosotros creímos que íbamos a 
quedarnos en Argentina, que ya 
no íbamos a embarcar más pasaje-
ros por todo lo que se decía, pero 

como no tenemos acceso a toda 
la información, no lo sabíamos”.

PROTOCOLO 
HABITUAL

“Desembarcamos a los pasaje-
ros que habían completado el cru-
cero y comenzamos a meter las 
cargas de las provisiones; a eso de 
las 3:00 de la tarde comenzaron 
a llegar los pasajeros que venían 

Por medio de redes sociales los hondureños hacen el llamado a las au-
toridades hondureñas para que les permitan retornar al país.

Unos 13 marinos hondureños 
se encuentran abandonados 
en un crucero de lujo varado 
en Uruguay.
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ALERTAN EN INTIBUCÁ

Nueva plaga ataca
cultivos de la papa

Condición crítica 
sumando el impacto 
del coronavirus

INFLACIÓN
ACUMULADA

LLEGA A 1.40%
HASTA ABRIL
La inflación interanual a 

abril de 2020 se situó en 3.33 
por ciento y la acumulada lle-
gó a 1.40 por ciento (4.86% y 
2.13% al mismo mes de 2019, 
respectivamente), según el 
Banco Central de Honduras 
(BCH).

El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC), en el cuarto 
mes del año, experimentó un 
incremento mensual de 0.38 
por ciento (0.92% en el mis-
mo mes del año anterior), de-
bido principalmente a los ma-
yores precios en los alimentos.

Afectó el cierre de los mer-
cados en diferentes regiones 
del país y el aumento de pre-
cio observado en ciertos pro-
ductos, derivado del acapara-
miento y la escasez generada 
por la interrupción de las ca-
denas de comercialización en 
algunas regiones.

Por el contrario, el alza en 
los alimentos fue contrarres-
tado parcialmente por la caída 
registrada en los precios de los 
combustibles, ocasionada por 
la reducción mundial de la de-
manda de petróleo.

El rubro que mayor contri-
bución generó a la variación 
mensual del IPC fue “alimen-
tos y bebidas no alcohólicas” 
con un aporte de 0.63 puntos 
porcentuales (pp). El indica-
dor de precios de este rubro 
observó un aumento prome-
dio mensual de 2.81% (0.47% 
en el mismo mes de 2019).

Se observaron mayores 
precios en alimentos de pri-
mera necesidad: frijoles, hue-
vos, cebolla, chile dulce, repo-
llo, lechuga, pollo, manteca ve-
getal y papas, entre otros.

La variación mensual en el 
índice de precios de este rubro 
fue de -4.19%, esta caída es ex-
plicada por la continua rebaja 
en los precios de los combusti-
bles de uso vehicular (diésel, y 
gasolinas súper y regular); re-
sultado de la disminución en 
el precio del petróleo crudo a 
nivel internacional dada la re-
ducción de la demanda mun-
dial de sus derivados y la satu-
ración en la capacidad almace-
namiento. (WH)

“EL 90% DE
EMPLEADOS
INFORMALES
EN RIESGO DE
POBREZA”: OIT

Un 90 por ciento de los tra-
bajadores informales en Lati-
noamérica (140 de 158 millo-
nes) podría estar en situación 
de pobreza relativa a causa de 
la crisis de la COVID-19, es de-
cir, percibir menos del 50 por 
ciento de los ingresos medios 
nacionales, alerta este jueves 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Un informe del organismo 
que analiza el impacto de la 
crisis sanitaria en la economía 
informal mundial (aquella fue-
ra del control estatal y no fisca-
lizada) muestra a Latinoamé-
rica, donde un 53 por ciento 
de sus trabajadores dependen 
de este tipo de empleos, como 
una de las regiones más perju-
dicadas.

“América Latina es una de 
las regiones más vulnerables a 
la crisis por la alta tasa de em-
pleados informales “, destacó 
la experta de la OIT, Elva Mou-
relo, quien subrayó que la im-
portante presencia en ese tipo 
de trabajos de mujeres y pue-
blos indígenas les pone en es-
pecial riesgo.

En un momento de masivos 
confinamientos sanitarios en 
todo el planeta muchos ven-
dedores ambulantes, emplea-
dos domésticos, taxistas por 
cuenta propia y otros trabaja-
dores del sector informal han 
perdido todos o buena parte de 
sus medios de sustento, lo que 
según la OIT afecta a 1,600 de 
los 2,000 millones de personas 
con este tipo de empleos en el 
mundo. (EFE)
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La aparición de nuevas plagas 
y la pandemia del coronavirus 
mantiene al borde de la quiebra 
a más de mil productores de In-
tibucá, la zona del occidente de 
Honduras, donde ya enfrenta-
ban menor producción por im-
pacto de la sequía, alertaron di-
rigentes. 

El presidente de la Asocia-
ción de Productores de Papas 
Indígenas Lenca (APRIIL),

Bertilio Gonzáles, solicitó 
a los expertos del agro que les 
ayuden a erradicar una especie 
de chinche picuda que no habían 
visto en la zona.

“Esa nueva plaga molesta 
bastante la planta yo tengo fo-
tos para que investiguen los in-
genieros encargados del progra-
ma del agro”, señaló Gonzáles. 
“Ha bajado el volumen en for-
ma significativa, el cultivo ya no 
es el mismo de antes, cuando no 
son las plagas que afectan, es in-
tenso el verano”, lamentó.

Adicionalmente, los produc-
tores registran un golpe fuerte 
a causa de las medidas adopta-

Supermercados y centrales de abasto son el mercado meta de asociaciones productoras de papa en 
Honduras.

das para evitar la propagación 
del COVID-19. “No hay comer-
cio, se suspendió el empleo, la 
gente no sale a trabajar”, conclu-
yó Bertilio Gonzáles.

El 75 por ciento de la oferta 
nacional de papa se produce en 
las zonas altas de Intibucá, eso 
representa 4,000 manzanas en 
producción. En ciclos recientes, 
la demanda ha sido abastecida 
en un 100 por ciento, con la co-
secha de 900,000 a 1 millón de 
quintales.

En Honduras la papa forma 
parte de la canasta básica ali-
menticia y una de las principa-
les actividades económicas con 
una producción concentrada 
además de Intibucá, en Ocote-
peque, La Paz y Francisco Mo-
razán.

Se estima que hay alrededor 
de 3,620 productores a nivel na-

cional, de estos, el
75 por ciento cultivan a pe-

queña escala (menos de 1 man-
zana) y aproximadamente un 
tercio son mujeres.

Muchas de las cosechas son 
financiadas por intermediarios 
y asociaciones que

proveen insumos al agricul-
tor que generalmente no cuen-
tan con la liquidez financiera 
para cubrir todos sus costos de 
producción. Desde ese momen-
to, el productor queda compro-
metido a vender su producción 
a quien le ha financiado. (WH)
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El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 23 de abril de 2020, fue 
L352,719.9 millones, mayor en 4,948.9 
millones de lempiras (1.4%) al regis-
trado a diciembre de 2019 (56.5% del 
PIB nominal), según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

La cantidad es adeudada en 55.7 
por ciento por las empresas.

El crédito al sector privado mos-
tró un incremento interanual de 
24,625.3 millones de lempiras (7.5%) 
en comparación al registrado en si-
milar fecha de 2019, cuando aumentó 
37,225.5 millones de lempiras (12.8%).

El resultado de 2020 se derivó del 
alza en moneda nacional de 18,556.6 
millones (8.1%) y en moneda extran-
jera por 6,068.7 millones (6.1%).

Se señaló en el informe, que el cré-
dito total otorgado a las empresas re-
portó una variación interanual de 7.7 
por ciento y a los hogares 7.3 por cien-
to. En tanto que, el crédito en moneda 

extranjera a empresas se incrementó 
en 7.2 por ciento y a los hogares se re-
dujo en 2.8 por ciento.

El crédito en moneda extranjera 
representó 29.8 por ciento del total de 
préstamos, menor en 0.4 pp a lo ob-
servado en similar fecha del año pre-
vio. Respecto al total de préstamos en 
esta moneda a las empresas se le ha 
otorgado 90.1 por ciento y a los hoga-
res 9.9 por ciento.

El sistema financiero reflejó exi-
gibilidades para cumplimiento de 
los requerimientos de encaje por 
57,228.6 millones de lempiras, inver-
siones voluntarias de 54,344.4 millo-
nes, excedentes de encaje de 15,066.1 
millones, depósitos en el exterior de 
14,823.1 millones y caja por 9,437.5 mi-
llones, sumando un total de recursos 
de 150,899.7 millones de lempiras, 
69.0 por ciento en moneda nacional 
y 31.0 por ciento en moneda extran-
jera. (WH)

Con el fondo de estabilización 
enfrentan el retiro de ahorros en 
el actual periodo de emergencia 
por efectos de la pandemia del co-
ronavirus, informaron directivos 
de la Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Honduras 
(Facach).

El presidente de la junta direc-
tiva de la Facach, Pedro José Agui-
lar, reconoció que cooperativistas 
han solicitado el retiro de sus apor-
taciones debido a que no están tra-
bajando y la mayor parte labora en 
empresas paralizadas y en el caso 
de otros, los negocios están cerra-
dos.

Afortunadamente, de acuerdo 
con la fuente financiera, esa orga-
nización trabajó en el estableci-
miento de reservas mediante un 
fondo de estabilización para res-
ponderle a los ahorrantes en caso 
de que una cooperativa quede ilí-
quida. 

L4,948 millones aumenta el
crédito en medio de pandemia

Con el fondo de estabilización
enfrentan retiros en cooperativas

FUENTE FINANCIERA

Los créditos muestran recuperación desde su caída en marzo pa-
sado con el inicio de  la cuarentena para evitar la propagación del 
coronavirus. 

Muchos clientes sacan 
aportaciones debido a 
que quedaron sin trabajo

“Teníamos algún tiempo de es-
tar trabajando sacrificando los exce-
dentes de los afiliados para crear es-
tas reservas. Las cooperativas al fi-
nal del año fiscal repartimos exce-
dentes”, expuso.

“Las cooperativas estamos pre-
paradas, pero nos preocupa porque 
la estrategia es para un determina-
do tiempo y no sabemos cuándo va 
a terminar esta pandemia”, agregó 
Aguilar, para luego confiar que “es-
peramos en Dios que esto pase pron-
to, no somos instituciones que va-
mos a soportar una embestida de un 
año por ejemplo”.

El dirigente de la Facach explicó 
que los retiros afectan en índices de 
liquidez utilizados para préstamos 
y afecta además en las aportaciones 

que son el ser y la vida de las coope-
rativas. “Por los momentos esa reser-
va estratégica nos está dando la forta-
leza, mientras le pedimos a Dios que 
pase rápido esta crisis”, insistió. Pe-
dro José Aguilar solicitó a las

autoridades de gobierno que si-
gan en la búsqueda de fondos blan-
dos para el auxilio de cooperativis-
tas, en términos de mayor liquidez y 
prestar a tasas más bajas.

“Varias cooperativas estamos 
calificadas para obtener fondos del 
Banco Hondureño de la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi) y otras es-
tán en ese proceso de calificación”, 
concluyó.

En Honduras se registran más de 
1,000 cooperativas que son reguladas 
por órganos competentes. La Facach 
agrupa a unas 85 instituciones que, al 
cierre del 2019, manejaban activos de 
más de 32,000 millones de lempiras y 
una cartera de créditos superior a los 
26,000 millones de lempiras. (WH)

En Hon-
duras se 
contabilizan 
10 federa-
ciones que 
agrupan a 
las coope-
rativas de 
acuerdo a 
sus funcio-
nes.

PREVIO A CIERRE DE ABRIL



NI CUARENTENA RESPETABAN...
TRAGEDIA

SOBEYDA ANDINO

Dos muertos en estrepitoso
volcamiento de camión

“Yo no soy 
la del video”

Por extorsionistas
atrapan a tres

miembros de MS-13 
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Tres miembros de la Mara Salva-
trucha (MS-13), implicados en el co-
bro de extorsión, fueron capturados 
ayer en dos operaciones simultáneas 
ejecutadas por miembros de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP).

Según las investigaciones, aún en 
medio de la cuarentena por la pan-
demia, los ahora capturados mante-
nían en un ambiente de terror a los 
conductores de vehículos repartido-
res que buscan abastecer de alimen-
tos y bebidas a los pequeños nego-
cios en medio de la crisis sanitaria 
que ha generado el azote del nuevo 
coronavirus a nivel mundial. 

Los operativos se efectuaron por 
la Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas en coordinación con la Policía 
Nacional, en diferentes puntos de la 
capital.

La primera operación se desarrolló 
en la colonia Torocagua de Comaya-
güela, donde luego de seguirle la pista 
desde hace varios días, se logró la cap-
tura de Marvin Javier Amador Andra-
de (23), conocido en el mundo criminal 
con el alias de “El Cabezón” y Brener 
Britovich González López (22), apo-
dado como “El Huevo” y Jairo Samir 
Godoy Bustillo (19), de sobrenombre 
“El Micky”.

AMENAZADOS
Según las investigaciones de agen-

tes antipandillas, los tres detenidos 
son miembros activos de la MS-13 y 

La diputada liberal Sobeyda Andi-
no, en breves declaraciones a la ra-
dioemisora HRN, negó ser la perso-
na que aparece en un video de un es-
cándalo en vía pública protagoniza-
do por una mujer y un hombre, la no-
che del jueves anterior, en una calle 
de la colonia Loma Linda Norte de 
Tegucigalpa. 

“No soy yo, yo no vivo en Loma 
Linda, vivo en otra zona de la capi-
tal y estoy en mi casa con mi bebé 
de tres meses”, afirmó la congresis-
ta. Respecto a si conocía a su com-
pañero de bancada Bader Dip, res-

pondió que “sí, él es el padre de mi 
hijo”.

La Policía Nacional informó la no-
che del jueves de la detención pre-
ventiva de los diputados Bader Dip 
y Sobeyda Andino supuestamente 
por escándalo en vía pública bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas y, se-
gún se informó, pudieron permane-
cer tres horas en una oficina policial 
antes de ser liberados. Se indicó que 
al diputado supuestamente le deco-
misaron un arma de fuego y un ve-
hículo de su propiedad para su pos-
terior entrega.

GRACIAS, Lempira. Un apara-
toso volcamiento dejó como resulta-
do dos muertos, al momento que se 
transportaban a bordo de un camión 
por una calle que da acceso al sector 
de San Juan de Opoa, en el munici-
pio de Gracias, Lempira. 

El escueto informe proporciona-
do por el Cuerpo de Bomberos indi-
ca que el automotor pesado trans-
portaba cemento y se dirigía hacia 
el municipio en mención.

Aparentemente, en una calle de 
tierra el vehículo presentó desper-
fectos mecánicos y eso provocó que 
el conductor perdiera el control de 
la marcha del automotor hasta salir-

se de la vía y se estrelló contra unos 
arbustos.

Rápidamente, varios miembros 
del Cuerpo de Bomberos llegaron al 
lugar para trabajar en la extracción 
de ambos cuerpos, mientras perso-
nal de la Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF), del Minis-
terio Público (MP), se trasladaba a 
la zona para realizar el levantamien-
to de los cadáveres.

Durante el año más de 500 perso-
nas han perdido la vida en acciden-
tes viales a nivel nacional. Al menos 
cuatro decesos diarios se registran 
en percances viales, según estadís-
ticas policiales. (JGZ)

Los extorsionadores se desplazaban en esta “mototaxi” para co-
brar el denominado “impuesto de guerra” que cobran “maras” y 
pandillas.

A los cuatro sujetos no les importaba que actualmente los trabajadores del transporte urbano y 
otras víctimas no estén trabajando y seguían exigiendo cuantiosas sumas de dinero por extorsión.

Los cadáveres de los tripulantes quedaron dentro del camión 
accidentado y, posteriormente, fueron rescatados por los 
bomberos.

se han encargado del programa de co-
bro de extorsión en toda la Torocagua 
y puntos aledaños.

Los agentes han detallado que los 
capturados mantenían amenazados 
a los pequeños comerciantes y los 
conductores de carros repartidores, 
a quienes les exigían sumas de dinero, 
semanalmente, por concepto de ex-
torsión y a quien no acatara le ame-
nazaban con quitarle la vida.

Al momento de su captura los 
agentes les decomisaron un vehícu-
lo tipo mototaxi, color naranja y di-
nero en efectivo producto del cobro 
de extorsión

La segunda operación se desarro-
lló en la colonia Flor del Campo, don-

de producto de los trabajos de vigi-
lancia, seguimiento e inteligencia se 
logró requerir a un infante infractor, 
identificado únicamente con el alias 
de “El Silencioso”. 

Según las investigaciones, el me-
nor es miembro activo de la pandi-
lla 18 y se encargaba del cobro de ex-
torsión en toda la zona de la Flor del 
Campo. Agentes han explicado que 
los pequeños comercios y los con-
ductores de vehículos repartidores 
formaban parte de las víctimas de “El 
Silencioso”.

Al momento de su captura los 
agentes le han decomisado dinero 
en efectivo producto del cobro de 
extorsión. (JGZ)
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Repartidas entre
pobladores miles de
mascarillas y caretas

Pistolero ultima a un
transportista en barbería

Con 50 libras de “mota” en
maleta capturan motociclista
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SANTA MARÍA DEL REAL, Olancho. Agentes 
de la Policía Nacional capturaron ayer a un sujeto en 
posesión de 50 libras de marihuana, que transportaba 
camufladas en una maleta.

El arresto se realizó tras un operativo policial ejecu-
tado como producto de investigaciones de agentes de 
la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) de 
la Policía Nacional. 

En la acción policial, desarrollada en el sector de Juti-
quile, Santa María del Real, Olancho, los policías detuvie-
ron a Edwin Geovany Rivera (27), originario del munici-
pio de San Esteban, departamento de Olancho.

A la hora de ser requerido el sospechoso se trasporta-
ba en un vehículo tipo motocicleta y tras una inspección 
se logró ubicar de manera camuflada varios paquetes con 
marihuana en el interior de una maleta. (JGZ)

TOCOA, Colón. Un empresario del transporte interur-
bano fue ultimado a balazos cuando se recortaba el cabello al 
interior de una barbería ubicada en el centro de esta ciudad. 

La víctima es Franklin Gustavo Amaya Reyes, dueño 
de vehículos de la ruta de Tocoa a Sico y otras zonas ale-
dañas del departamento de Gracias a Dios. 

De acuerdo con el informe policial, Amaya Reyes fue 
atacado a balazos, a traición, cuando se encontraba des-
prevenido dentro de la barbería “Óscar”, ubicada en la 

colonia “Flavio Ochoa”, de Tocoa. 
En su testimonio ante los agentes policiales, el propie-

tario de la barbería indicó que el jueves anterior abrió la 
puerta del negocio y un hombre con casco en la cabeza 
entró y disparó cuatro veces a su cliente, provocándole 
la muerte al instante.

Después de cometer el crimen, el pistolero salió co-
rriendo del negocio y se fue a bordo de una motocicleta 
con rumbo desconocido. (JGZ)

Como parte de la campaña “To-
dos con Mascarilla”, que promueve 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
y la Policía Nacional han distribuido 
unas 365 mil mascarillas y 83 mil 500 
caretas, que totalizan 448 mil 500 
insumos, para que la población se 
proteja del coronavirus.

La Industria Militar de las Fuerzas 
Armadas (IMFFAA) ha elaborado a 
la fecha 105 mil mascarillas de pro-
tección bocal y de nariz y 3,500 ca-
retas de protección facial, para pre-
venir el contagio de COVID-19 a ni-
vel nacional, dijo el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la institución.

Los tapabocas son distribuidos 
al pueblo hondureño por un equipo 
militar en áreas de alta concentra-
ción de personas, como supermer-
cados, bancos, farmacias y parques.

Las entregas de mascarillas tam-
bién se han realizado a través de la 
Operación “Honduras Solidaria”, ya 
que cada paquete alimentario tam-
bién contiene cuatro mascarillas de 
protección bucal y diversos produc-
tos de higiene personal.

Las Fuerzas Armadas tienen 
previsto entregar la próxima se-
mana alrededor de 3.8 millones de 
mascarillas de protección bucal y 
nariz a nivel nacional, a través del 
Programa Presidencial “Todos con 
Mascarilla”.

De su lado, la Policía Nacional ini-
ció la distribución de 10,000 masca-
rillas donadas por la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co) en los bancos y mercados de San 
Pedro Sula, por un equipo confor-
mado por 200 efectivos policiales 
distribuidos en ocho distritos.

Las colonias intervenidas por las 
fuerzas policiales en Tegucigalpa 
son la “Sagastume”, El Quebrachito, 
Ojo de Agua, La Mololoa, Nueva Su-
yapa, Las Hamacas, Flores de Orien-
te, Las Banderas, 17 de Septiembre y 
El Pichete y el barrio El Manchén.

También se ha distribuido mas-
carillas en las colonias Kennedy, 
Las Palmas, Loarque, Alemán, San 
José del Pedregal, La Peña, La “Ro-
sa” y “Abraham Lincoln”, entre 
otras que están dentro del foco de 
contaminación de COVID-19.

El transportista Franklin Gus-
tavo Amaya Reyes, en vida.

El empresario del transporte interurbano fue atacado a balazos al 
interior de una barbería, en la colonia “Flavio Ochoa”, Tocoa, Colón.

Al proceder al conteo de la droga se constató 
que el imputado transportaba un aproximado 
de 50 libras de marihuana.

El individuo Edwin Geovany Rivera fue captu-
rado por la Policía Nacional cuando se transpor-
taba en una motocicleta, a la altura de Jutiquile, 
Santa María del Real.

La Industria Militar de las Fuerzas Armadas (IMFFAA) ha ela-
borado, a la fecha, 105 mil mascarillas de protección bocal y de 
nariz y 3,500 caretas de protección facial.

Solo durante esta semana, a través de la campaña “Todos con 
Mascarilla”, se han entregado unas 33 mil mascarillas de pro-
tección en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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IHSS-SPS
Salas de hospitalización están llenas
en un 80% de pacientes con COVID-19

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureños de 
Seguridad Social (IHSS) de San Pedro 
Sula, Carlos Umaña, informó que en 
este momento las salas de COVID-19 
se encuentran entre un 70 y 80 por 
ciento, y temen que en la próxima se-
mana se les desborden.

“Tenemos miedo que se nos des-
borden para la próxima semana, por-
que los casos están en aumento, el Se-
guro Social está realizando de unas 70 
y 72 pruebas diarias de PCR en tiem-
po real, más múltiples pruebas rápi-
das que nosotros poseemos”, detalló 
Umaña. 

En la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), ha habido un promedio 
de dos o tres pacientes esta semana, 
ya que la en la zona norte la situación 
se está volviendo incontrolable a pe-
sar del confinamiento.

“La situación en la zona norte se 
nos está saliendo de control, a pesar 
de la cuarentena, hemos entrado al 
crecimiento exponencial, creo yo que 
esta semana que nos falta todavía pa-
ra terminar la cuarentena es necesa-
rio que la población sampedrana ejer-
za un control para poder abrir la eco-
nomía dentro de una semana, sema-
na y media, porque como hemos di-
cho, vamos a tener que convivir con 
este mal aproximadamente unos seis 
meses mientras baja la curva”, lamen-
tó Umaña.

El especialista aclaró a la población 
que no existe posibilidad de que un 
cadáver sea un foco de contamina-
ción de COVID-19 a una comunidad, 
ya que el cadáver va fumigado varias 
veces por dentro y fuera. 

En el IHSS de San Pedro Sula las salas de atención de pacientes posi-
tivos de COVID-19 están llenas en un 80 por ciento.

Los cadáveres de las personas que mueren por COVID-19 no son 
un foco de contaminación, ya que el virus muere al morir las célu-
las del cuerpo. 

También la carroza fúnebre se 
fumiga, y el personal usa las medi-
das de bioseguridad. “Morir de CO-
VID-19 es la cosa más espantosa 
que ustedes se pueden imaginar y 
no permitir que ni siquiera un par de 
familiares acompañen el cuerpo, eso 
es una manera indigna de esta enfer-
medad”, lamentó Umaña.

“Tenemos que aprender a convi-

vir, protegernos, si usted se protege, 
por lo menos el 80 por ciento de la 
población está bien protegida, y que 
los empresarios tomen las medidas 
en los lugares, podemos más o me-
nos evitar un 60 por ciento de con-
tagios, tendremos un montón de pa-
cientes hospitalizados y los médicos 
lucharemos durante meses con es-
to”, aseguró Umaña. (DS)

VICEMINISTRO

Salud trabaja en mejorar 
pruebas de Coronavirus

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, informó que se trabaja en 
el mejoramiento de la capacidad pa-
ra procesar pruebas de COVID-19 
en todo el país y especialmente en la 
zona norte, donde tres laboratorios 
certificados avanzan en esto.

“Hemos estado aumentado la ca-
pacidad de respuesta que el labora-
torio tiene, se iniciaron con 43 prue-
bas para COVID-19, hoy en día se 
están procesando 92 diarios y espe-
ramos para la próxima semana pro-
cesar 180 muestras de laboratorio”, 
indicó.

“Ya se van a tener los primeros 
resultados de 30 muestras que se 
están procesando en un laborato-
rio privado, el día de mañana se in-
corpora otro laboratorio y todos es-
tos laboratorios se van a estar alter-
nando para que día a día nos ayuden 
a procesar 30 exámenes de labora-
torio diarios”.

“No son todos los laboratorios 
que pueden realizar este tipo de 
examen especializado, ya que de-
pende del personal capacitado pa-
ra las mismas”, manifestó Cosen-
za. (DS)Roberto Consenza

JEFE DE LA METROPOLITANA DE SALUD

“La gente no usa mascarilla,
ni respeta el aislamiento”

El jefe de la Región Sanitaria Me-
tropolitana del Distrito Central, Ha-
rry Bock, indicó que los capitalinos 
no adoptan las medidas de biosegu-
ridad, como el uso de mascarillas o 
el aislamiento, y esto podría hacer 
que la capital supere las cifras que 
mantiene la zona norte en contagios 
de COVID-19.

En los últimos días en el Distri-
to Central los casos de COVID-19 
se han incrementado en un 60 por 
ciento, ya que una gran cantidad de 
los capitalinos no han seguido los 
protocolos de bioseguridad.

“La gente no utiliza mascarillas, 
no respeta el aislamiento y se com-
porta como si no ocurriera nada, un 
grupo de personas se dio cita para 
jugar fútbol en la colonia El Pedre-
gal y ayer en la mañana la aglomera-
ción en una entrega de gallinas. Esto 

es un acto irresponsable que no pue-
de ser”, señaló Bock.

Con el incremento de los casos y 
la falta de colaboración de la pobla-
ción, se estima que después de 15 de 
mayo, las cifras de contagio podrían 
ser igual o mayor a los 400 casos.

“No podemos meter a todas las 
personas que presentan síntomas 
en un albergue, porque los resulta-
dos de las pruebas salen entre cinco 
a siete días, por lo que cada centro 
de salud está pendiente de las visi-
tas presenciales todos los días a los 
casos que salen positivos”, comple-
mentó.

Bock, advirtió que durante la tem-
porada lluviosa que se acerca, habrá 
un incremento también en los casos 
de dengue, y que ya se han reporta-
do casos de pacientes con dengue y 
COVID-19. (DS)

Según los especialistas, en la capital los casos están aumentando por-
que la población no utiliza las medidas de bioseguridad y alejamien-
to social.

Tres voluntarios de la Cruz Roja 
dieron positivo de COVID-19

El presidente de la Cruz Roja 
Hondureña, José Juan Castro, infor-
mó que tres voluntarios de la ins-
titución dieron positivo a la prue-
ba de COVID-19 en la zona norte 
del país.

“Afortunadamente, los pacien-
tes están saliendo de la crisis, ya que 
han evolucionado satisfactoriamen-
te. Los voluntarios cumplen con el 
protocolo de aislamiento en sus vi-
viendas y el personal sanitario man-
tiene una constante comunicación 
con ellos”, destacó Castro.

En este momento un número bas-

tante amplio de voluntarios están 
trabajando en labores de socorro en 
diferentes áreas, sobre todo la cap-
tación de sangre que en algunos lu-
gares ya se ha informado de algunos 
desabastecimientos.

“Estamos trabajando activamen-
te en la presente emergencia. Y en 
el Día Mundial de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja se conmemorará 
desde casa, confinados, como con-
secuencia de la pandemia del coro-
navirus, pero son parte de las me-
didas que se deben de cumplir”, la-
mentó Castro. (DS)
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CATACAMAS, Olancho. 
Una funcionaria policial informó 
que junto a su familia están an-
gustiados porque su sobrina me-
nor de edad, Marlen Julissa Pine-
da, desapareció desde el amane-
cer del miércoles, cuando la vie-
ron salir de la vivienda en el ba-
rrio Belén de Juticalpa, Olancho, 
con una mochila.

La policía Belkis Carolina Paz 
Pineda detalló que la noche del 
martes su pariente se encontraba 
en su habitación del barrio Belén 
y todo estaba normal. “Nos acos-
tamos y al levantarme no la encon-
tré y me dejó una nota diciendo: 
ocupo estar sola y ocupo estar so-
la, y desde ese día no ha regresa-
do”, contó.

La muchacha Marlen Julissa Pi-
neda es originaria de la aldea Ma-
tasanos del valle de Jamastrán, El 
Paraíso; soltera, de oficio estudian-
te y algunos vecinos del barrio Be-
lén de Juticalpa, contaron que la 
vieron salir de la vivienda al filo de 
las 4:00 de la madrugada del miér-
coles, llevando una mochila rosa-
da y vestía un pantalón “jean” azul 

CHOLUTECA. Autoridades mu-
nicipales comenzaron a cerrar con 
vallas metálicas las calles adyacen-
tes al mercado Inmaculada Concep-
ción para evitar que clientes se aglo-
meren al comprar, ya que dependien-
do del último dígito de la tarjeta de 
identidad se podrá ingresar al centro 
de abasto.

El alcalde del municipio de Cho-
luteca, Quintín Soriano, dijo que las 
vallas causarán incomodidad entre 
algunas personas, incluso los vende-
dores porque no les llega la cantidad 
de compradores como estaban acos-
tumbrados.

“Los mercados de la ciudad han es-
tado abiertos, pero ahora habrá ma-
yor control e iniciamos con el merca-
do Inmaculada Concepción o Nue-
vo como se le conoce, además hubo 
consenso con los vendedores y fue-
ra de las vallas no se permitirá ventas, 
porque se convertiría en otro merca-
do”, explicó.

La autoridad manifestó que los lo-
catarios deberán tener limpios los 
puestos de ventas a las 5:00 de la tar-
de, ya que a las 7:00 de la noche per-
sonal de la alcaldía realizará la desin-
fección de la zona a diario.

SOLO PARA CARGAS
Asimismo, dijo que no habrá acce-

so a vehículos como antes, al menos 
que sea para cargar quintales de gra-
nos básicos de las bodegas o materia-
les de las ferreterías, pero no para ir a 
comprar verduras, carnes y otros, ya 
que la zona con valla ahora será co-
mo peatonal.

Al mismo tiempo, dijo que es com-

CHOLUTECA. Autoridades sa-
nitarias de este departamento, infor-
maron que los últimos tres casos re-
portados positivos de COVID-19, no 
fueron captados en Choluteca, sino 
que en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), de la capital.

El epidemiólogo de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, dijo descono-
cer por qué el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) a nivel 
nacional, reportó los tres casos como 
de Choluteca, si las muestras fueron 
tomadas en Tegucigalpa.

Las tres personas que resultaron 
positivas y que son de Choluteca, ra-
dican en la capital, dos son de Pespi-
re y, uno de ellos de El Triunfo, tiene 
cinco años de residir en Tegucigal-
pa y trabaja en la Policía Municipal y 

tiene un año de no llegar a la comuni-
dad, detalló.

Avelar manifestó que por el hecho 
que las personas tengan en su tarjeta 
de identidad que son nacidas en Cho-
luteca, los casos no deberían ser re-
portados como del departamento, si-
no de Francisco Morazán.

Las muestras tomadas han sido 221, 
de las cuales 210 han sido enviadas y 
de estas 175 resultaron negativas, te-
niendo 21 pendientes de resultados y 
16 personas positivas (11 de Cholute-
ca, 2 de Cortés y tres captadas en Te-
gucigalpa y tres recuperados.

Los casos positivos por COVID-19 
corresponden a los municipios de 
Pespire (2), El Triunfo (4), Namasi-
güe (2), Choluteca (2), Orocuina (2) 
y Yusguare (1). (LEN) 

FRENTE A PANDEMIA

Con vallas comienzan a 
cerrar mercados de Choluteca

promiso de los mercaderes aplicar 
medidas de bioseguridad, como 
también la prohibición de entrar 
compradores sin las mascarillas, me-
dida que también se adoptará en los 
dos mercados restantes: San Anto-
nio y Terminal.

Sobre las recaudaciones munici-
pales, el alcalde dijo que “no se han 

estado cobrando las boletas en los 
mercados ni otros tributos, ya que 
la alcaldía ha estado cerrada, por lo 
que se estará abriendo a medio va-
por y exhortar a los comercios más 
grandes que paguen sus impuestos 
que han estado abiertos como gaso-
lineras, bodegas, ferreterías y farma-
cias”. (LEN)

En varias calles adyacentes al mercado “Nuevo” se han estado colocando las vallas y se espera que estos 
días se terminen de colocar todas.

Para que haya mayor control en el ingreso al centro de abasto se 
están instalando las vallas al contorno del mercado.

Donde no se han instalado vallas, se ha colocado un lazo a lo ancho 
de la calle y hay presencia de las policías Preventiva y Municipal.

REGIÓN SANITARIA

Tres casos de Choluteca fueron 
captados en IHSS capitalino

Autoridades de Choluteca mantienen un estricto control en los ac-
cesos a la cabecera departamental y otras ciudades sureñas.

EN JUTICALPA

Desaparición de jovencita
angustia a sus familiares

La familia de la menor Marlen Julis-
sa Pineda está desesperada porque 
llevan tres días sin saber de ella.

y camiseta normal. 
La Clase I de policía, Paz Pineda, 

manifestó que les da miedo   
que le hagan daño a su sobrina, ya 

que hoy sábado se cumplieron tres 
días de no saber nada de ella, por lo 
que se abocaron a la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), a in-
terponer reporte de su desaparición. 
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El Gabinete de Seguridad y Defen-
sa enviará, por instrucciones del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, una 
iniciativa de ley que consiste en que 
toda la población tendrá que acatar, 
de manera obligatoria, las medidas de 
bioseguridad frente a la pandemia de 
COVID-19, cuyo incumplimiento ten-
drá consecuencias civiles y penales.

El coordinador del Gabinete de 
Prevención, Seguridad y Defensa, 
Luis Suazo, informó que trabajan para 
que las personas o empresas, o cual-
quier tipo de negocio cumplan con las 
normas establecidas y así evitar poner 
en riesgo la salud pública, como se ha 
visto en los últimos días en diferentes 
partes del país.

Resaltó que desde el momento que 
el gobierno, a través del Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo (Sina-
ger), decretó la “alerta roja” a nivel 
nacional, se han impuesto una serie 

La Superintendencia de Aseo 
Municipal de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC) re-
gistra la recolección y disposición 
final de al menos 150 toneladas de 
residuos hospitalarios, de los que 
más de un 6 por ciento eran dese-
chos por casos de COVID-19. 

Mediante la ardua labor de las 
cuadrillas de limpieza de la comuna 
capitalina, las autoridades hasta la 
fecha no registran ningún emplea-
do de aseo contagiado con corona-
virus, sino más bien buenas prácti-
cas, al momento de la incineración 
de los desechos. 

El director de la gerencia de aseo, 
German Pavón, dijo que “todo el 
personal de la alcaldía está laboran-
do desde el primer día que inició la 
epidemia en la parte de barrido, re-
colección, disposición final de los 
residuos y de la lucha contra el den-
gue, zika y chicungunya”. 

“Hemos trabajado siempre acti-
vos en todas las áreas, todo el per-
sonal con sus respectivas mascari-
llas, según el tipo de trabajo de lim-
pieza; la alcaldía habilitó un camión 

Para aportar su “granito de arena” a 
la población, ante la pandemia de CO-
VID-19, el médico e investigador hon-
dureño, Diego Paz, brinda orientación 
a través de videoconferencias o “tele-
medicina”.

La iniciativa surgió ante la dificul-
tad que tienen muchas personas para 
asistir a un centro asistencial o acce-
der a información confiable sobre las 
normas de bioseguridad para preve-
nir el contagio del COVID-19.

El galeno inició con la metodología 
desde inicios de la pandemia, para tra-
tar de llegar sobre todo a las personas 
que no cuentan con los recursos nece-
sarios para pagar consultas en clínicas 
privadas ni asistir a los hospitales, de 
esa manera es contactado por empre-
sas o instituciones y hasta por parti-
culares para recibir recomendaciones 
profesionales durante la cuarentena. 

Paz dijo que, “ofrezco servicios 
de consulta, ya sea por videollama-
da o llamada normal y a domicilio 
con restricciones en la zona norte, 
como iniciativa particular, por ejem-
plo, visito personas con afecciones 
que pueden exponerlos al visitar un 
centro asistencial, y los pacientes 
con COVID-19 a través de videocon-
ferencias se les indica buscar aten-

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través del Comando de 
Apoyo y Manejo al Ecosistema y Am-
biente (C9), preparan en varios mega-
viveros a nivel nacional al menos 2.5 
millones de plantas, en su mayoría de 
pino ocote, para buscar restaurar las 
zonas afectadas. 

El director del C9, coronel Campos 
Hernández, expresó que, “como Fuer-
zas Armadas ponemos a disposición 
nuestros recursos humanos y logís-
ticos para lograr el éxito en el mejo-
ramiento de la calidad ambiental del 
país”. 

“La misión que tenemos es producir 
2.5 millones de plántulas al año, en ma-
yo tenemos más de un millón de plan-
tas para trabajar, las producimos en los 
megaviveros instalados en Olancho, en 
la zona sur, Choluteca, en el Batallón 

de Ingenieros, en Danlí, El Paraíso; en 
Francisco Morazán y Siguatepeque”. 

“Cada uno de estos megaviveros 
tiene la capacidad de producción de 
250,000 plantas cada año, a nivel nacio-
nal, a través de todas las fuerzas, junto a 
las instituciones del Estado que traba-
jan en la temática ambiental, se han es-
tablecido, mediante un mapeo, las zo-
nas vulnerables que requieren de refo-
restación”, especificó Hernández. 

El coronel destacó que, debido a la 
pandemia, todavía no se han coordina-
do los lineamientos de trabajo para la 
reforestación del Comité Nacional de 
Protección Forestal (Conaprofor), pe-
ro ya cuentan con una importante can-
tidad de especies de pino y con áreas 
degradadas para iniciar las labores de 
reforestación cuando se brinden las 
instrucciones. (KSA)

A TRAVÉS DE DECRETO

Aplicarán sanciones penales 
por incumplir bioseguridad
Personas que salgan 
durante cuarentena 
y sin mascarilla, 
podrían ir a la cárcel

de medidas.
Sin embargo, “vemos a diario a 

personas sin mascarillas, y algunos 
las andan mal puesta, y otras medi-
das de bioseguridad que se deben to-
mar de forma personal y en cada es-
tablecimiento comercial”.

Suazo dejó claro que con la llega-
da de esta pandemia de coronavirus 
“vamos a una nueva normalidad; la 
forma de vivir será diferente, tene-
mos que aplicar a diario, en nuestros 
hogares, las medidas de bioseguri-
dad contra el COVID-19”. (JC)

La población está obligada a proteger su vida y la de los demás con 
las acciones de prevención.

EN CREMATORIO MUNICIPAL

Incineran 150 toneladas 
de residuos hospitalarios

especial para trasladar los residuos 
de COVID-19 a una celda especial 
del relleno sanitario”. 

Pavón señaló que las cuadri-
llas recogen los desechos tanto en 
aquellas zonas declaradas en cua-
rentena, como en aquellas donde 
se instalan las salas COVID-19, que 
sirven como filtro para que no to-
dos los casos vayan a los hospita-
les. 

“Los residuos trasladados al bo-
tadero municipal son manejados 
en una trinchera, según las reco-
mendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
bajo seis metros, y revestida con 
material impermeable, y luego un 
personal capacitado se encarga de 
hacer la quema o incineración de 
los residuos”, enfatizó el gerente la 
superintendencia de aseo. (KSA)

El personal que se encarga del traslado de los desechos médicos 
cuenta con una formación profesional. 

PARA PREVENIR CORONAVIRUS

Médico brinda charlas
y consultas “online” 

ción en un centro COVID”. 
“He estado brindando charlas edu-

cativas a maestras, familiares, amigos, 
empresarios y gente que tiene negocios, 
que quieren educarse en cómo volver a 
abrir y volver a operar, también aseso-
rando compañías que han detectado ca-
sos en sus empleados y que quieren te-
ner más información de cómo manejar 
a los empleados que están sospechosos”, 
destacó Paz. 

Las charlas y consultas generales 
son desarrolladas a través de redes so-
ciales, con la indicación de exámenes y 
tratamientos con un costo mínimo, por 
lo que los interesados pueden comuni-
carse con el médico Diego Paz al núme-
ro telefónico +504 9709-6974, o buscarlo 
en Instagram como Drdiegopaz. (KSA)

Las vi-
deoconfe-
rencias o 
telemedi-
cina son 
impartidas 
por el doc-
tor Diego 
Paz a través 
de redes 
como Zoom 
y WhatsApp 
y llamadas 
normales. 

Diego Paz.

A TRAVÉS DE COMANDO C9

Plantarán dos millones
de pinos para reforestar
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