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DOS POLICÍAS 
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INFORME 64 DE SINAGER: 128 NUEVOS CASOS 116 FALLECIDOS 206 RECUPERADOS2,100 CASOS POSITIVOS

10 MENORES
MIGRANTES

HONDUREÑOS
DAN POSITIVO

LT P. 2

Además de medidas 
de bioseguridad, 
se iniciará un 
proceso de atención 
psicosocial
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INVESTIGAN
SALVOCONDUCTOS
“PANDOS”   

Una serie de investigaciones 
entre las que se destaca la cir-
culación de salvoconductos du-
rante cuarentena, supuestamen-
te falsos, inspección a farmacias, 
mercados y supermercados pa-
ra evitar alteración de precios y 
prisión para individuos vincula-
dos a delitos contra la vida y ex-
torsión, es parte del trabajo rea-
lizado en la Fiscalía Regional del 
Norte.

En tal sentido, fiscales con 
equipos de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal, 
(ATIC) tomaron declaración a 
oficiales de la Policía Nacional 
Preventiva para ahondar ante 
posible circulación irregular de 
salvoconductos. 

Por esta investigación se 
presentó Requerimiento Fis-
cal contra Nahúm Ezequiel 
Méndez Pineda por uso de 
documento público falso.

De igual forma, la Fiscalía de 
la zona norte del país, ha evacua-
do audiencias por delitos de vio-
lencia doméstica e intrafamiliar.

Además, se presentó acusa-
ción contra Jimy José Canales 
Saavedra, por facilitación de 
los medios de transporte para el 
tráfico ilícito de drogas y Clau-
dio Marín Contreras Altamira-
no por adquisición de vehículo 
robado. (XM)

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) en au-
diencia de declaración de imputados obtuvo por parte del 
juez que conoció la causa, que se aplicará la medida caute-
lar de arresto domiciliario en contra de Tomás Varela Flo-
res (59) por suponerlo responsable de la comisión del de-
lito de incendio y daños agravados de 112 hectáreas de bos-
que en la aldea Amarateca, norte de Francisco Morazán.

El dictamen técnico emitido por la Fiscalía del Medio 
Ambiente, establece que el incendio afectó variedad de flo-

ra y fauna, lo que ocasiona un impacto en los ciclos natura-
les del bosque, siniestro que acelerará el desaparecimien-
to de especies nativas y pondrá en peligro la extinción de 
helechos arborescentes, entre otros daños.

Investigaciones del Ministerio Público, establecen 
que el pasado 14 de marzo del año en curso, a eso de las 
12:30 del mediodía, testigos observaron cuando Varela 
Flores, inició el siniestro a inmediaciones de la sede el 
club deportivo Motagua. (XM)

Sindicato del HEU denuncia
11 empleados positivos

Arresto domiciliario para pirómano que
quemó 112 hectáreas en Amarateca

Los equipos de 
bioseguridad se están 
agotando en el máximo 
centro asistencial

El fiscal del sindicato de traba-
jadores del HUE, Mauricio Co-
rrales, advirtió que existe un al-
to nivel de contagio entre el per-
sonal que labora en el hospital y 
que no cuentan con las medidas 
de bioseguridad. 

“Desde el inicio de la pande-
mia lo hemos denunciado, por-
que los compañeros no cuentan 
con las medidas de bioseguridad, 
no hemos sido escuchados, noso-
tros tenemos un recuento de al 
menos 11 compañeros en lo que 
va el proceso de esta pandemia”, 
indicó Corrales.

Los equipos de bioseguridad, 
según los empleados, no son de 
buena calidad y algunos se ven 
obligados a utilizar dobles las 
mascarillas para tratar de cui-
darse y evitar contagios. 

Aunque el centro asistencial 
no está habilitado para atención 
de coronavirus, es un lugar de cap-
tación de pacientes que en muchas 

Según el sindicato de trabajadores del HUE, al menos 11 personas entre médicos y enfermeras 
han sido diagnosticados positivos de COVID-19. 

ocasiones llegan por patologías 
ajenas al virus.

Según Corrales, algunos emplea-
dos del HUE se han contaminado al 
tener contacto con estos pacientes 
que llegan al área de triaje de CO-
VID-19, que se imparte en una car-
pa en el área de la emergencia. 

“El día sábado con mucha pre-
ocupación lo decimos, retiraron a 
unos compañeros del área de me-
dicina interna a la carpa, y de ahí a 
un centro de salud”.

“Y horas después una compañe-
ra que fue retirada se fue a traer a su 
casa, porque estaba muy mal de sa-
lud con todos los síntomas de CO-
VID-19. Estos compañeros están 
positivos y tenemos alto temor en 

el HE”, recalco Corrales. 
Los empleados del HEU están 

cayendo en pánico y los equipos 
de bioseguridad están por termi-
narse y las compras se dificul-
tan por los elevados precios y el 
desabastecimiento del mercado 
nacional y extranjero. 

Y es que según algunos emplea-
dos las autoridades del HEU, de-
ben hacer una mejor coordinación 
ya que en la carpa solo el personal 
médico no se mueve pero las licen-
ciadas de enfermería y auxiliares 
las turnan, lo que genera mayor ex-
posición. 

“Las enfermeras y auxiliares, las 
rotan, y las mascarillas que no son 
las adecuadas para atender a estos 
pacientes. Aquí no se están hacien-
do las cosas bien y nosotras somos 
las más expuestas y ahora nos van 
hacer pruebas a todas las de la emer-
gencia”, indicó una enfermera que 
por miedo a represalias laborales 
prefirió no dar su nombre. (DS)

TRANSPORTE DE
CARGA PESADA
REPORTA PÉRDIDAS

El presidente de la Cámara 
Hondureña de Transporte 
Terrestre (CHTT), Carlos 
Fonseca, declaró que este 
rubro está reportando 
pérdidas diarias por valor de 
los 50 millones de lempiras.

“Un aproximado de 50 
millones de lempiras diarios 
se ha dejado de mover en el 
transporte de carga”, indicó el 
dirigente gremial.

SALUD REALIZA 
PRUEBAS EN AL
MENOS 11 BARRIOS

Las autoridades de Salud 
y los Comités de Emergencia 
Municipal (Codem) preparaban 
una serie de brigadas para tomar 
pruebas que ayuden a detectar 
el COVID-19, en al menos 11 
barrios y colonias de la capital. 
De acuerdo a la información, el 
personal asignado tenía previsto 
desplazarse hacia los sectores 
con mayor sospecha a fin de 
realizar muestras de hisopado 
para identificar casos positivos 
de contagio.

CRUZ ROJA SE 
SEPARA DE IVEST-H

La Cruz Roja Hondureña 
anunció su retiro de Invest-H, 
en el manejo de hospitales 
móviles, confirmó Araceli 
Ramos, represente de la 
institución benemérita.

Se informó que el fin de 
semana la junta directiva 
del organismo a través de su 
presidente, tomó la decisión 
de finiquitar el contrato 
establecido con Invest-H, en 
donde la Cruz Roja Hondureña 
iba a manejar los hospitales 
móviles que estaban siendo 
comprados por el gobierno para 
atender la crisis del coronavirus.

Tomás Varela Flores (59), acusado del delito de incendios y daños 
agravados. 
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INFORME 65 DE SINAGER

Mujeres, las de mayor contagio en FM
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (SINAGER), informó que se 
realizaron 349 nuevas pruebas pa-
ra diagnosticar el virus, de las cua-
les 128 dieron resultado positivo, su-
mando así un total de 2,100 casos de 
COVID-19 a nivel nacional.

Del total de pacientes diagnosti-
cados con COVID-19, se encuentran 
en este momento 251 hospitalizados, 
de los cuales 225 están en condición 

estable, 11 en condición grave y 15 en 
unidad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo 
monitoreados por el personal de 
la Región Sanitaria.

En el informe 65 de Sinager, se esta-
blece que el mayor número de conta-
gios en Francisco Morazán, son mu-
jeres que oscilan entre los 28 años a 
47 años de edad. Y un niño de siete 
años de edad.

Se informa que se reportan tres recuperados, 
permaneciendo un total de 206 personas

 que vencieron la enfermedad:
1. Recuperado 204, Hombre 
    57 años, El Progreso, Yoro
2. Recuperado 205, Hombre 
     36 años, El Progreso, Yoro
3. Recuperado 206, Mujer 
    38 años El Progreso, Yoro
Asimismo, se informa el fallecimiento 

de 8 personas más, siendo un total de 116 
decesos a nivel nacional por COVID-19. 

1. Deceso 109 Mujer 69 años 
    Distrito Central, Francisco Morazán
2. Deceso 110 Hombre 55 años 
     Distrito Central, Francisco Morazán

3. Deceso 111 Hombre 72 años 
      San Pedro Sula, Cortés
4. Deceso 112 Hombre 67 años 
      San Pedro Sula, Cortés
5. Deceso 113 Una Bebé 
      8 meses Santa Rita, Yoro
6. Deceso 114 Mujer 59 años 
      San Pedro Sula, Cortés
7. Deceso 115 Hombre 45 años 
      San Pedro Sula, Cortés
8. Deceso 116 Hombre 45 años 
       San Pedro Sula, Cortés

Vienen 3 mil pruebas diarias
El Estado hondureño fortalecerá la 

capacidad hospitalaria en el país, que 
pasará de 150 camas para cuidados in-
tensivos a 410, además del equipamien-
to de 17 centros de aislamiento y la rea-
lización de entre 2,500 y 3,000 pruebas 
PCR para detectar el coronavirus.

Así lo informaron las autoridades 
en conferencia de prensa, junto al pre-
sidente de la República, Juan Orlando 
Hernández, sobre los avances en mate-
ria de salud para atender la emergencia 
por COVID-19 en el país.

El comisionado para la atención de 
la emergencia, Lisandro Rosales, afir-
mó que “la gestión descentralizada de 
los servicios de salud ha permitido ex-
periencias importantes” y ejemplificó 
con la administración del hospital de 
Puerto Lempira (Gracias a Dios) por 
parte de las Fuerzas Armadas.

Rosales también informó que has-
ta el momento “hay 17 centros de ais-
lamiento”, tres de los cuales están en 
San Pedro Sula y que cuentan con to-
do el equipamiento y medicamentos, 
como Microdacyn, entre otros.

También informó que se mejorará 
la capacidad del Estado para la realiza-
ción de pruebas para detectar el virus 
en el país.

Anunció la implementación de equi-
pos de respuesta que van casa por casa 
para realizar pruebas para detectar el 
coronavirus entre la población.

“Hemos ampliado el laboratorio de 
San Pedro Sula con Senasa, pero tam-

bién gracias a un aporte de la AID se 
ha construido un nuevo laboratorio 
de virología en San Pedro Sula que es-
tá terminando de ser equipado, y te-
nemos en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula un total de cuatro laboratorios 
privados que están colaborando a ha-
cer las pruebas”, apuntó.

Rosales anunció que “para los 
próximos días llegará equipo de ex-
tracción que aumentará nuestra ca-
pacidad de entre 1,500 y 2,000 prue-
bas diarias y otro equipo que viene de 
Estados Unidos que nos permitirá le-
vantar 1,000 pruebas más, y la meta 
es realizar 3,000 pruebas diarias en 
el país”.

Además, dijo que aumentarán los 
centros de triaje (centro de diagnós-
tico donde se clasifican los pacientes 
según la gravedad) en Tegucigalpa; 
“ya existen algunos y estamos am-
pliando uno con mayor capacidad, 
que es en el centro del diabético y que 

operará a partir de mañana”.
Rosales recalcó que otros países 

hacen muchas más pruebas que Hon-
duras, pero en su mayoría son prue-
bas rápidas, cuyo resultado al final es 
falso positivo o falso negativo, y en-
fatizó que “Honduras aplica la más 
concluyente, que es la PCR”.

FORTALECIMIENTO
El viceministro de Salud, Roberto 

Cosenza, quien permanece en San Pe-
dro Sula para coordinar la actuación 
de las autoridades debido al alto ni-
vel de contagios, indicó mediante vi-
deollamada que “le decimos al pue-
blo hondureño que hemos trabajado 
para fortalecer el sistema de salud”.

Anunció la instalación de unidades 
de cuidados intensivos a través de los 
hospitales móviles, las que pasarán de 
150 camas a nivel nacional, entre hos-
pitales públicos, privados y Seguro 
Social, a 410 camas.

Cosenza añadió que “los departamentos de Cortés, Francisco Mora-
zán y Choluteca contarán con cuatro hospitales móviles con la capa-
cidad de 91 camas cada uno”.

REPORTES DEL HEU

Cuarentena dispara 
trastornos de sueño, 

ansiedad y desesperación 
Producto del encierro cau-

sado por la pandemia del 
COVID-19, a nivel nacional, 
los reportes de trastorno de 
ansiedad y sueño se dispara-
ron alertan los registros de 
atenciones psicológicas brin-
dadas a través de los centros 
asistenciales públicos. 

La psicóloga de interven-
ción en crisis del (HEU), 
Mireya Hernández, expresó 
que, “la gente está con bas-
tantes trastornos de sueño y 
de ansiedad, las atenciones, 
hemos mejorado a las que da-
mos el seguimiento a las con-
sultas que teníamos a nivel 
nacional vía teléfono”.  

“Para esta situación nadie 
está preparado la mayoría de 
las personas saben que tie-
nen sus rutinas trabajan y no 
están acostumbrados al en-
cierro y la falta de salir al ai-
re libre puede provocar to-

dos estos trastornos y no so-
lo eso, también se incremen-
ta la violencia doméstica y 
trastornos alimenticios, de 
insomnio”. 

Mireya enfatizó que las 
personas que se van más 
afectadas son aquellas que 
tienen enfermedades base 
como ansiedad y depresión 
debido a que el encierro au-
menta los síntomas de los 
trastornos.  

“Recomendamos a las per-
sonas reordenarse en activi-
dades porque dentro de los 
hogares siempre hay cosas 
que hacer, con actividades 
como ejercicio, buena ali-
mentación y no sobrecar-
garse de información de no-
ticias, leer libros y ver pelícu-
las, hacer técnicas de relaja-
ción, convivir con los hijos, 
musicoterapias, entre más”, 
detalló, la psicóloga.  (KSA)





EL aislamiento por el coro-
navirus, la paralización del 
país y el estacionamiento de 
las actividades habituales de 
los ciudadanos y de las insti-

tuciones nacionales, son como los agu-
jeros negros de la calamidad. Quizás lo 
rescatable, entre otras cosas, es que tam-
bién ha conseguido que el amable públi-
co pierda interés en la política y en lo 
poco que muchos políticos aportan a las 
soluciones nacionales. Siempre las “cha-
tarras de los chats” mantienen su guerra 
de guerrillas, el infernal tracateo de alta 
intensidad. Contra molinos de viento, 
pero concentrados ahora en los avatares 
de la peste. Los nervios alterados de espí-
ritus destemplados pasan pendientes de 
los estragos que provoca el coronavirus 
en el mundo y en lo doméstico. Aunque 
esporádicamente disparan algún globo 
sonda que distrae al amable público de 
la emergencia que acapara su atención.

Los consejeros del CNE tuvieron que 
salir al paso de las especulaciones, ase-
gurándole a la ciudadanía que las elec-
ciones dispuestas en la ley se llevarán 
a cabo como han sido programadas. La 
consejera quien asume la presidencia 
del nuevo organismo electoral a partir 
de septiembre, subió el siguiente mensa-
je a su cuenta digital: “Como consejera 
del CNE, es mi responsabilidad patrióti-
ca velar para que se realicen elecciones 
de acuerdo al mandato constitucional 
y las leyes de la República”. La actual 
presidenta del CNE, igual, ofreció las 
siguientes seguridades: “Ante denuncia 
irresponsable sobre plan para suprimir 
elecciones por tragedia COVID-19, ratifi -
co que usaremos todos los medios físicos 
y tecnológicos necesarios, para hacer 
que se respete la fecha de las elecciones, 
la voluntad y la transmisión de mando”. 
El otro consejero del CNE reiteró que 
“la vigente Ley Electoral tipifi ca que 
la convocatoria a elecciones internas 

se hará el 13 de septiembre del presen-
te año, para que se realicen el segundo 
domingo de marzo de 2021”. “Nosotros, 
como un organismo electoral técnico 
y administrativo, nos seguimos prepa-
rando y trabajando de conformidad al 
mandato constitucional que se nos ha 
conferido”. Se trabaja de conformidad 
“al calendario electoral establecido en 
la Ley Electoral y de las Organizacio-
nes Políticas”. Aclaró que el Consejo en 
pleno como órgano colegiado, regular-
mente se ha venido reuniendo en forma 
virtual. Por el lado del Registro Nacio-
nal de las Personas su presidente expli-
có que “la cuarentena decretada a nivel 
nacional, como medida severa para con-
tener la pandemia del coronavirus, tras-
tocó los tiempos de la emisión de una 
nueva identidad”. 

“El cronograma para la nueva cédula 
de los hondureños que reemplazará a la 
vigente desde 1996, literalmente se ha 
paralizado”. “De momento, la única ac-
tividad que lleva a cabo el RNP, es el pre 
registro en línea, el que según estadísti-
cas ya tiene un aproximado de un millón 
de hondureños enlistados”. Expuso que 
“el enrolamiento que implica toma de 
datos, levantamiento de huellas dactila-
res, fotografías, entre otras acciones, por 
la cuarentena, de momento el RNP las 
tiene paralizadas”. Para el mes de sep-
tiembre debió estar lista la nueva cédula 
de los hondureños y un Censo Nacional 
Electoral provisional. Si bien es incierta 
la emisión de una nueva tarjeta, no así 
la obligación de entregar un censo de-
purado. Lo que suceda va a depender de 
las eventualidades de la emergencia sa-
nitaria. Si bien la esperanza es que haya 
nueva tarjeta de identidad, de no ser ello 
posible --según se colige de lo planteado 
por los directores del RNP-- la 
ciudadanía sería convocada a 
votar con censo depurado, pero 
con la tarjeta vieja. 

EDITORIAL 
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La “madre
del cordero”

En la década de los setenta del siglo XIX, circulaba en Guatemala 
--que todavía respiraba con el gusto de Capitanía General-- que en 
Honduras “había liberales; pero no existía un partido liberal”. Después, 
un analista --de esos ligeros que dicen cosas para impresionar--, escribió 
que aquí en Honduras, no había partidos conservadores, porque todos 
los partidos eran ramas, desgajadas del gran árbol liberal de la revo-
lución “policarpista” que, con apoyo de José Santos Zelaya, derribó el 
gobierno de Domingo Vásquez en 1894. Ahora, muchos años después, 
la cosa es más grave: no hay partido liberal; ni tampoco liberales. Los 
“liberales” hondureños, en forma extraña, han tenido muy poco apego 
al tema económico, al perfeccionamiento de la democracia política; ni 
interés en el crecimiento de la participación ciudadana en el ejercicio del 
poder. Claro, hay sus excepciones. Su contribución es que, diferenciaron 
en el ejercicio gubernamental, “mucha política y poca administración”. 
En sentido inverso, los más conservadores, se preocupaban más de la 
administración que de la política. Por ello es que Marco A. Soto y Ramón 
Rosa, no son liberales hondureños, una especie política, rara y de difícil 
defi nición. Incluso ahora.

Desde el 2009 que Manuel Zelaya hirió de muerte al Partido Liberal, 
esta institución no ha podido ponerse de pie. Y su caudal electoral, ha 
disminuido en forma casi exponencial de forma que, si en las próximas 
elecciones fuese solo, --siendo muy optimistas--, no creemos que consiga 
más de 200,000 votos. Pocos más que Villeda Morales que en 1954 
logró 122,000. La mayoría relativa, de acuerdo a la ley de entonces. En 
1957, el PL, empezó un gran crecimiento electoral, que después de la 
penumbra militar impuesta por López Arellano, resplandece nuevamente 
con Suazo Córdova; sobrevive precariamente por los afanes continuistas 
de este y su encono contra Azcona. Después, aunque crece, Callejas 
concita mayor respaldo electoral. El PL se recupera con Reina, sigue 
subiendo con Flores e incluso con Zelaya que, en forma apretada y con 
cierta duda, se hace con la mayoría. Santos pese a las difi cultades, logra 
mantener un volumen electoral importante. Las cifras empiezan a decaer 
con Mauricio Villeda y tienen su punto más bajo, con Orlando Zelaya que 
es el peor y más torpe candidato del Partido Liberal, en toda su historia.

OZ es raro, políticamente. No cree en el valor y las fuerzas de las 
masas. Ni en la conveniencia que el Partido Liberal se articule con las 
necesidades, miedos y ansiedades del pueblo, para que descubra que 
ellos representan mejor sus intereses, que los nacionalistas. Además, 
OZ tampoco cree en la participación popular. No trabaja en la orga-
nización de sus bases; no actualiza su minuta ideológica; ni mucho 
menos, aporta visiones económicas que hagan sentir a la gente sin 
compromiso partidario, que los liberales son la alternativa para mejorar 
sus vidas. Los recursos estratégicos y tácticos de OZ y del grupo de 
“jóvenes” que le aúpan, son muy sencillos. Estratégicamente, cree que 
la soberanía nacional reside en Nueva York. Que de allá saldrán las ór-
denes para que JOH deje la Presidencia, sin claridad sobre qué hacer 
después que ello haya ocurrido. Y tácticamente, teniendo pena de sus 
malos resultados, consideran que el PL tiene que ser vagón de cola, 
en la acción destinada a derrotar al Partido Nacional en las próximas 
elecciones. Sin preguntarse, cuál será la postura del PL, el día después 
que Nasralla --el que sin partido--  tiene más posibilidades de derrotar, 
si se dan algunas circunstancias especiales, al PN. Sin programa, equi-
po y propuestas para enfrentar la crisis que, heredaremos de la actual 
administración nacionalista.

La idea que USA decide el destino nacional es antigua. Paulino Va-
lladares, que promovió a Carías, dijo que allá es donde “está la madre 
del cordero”. Los liberales de entonces, la rechazaron y, siempre fueron, 
discretamente antigringueros, imperceptiblemente. Pero los estadou-
nidenses nunca lo olvidaron. Willauer se opuso que eligieran a Villeda 
Morales porque lo consideraba comunista. López Arellano, usó el mismo 
argumento, --sosteniendo que el gobierno estaba lleno de comunistas--, 
para justifi car el golpe militar.

A OZ, esto no le interesa. No es liberal. Tiene la vista puesta en Nueva 
York. No le  preocupa el país. Lo que quiere es sacar a JOH. Aunque en 
el esfuerzo, muera el PL. 

Juan Ramón Martínez
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Ante el COVID-19, el mundo está convulsionado, la 
humanidad en riesgo, la ciencia experimentando y la fe a 
prueba. El escenario, como es común en estos eventos 
se muestra volátil, incierto, impredecible y ambiguo; el 
desafío es revertir su configuración a favor, para tal fin, 
los estados con sus líderes al frente, los institutos de 
investigación científica y tecnológica, la academia, los 
organismos financieros internacionales, las organiza-
ciones con fines humanitarios de alcance universal, los 
defensores del ambiente, las iglesias, los científicos, 
expertos, especialistas y técnicos,  y otras tantas en-
tidades relacionadas, intentan denodadamente dar la 
respuesta idónea desde sus propias visiones, misiones 
y capacidades. Pero, ¿son convergentes, articuladas, 
cooperantes, solidarias?

Evidentemente, las soluciones en curso, tanto en el 
abordaje como en la definición y aplicación de las políti-
cas y estrategias, presentan diferencias significativas; la 
expectativa es, si el resultado de la diversidad conlleva 
un beneficio común para los seres humanos, o en su 
defecto, una acentuación de las múltiples asimetrías, con 
perjuicios dedicados o bienestar selectivo, muy comunes 
en el ordenamiento mundial, sea actual o potencial.

Países exitosos en el manejo de la crisis como Taiwán, 
Singapur, Corea del Sur, Alemania, Japón, Nueva Zelan-
dia, Costa Rica y Rusia, son modelos referentes por el 
control acertado de las variables de riesgo; en tanto, los 
Estados Unidos de América, Inglaterra y Brasil, presentan 
los indicadores más altos de contagio y letalidad. ¿Qué 
lecciones nos dejan?

Citando algunos indicadores de la realidad planetaria, 
se calcula una recesión económica mundial del 7%, se 
anuncia la pronta disponibilidad de medicamentos para 
el tratamiento e inmunización en contra del SARS-COV-2, 
muchos países han iniciado procesos de reactivación eco-
nómica y desarrollo de actividades sociales gradualmente, 
ante lo que el señor Tedros Adhanom, director general de 
la OMS, advierte que “el riesgo de volver al confinamiento 
es real”. La bolsa de valores en Wall Street se muestra 
fluctuante y nerviosa, hay indicadores de tensiones de 
índole geopolítico y comercial, las grandes potencias 
analizan las tendencias del poder y hacen los cálculos 
obligados para la toma de decisiones; el secretario de 
Estado Mike Pompeo sostiene respecto al coronavirus 
que “hay evidencia significativa de que esto provino del 
laboratorio”. ¿Tensiones entre poderes hegemónicos?, 
¿intensificadores de la crisis global?

Honduras, sin ignorar el entorno, resiente la dis-
funcionalidad del sistema político, económico, social y 
cultural, una irresponsabilidad reiterada en la conducción 
del Estado, el sectarismo, una norma de gestión habi-
tual, el ejercicio autoritario del poder, indiferencia ante 
las aspiraciones nacionales, siendo el bien común un 
concepto ignorado a propósito y la persona una víctima 
que gravita en la periferia. Así nos atacó la pandemia, 
marcados por la desigualdad, con otras crisis paralelas: 
de empleo, de educación, de salud, de liderazgo, de 
agua, de ambiente, de finanzas, de corrupción y hasta 

de identidad; entendible es, el multiefecto que revela 
fragilidades y debilidades, que demandan respuestas con 
fortalezas multidisciplinarias y alcance multidimensional. 

La ciencia en un sentido amplio, debe responder 
aglutinando todas las disciplinas posibles y aplicables a 
saber: la política para crear condiciones de estabilidad, 
garantía de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia 
de la República, la gestión eficiente del Estado, inspirar 
confianza y demostrar voluntad política a la participación 
incondicional; la estrategia que da las herramientas para 
las soluciones en tiempo y espacio, la economía para 
mantener los balances tolerables del déficit fiscal, del PIB, 
de la balanza comercial, del ingreso per cápita, hacer la 
readecuación conveniente del presupuesto y diseñar la 
secuencia ordenada de la actividad económica, faseada 
en una sostenibilidad mínima, reapertura y reactivación 
planificada, paulatina y restrictiva, así como un plan de 
crecimiento económico postcrisis. La sociología para iden-
tificar personas y grupos vulnerables, con discapacidad 
y riesgo social, para los análisis de desarrollo humano, 
de satisfacción de necesidades básicas y provisión de 
servicios públicos, a fin de canalizar correctamente la 
asistencia con justicia y equidad; la psicología para atender 
los desequilibrios mentales y emocionales, producto de 
la ansiedad, la angustia, el miedo y la desesperación, 
incluyendo el trato indiscriminado y la estigmatización 
de los contagiados, sean enfermos, personal de salud 
u otros servidores públicos.

La biología, la biotecnología, la administración, la an-
tropología, la geopolítica, la geoestrategia, la estadística, 
el derecho y la Ética entre otras ciencias, deben estar 
presentes en la sala de crisis del nivel más alto de direc-
ción política y en otras instancias que sea aplicable su 
aportación, debiendo utilizar como herramienta obligada, 
el proceso racional de toma de decisiones, incorporando 
el componente ético y los modelos conceptuales para 
el manejo de crisis.

La ciencia tiene sentido si sirve a la humanidad, no se 
debe en tiempos de crisis negociar con la vida en los mer-
cados especulativos; es tiempo de las aproximaciones, 
de romper los esquemas de desigualdad, de garantizar el 
acceso al tratamiento digno sin discriminaciones y privile-
gios. Al respecto nos advierte la filósofa estadounidense 
Judith Butler, “el virus por sí mismo no discrimina, pero 
nosotros los humanos seguramente lo haremos”; es la 
hora de tender los puentes de la solidaridad universal, 
de asegurarnos que el progreso tecnológico y científico 
debe complementarse con el progreso ético y moral.

La fe y la ciencia se juntan para servicio de la humani-
dad, ni la ciencia en solitario, ni la fe en sí misma, resuelven 
el problema; por la fe se es salvo, por la medicina sano, 
sanidad y salvación son beneficios de la humanidad. La 
batalla común de las ciencias es el bienestar, el progreso 
y la prosperidad, la batalla común de la fe es la salvación; 
el beneficiario: el humano.

“Mas el justo por la fe vivirá”, (Romanos 1:17), he ahí 
un desafío humano y de la ciencia, con una esperanza 
de salvación.

Frente al COVID-19
Ciencia, humanismo y fe. ¿La respuesta?

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Alguna mente brillante de los dirigentes médicos-administrativos del 
Hospital de especialidades de La Granja del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) en Tegucigalpa, tomó la decisión letal, ideal para 
deshacerse de manera definitiva y rápida de más de 300 pacientes con 
enfermedades renales agudas y crónicas que hoy por hoy consideran 
una molestia y hasta un gasto innecesario para mantenerlos con vida 
mediante 3 sesiones de hemodiálisis por semana. 

Y la solución letal se las dio la pandemia mundial de COVID-19 que 
ataca duramente la nación hondureña, donde según las pocas pruebas 
efectuadas ya arrojan casi 2,000 contagiados, más de un centenar de 
muertos y casi 200 recuperados. 

Resulta que se hacen trabajos para habilitar una sala especial para 
hemodializar pacientes atacados por el COVID-19, lo cual desde el punto 
de vista médico y humano, es normal y aceptable y hasta aplaudible, si 
su ubicación geográfica estuviese lo suficientemente aislada del resto 
de pacientes no contaminados con este virus y el personal médico y 
de enfermeras asignado a esos  enfermos no tenga contacto con los 
pacientes no contaminados y esté dotado del equipo biomédico ade-
cuado, el cual hasta ahora brilla por su ausencia. 

Sin embargo, la alarma cunde entre los pacientes y familiares que 
los asisten durante las 3 sesiones de hemodiálisis que reciben, ya que 
muchos de ellos se mueven en sillas de ruedas y además son amputados 
e invidentes y requieren de asistencia,  movilización y asistencia en caso 
de emergencia, porque el área escogida hasta hoy para la dialización 
de los atacados por COVID-19 es en la misma sala de los que aún no 
están contaminados. 

Hasta ahora, personal de mantenimiento hace trabajos de fontane-
ría, mientras la asociación de pacientes renales de Tegucigalpa hacen 
gestiones y protestan  enérgicamente por escrito, respaldando sus 
peticiones y protestas con la firma como derechohabientes y la de sus 
familiares, exigiendo que la dialización de pacientes con COVID-19 se 
haga lejos de la sala normal, donde además y por su propio esfuerzo 
se han adoptado medidas de descontaminación al ingreso y salida y 
todos ellos usan mascarilla y practican el aislamiento social, aunque 
por otra decisión estúpida esperan el llamado para su tratamiento a 
veces durante varias horas a la intemperie y muy cerca de donde se 
parquean las ambulancias y la sala de emergencia del hospital, donde 
continuamente se bajan pacientes con COVID-19 y otras enfermedades 
infectocontagiosas, por lo que una de las soluciones propuestas es que 
a los enfermos de COVID-19 se les dialice en el piso o pisos destinados 
para su sala de aislamiento y atención para lo cual la empresa que alquila 
el equipo al IHSS debe destinar de 5 a 10 máquinas en exclusiva para 
dializar a pacientes de COVID-19, sin tener que movilizar los pacientes 
contaminando todo a su paso en el viaje, desde sus camas hasta el 
sitio asignado para su dialización. 

Otra de las exigencias planteadas se refiere, a que una persona del 
sexo femenino que atiende la farmacia asignada a los pacientes de 
hemodiálisis sea retirada de su cargo o por lo menos de su  atención al 
lugar, por su trato soberbio, pedante y ofensivamente malcriado hacia 
los pacientes que acuden en busca de medicamentos a los que les dice 
“ustedes joden mucho y no lo dejan a uno ni siquiera ir a mear en paz”, 
y a otros les ha tirado la ventanilla en la cara,  negándose  a entregar 
medicinas porque le toca su hora de almuerzo o faltan algunos minutos 
para que termine su turno de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Otra exigencia es, que se sancione o se despida de su cargo de 
administradora de hemodiálisis de San Pedro Sula a Blanca Morales, a 
la que los pacientes renales acusan de abuso de poder y destrucción 
de propiedad privada por haber mandado a destruir una cámara de 
descontaminación que los pacientes enviaron a construir con su propio 
dinero y que  instalaron a la entrada de su sala de tratamiento, para 
reinstalar ahí una donada, del mismo elemento, que alguien hizo al IHSS 
sampedrano, es una de las decisiones más absurdas de esta mujer que 
solo daños ocasiona a la institución que pese a las constantes denuncias 
en su contra la sostienen en su cargo porque le chupa las medias y les 
dice lo que quieren oír y no lo que deben escuchar. Esperemos que las 
gestiones y protestas que ahora se hacen por escrito, no obliguen a los 
pacientes renales, amenazados por las decisiones letales que podrían 
llevar a su eliminación humanamente molesta a protestas más radicales.

Decisión letal

La sigla inglesa PCR se desarrolla como polymerase 
chain reaction, que equivale en español a reacción en 
cadena de la polimerasa. El núcleo de esta expresión, 
como se ve, es el sustantivo femenino reacción y, por 
tanto, lo normal es hablar de la PCR.

Lo que ocurre es que se está utilizando esta sigla no 
para referirse a esta técnica de biología molecular, sino 
a las pruebas o los test que se llevan a cabo con ella. De 
hecho, es habitual encontrar las estructuras en aposición 
prueba PCR y test PCR. De este uso en aposición se 
da el salto a hablar de la PCR y el PCR, omitiendo los 

PCR
sustantivos prueba y test respectivamente. Con ese 
significado, pues, pueden considerarse válidos tanto 
los usos en masculino como en femenino. Se trata de 
un fenómeno similar al que se aprecia en USB, que se 
desarrolla como universal serial bus (bus universal en 
serie) y que ha dado lugar tanto a el (puerto) USB como 
a la (memoria) USB.

En cualquier caso, puede considerarse un uso me-
tonímico válido, en el que se emplea el nombre de una 
técnica para referirse a la prueba o el test que se realiza 
con ella.
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Esta semana afinan el plan amplio de reactivación  económica y presentarlo antes que mueran las empresas 
debido al confinamiento. 
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EN DUDA LA CAPITAL POR EXPANSIÓN DE PANDEMIA

LA TRIBUNA DE MAFALDA

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SON EXIGENTES 

ASEGURAN GENERADORES PRIVADOS

Constructoras deben
proveer transporte
a sus trabajadores

Presentarán un plan macro 
de reactivación económica 
Las gremiales empresariales pre-

sentarán al gobierno un plan amplio 
de reactivación de las actividades 
económicas que contempla el cum-
plimiento de una serie de medidas de 
bioseguridad por sectores.

El proyecto se encuentra en una 
etapa avanzada expresó ayer el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT), 
José Luis Rivera. Consistirá en “una 
reactivación inteligente, con aper-
turas graduales en áreas de mayor 
impacto y menor riesgo”.

Irá “diferido en varias partes y de 
esa es la forma en que se está pre-
sentando, para ir reactivando la eco-
nomía”, al cumplirse dos meses de 
confinamiento el próximo sábado, 
complementó Rivera. 

No obstante, dijo que uno de los 
puntos clave del plan radica “en que 
todos vamos a mantener una discipli-
na férrea. Va a depender en los indi-
viduos, no solo en sus centros de tra-

Secretaría de 
Trabajo aprueba 
16 protocolos de 
bioseguridad

con la apertura restringida desde 
la semana pasada, cuando se reanu-
dó la atención al público para en-
tregas a domicilio y autoservicio en 
más de 40 restaurantes, la mayoría 
de comidas rápidas.

Ayer se sumó el sector construc-
ción que, empezó con un proyecto 
piloto que incluye la reapertura de 
grandes obras como el aeropuerto 
de Palmerola y la edificación de 
carreteras o puentes.

El ministro de Trabajo, Carlos 
Madero consideró importante la 
reapertura gastronómica y cons-
trucción, pero la incidencia de la 
pandemia en ciudades de la costa 
norte y la capital se considera de 
“pronóstico reservado”.

A diferencia de departamentos 
como Olancho e Islas de la Bahía, 
que entrarían de primero en este 
plan de reapertura al presentar la 
menor incidencia del coronavirus, 
apuntó el funcionario. (JB)

Cada constructora deberá pro-
veer del servicio de transporte a sus 
obreros, porque no se permitirá gen-
te caminando por las calles sin me-
didas de bioseguridad, indicó ayer la 
Cámara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico).

“Tendrá que ser responsabilidad 
de cada una de las constructoras la 
movilización de su personal”, acla-
ró el presidente de la Chico, Gusta-
vo Boquín. “Tendrán que contra-
tar servicios particulares para que 
brinden este servicio”.

Otra opción es que los trabaja-
dores viajen compartiendo las uni-
dades de transporte, pero aten-
diendo las medidas de higiene ta-
les como; usar mascarillas, distan-
ciamiento entre cada uno de ellos 
y lavado constante de manos con 
agua y jabón.

“Tenemos que ser creativos, no 
podemos permitir gente caminan-
do por la calle o en bicicleta o que se 

muevan por las ciudades sin medi-
das de bioseguridad. Tenemos que 
ser creativos en esto, hasta que el 
sector transporte sea reactivado”, 
explicó Boquín.

El sector construcción comenzó a 
reactivarse esta semana con un pro-
yecto piloto que solo abarca a gran-
des obras de infraestructura como 
carreteras, puentes y edificaciones 
entre estas, el aeropuerto de Palme-
rola en Comayagua. En ese sentido, 
Boquín contó que “estamos tratando 
de abrir la industria de la construc-
ción de forma paulatina, escalonada, 
segura e inteligente. 

El representante del sector anun-
ció que las constructoras interesadas 
en abrir operaciones, pero un proto-
colo de bioseguridad exigente, po-
drán enviar las solicitudes al Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Hondu-
ras (CICH) o a la Cámara Hondure-
ña de la Industria de la Construcción 
(CHIC). (JB)

bajo, sino en su hogar para mantener 
los niveles de seguridad”.

El plan incluye a todos los secto-
res y segmentos, desde las Mipymes 
hasta la gran empresa, pero depen-
derá de que satisfaga las expectati-
vas del gobierno. “Ya se han pulido 
algunas aristas y esperamos esta se-
mana tenerlo definido totalmente”, 
detalló Rivera. 

Hasta ayer, el sector privado conta-
ba ya con 16 protocolos de bioseguri-
dad aprobados por la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS), entre 
otras entidades estatales supervisoras 
del tema sanitario. 

El sector gastronómico empezó 

Desde hace más de 500 días la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) adeuda a los generado-
res privados térmicos y renovables 
siete facturas atrasadas, situación 
que mantiene sin liquidez a los de-
sarrollados, según organizaciones 
del sector privado.

Así lo manifestó ayer el director 
ejecutivo de Asociación Hondure-
ña de Energía Renovable (AHER), 
Samir Siryi: “La falta de liquidez de 
los generadores de energía renova-
ble es provocada por las siete fac-
turas que le adeuda la ENEE a es-
tos generadores desde el 2018 y el 
2019”.

“Desde el 2018 y 2019 se dejaron 
de pagar facturas por un monto de 

370 millones de dólares. Esas fac-
turas ya tienen 500 días, a eso hay 
que sumarle las de enero y febrero 
de este año”.

Ante esta situación, dijo que es 
urgente que la Secretaría de Finan-
zas, busque una salida, en vista que 
la estatal eléctrica en este momen-
to de pandemia, no tiene capacidad 
financiera para honrar esas deudas. 

“La Secretaría de Finanzas sí 
tiene la capacidad para resolver 
este problema, parte de la solu-
ción pasa por el Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica que está próximo a bridarle 
un importante financiamiento a la 
ENEE”, sostuvo el representante 
de los generadores. (JB)

Desde hace 500 días la 
ENEE no paga facturas
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TRIBUCHAT
El Bot TRIBUCHAT de 
LA TRIBUNA cada vez entusias-
ma más. Cada vez recibimos más 
mensajes de lo bueno que está eso. 
Especialmente de gente joven. 

GALLINAS
Mandan a preguntar de los barrios, 
si en todos van a ir a repartir los 
gallineros de gallinas voladoras, y 
prometen ir en fila india para que 
se arme el pandemónium. 

MOLOTES
Esta vez los organizadores avisaron que solo los que llevaran masca-
rillas podían reclamar gallinas. Fueron a los altos de la San Francisco, 
acompañados de la Singer y los cuilios para evitar el molote. 

SOLIDARIAS
Andan preguntando los de la bolsa solidaria, de qué haciendas fue que 
trajeron esos gallineros, porque ahora quieren incluir siquiera una 
gallina y unos huevos con la bolsa solidaria. 

ESTRÉS
Advierten sobre elevado nivel de estrés y tensión en el personal sani-
tario. Ah y que 11 empleados en el Hospital Escuela dieron positivo al 
coronavirus.

WONDERFUL 
En Estados Unidos donde según el Salón Oval todo va “wonderfull”, 
solo son 80 mil muertos los que llevan y 1,344,512 contagiados. 

LLUVIAS
Los pronosticadores calculan que si siguen cayendo esas lloviznas 
que en mayo se llenan Los Laureles y La Concepción. No saben si en 
El Picacho, La Tigra y El Hatillo vuelvan a crecer tan rápido los pinos 
que se quemaron en los incendios.

PIPAS
Pero por ahora la pobre gente depende de las pipas. El agua la echan 
cada cuando se le antoja al que abra y cierra el grifo para conectar. 

SALUD
La “minis” de Salud, manda a decir que sigue en el cargo al frente de la 
batalla contra la COVID-19 y que de ahí no la mueven ni con grúa.

“MAIZ”.
Una fórmula que ha sido bautizada como “MAIZ”, ha sido planteada 
por especialistas hondureños y consiste en la administración de micro-
dacyn, azitromicina, ivermectina y zinc.

ELOTE
No se vayan a confundir con eso de MAIZ, y mandar al mercado por 
mazorcas de elote, creyendo que con eso van a automedicarse. 

ILEGALES
En las Islas, decretaron toque de queda absoluto, debido a que varias 
personas ingresaron ilegalmente provenientes de otros sectores del 
país, donde se han detectado casos de COVID-19. 

CLASES
De Educación corrieron a decir que están próximos a entregar a la 
“singer” el plan de retorno seguro a clases.

PRUEBAS
¿Y la masificación de pruebas para detectar a los contagiados? 
Anunciaron que van a hacer entre 2,500 y la meta es de 3,000 pruebas 
diarias. Que van a ir casa por casa. 

REMDESIVIR
El gobierno de Estados Unidos comenzó a distribuir el antiviral rem-
desivir, utilizado originalmente para hacer frente al ébola, entre los 
estados del país más afectados.

ISRAELITAS
Pero los israelitas anunciaron que tienen un anticuerpo que bloquea 
el virus. Allí está la luz. Que manden de eso, ahora que ya tomaron la 
decisión de pasarse a Jerusalén.

MARIO SEGURA:

“Si padrón está actualizado
podemos votar con la viejita”

El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, reconoció 
que las circunstancias sanitarias 
del país, provocadas por la pande-
mia del coronavirus, hacen difícil 
ir a los comicios internos y prima-
rios de marzo del 2021 sin la nueva 
tarjeta de identidad.

“El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) está planteando que esta si-
tuación del coronavirus ha complica-
do lo programado para entregar en el 
próximo mes de septiembre la nueva 
cédula de identidad de los hondure-
ños y así poderla usar en los comicios 
de marzo del próximo año”.

“Así que reconocemos que por las 
circunstancias sanitarias que vive el 

“Ahora si es difícil tener una nue-
va identidad para septiembre próxi-
mo, sin embargo consideramos que 
si se puede tener un padrón electo-
ral actualizado y limpio, podemos 
votar con la viejita”.

“Porque lo que sí debemos te-
ner claro los hondureños es que 
bajo cualquier circunstancia tie-
nen que haber elecciones inter-
nas y primarias en marzo del 
2021”.

“Y para garantizar eso, como 
presidente de la Comisión Elec-
toral, la próxima semana estaré 
presentando al pleno de la Cáma-
ra Legislativa el dictamen final de 
la nueva Ley Electoral”. (JS)

país, es difícil tener una nueva enti-
dad para el mes de septiembre como 
estaba previsto”.

Mario Segura

DORIS GUTIÉRREZ:

“La realidad del país está
dura y hay que prorrogar”

La jefe de la bancada del Partido 
Innovación Social Demócrata (Pi-
nu-SD), Doris Gutiérrez, precisó que 
si el Registro Nacional de las Personas 
(RNP), prorroga entrega de nueva cé-
dula, antes debe tener un decreto me-
diante el cual se lo autorice el Congre-
so Nacional.

“Así que somos del criterio que la 
elección de marzo del 2021 se puede 
ir con la vigente cédula de identidad, 
porque al final de cuentas los parti-
dos negocian entre sí, y por eso no es 
cierto que siempre ponen al que gana 
los comicios sino al que más les con-
viene”.  

“Por eso, nosotros ahorita no pode-
mos exigir que se hagan esas grandes 
inversiones para las elecciones inter-
nas y primarias porque somos del cri-
terio que esos gastos deben correr por 
cuenta de cada partido”.

“Y debido a ello, nosotros como Pi-

nu-SD, desde el año pasado presen-
tamos un proyecto de decreto para 
que las elecciones primarias e inter-
nas las cubran cada agrupación po-
lítica y así evitar que el Estado ero-
gue esas cantidades millonarias”.

“Sobre todo porque la experien-
cia nuestra nos demuestra que des-
pués de cada elección primaria que-
da botado un montón de material 
electoral que le cuesta millones al 
Estado”. (JS)

Doris Gutiérrez

DAVID CHÁVEZ

Licitación no ha sido adjudicada
El jefe de la bancada del Partido Na-

cional, David Chávez, argumentó que 
ante la emergencia sanitaria del CO-
VID-19, es mejor invertir el dinero de 
la nueva tarjeta de identidad en ali-
mentos para entregarlo a la población 
hondureña.

“No hay necesidad de reformar 
la Ley para prorrogar la entrega 
de la nueva identidad, sobre todo 
porque el proceso de licitación que 
maneja la cooperación internacio-
nal con las Naciones Unidas no ha 
sido adjudicado a nadie”.

“Al contrario se ha declarado fraca-
sada y ahorita no es tiempo para movi-

lizarse, porque ¿Quién va ir a levantar 
huellas en este momento? Y hacerlo 
sería descabellado”.

“Así que, en este momento, es im-
portante que el dinero de la nueva tar-
jeta de identidad sea mejor invertido 
en alimentos para la población”. (JS)

David Chávez

JORGE CÁLIX

Lo importante 
es no trastocar 
las elecciones
El jefe de la bancada de Libre, Jorge Cá-

lix, reconoció que la pandemia del coro-
navirus ha afectado el cronograma de la 
emisión de la nueva cédula.

“Así que como partido Libre noso-
tros podemos negociar ir sin nueva cé-
dula a las elecciones internas de marzo 
del 2021, pero jamás anularlas ni mucho 
menos trastocarlas”.

“Porque como Libre, estimamos que 
ni la cédula estará lista para usarse en las 
elecciones de marzo del próximo, año ni 
tampoco estará listo el Censo Nacional 
Electoral”.

“Ahora Honduras debe tener claro que 
vamos a ir a un proceso electoral y que po-
demos por supuesto ponernos de acuerdo 
en la forma de ir a ese proceso electoral”.

“Y uno de esos acuerdos, por ejemplo, 
es el tema del censo, porque habrá elec-
ciones ya no le podemos quitar al pueblo 
la posibilidad de decidir quién quiere que 
lo gobierno”.

“Ese es un derecho que tiene el pue-
blo y es un derecho sagrado que debe 
respetarse, así que la posición de nues-
tro partido es que podemos discutir las 
formas de ir a las elecciones internas, 
pero jamás trastocar las fechas que ya 
están definidas”. (JS)

Jorge Cálix
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Crimen organizado ligado 
al contrabando ilícito

El contrabando es un delito de cri-
men organizado y de corrupción, que 
afecta también a la industria.

Las personas que se dedican al con-
trabando de productos, son parte de 
estructuras criminales y también rea-
lizan otros delitos como robo, lavado 
de dinero o cobro de extorsión. 

El contrabando está convirtiendo a 
nuestros jóvenes (menores) en delin-
cuentes, a medida que el contrabando 
crece, nutre a las organizaciones crimi-

mundo y todos los sectores industria-
les se encuentran afectados.

A continuación, casos recientes de 
detecciones de personas involucradas 
al contrabando.

El 24/03/2020 en Tegucigalpa, fue-
ron detenidas 2 personas. Se les deco-
misó un microbús, 15 paquetes de ci-
garrillos de contrabando de marcas 
ilegales en Honduras como Modern 
y Marvel, una caja de proyectiles de 
uso policial e indumentaria y dinero 
de diferentes denominaciones.

13/04/2020 en Col. Las Ayestas se 
les dio detención a dos miembros ac-
tivos de la organización criminal MS 
en posesión de L50 mil en efectivo y 
19 cajas de cigarrillos que habían in-
gresado al país de contrabando.

21/04/2020. En Comayagua se 
decomisó un cargamento valorado 
aproximadamente en L660,000.00: 
24 cajas de cigarros DEAL contenien-
do cada caja 50 paquetes para un total 
de 240,000 cigarrillos con un valor 
aproximado de L480,000.00; y 9 ca-
jas de cigarrillos MONTREAL conte-
niendo 50 paquetes cada una un total 
90,000 cigarros con un valor aproxi-
mado de L180,000.00. El detenido ya 
tiene un historial delictivo por ser co-
laborador de la banda de “El Güero” y 
“Toño Maquila”.

29/04/2020. En Villanueva, Cor-
tés, la Policía Nacional requirieron 
a dos menores de edad por intentar 
vender cigarrillos clandestinos en 
negocios locales.

El contrabando de cigarrillos también mata.

El co-
mercio 
ilícito trae 
muchas 
conse-
cuencias 
para la 
sociedad.

nales de adeptos, generando un impac-
to negativo en la sociedad, destruyendo 
el futuro del país.

Muchos gobiernos y organismos 
internacionales, ligan al contraban-
do con el crimen organizado y el fi-
nanciamiento del terrorismo (ver 
estudios adjuntos).

Los contrabandistas son cri-
minales.

Ante la situación del COVID-19, el 
país permanece en cuarentena, con 

el cierre de negocios, y el servicio 
del transporte parado, por lo que, las 
maras no pueden cobrar la extorsión 
y están involucrados en otros deli-
tos que les generen ingresos como 
el contrabando. 

EL CONTRABANDO 
MATA

Las personas al comprar cigarrillos 
de contrabando, su dinero está con-
tribuyendo al financiamiento de pan-
dillas y redes criminales nacionales e 
internacionales.

El comercio de mercancías falsifica-
das y pirateadas es un delito transna-
cional, dirigido por negocios delictivos 
amplios y complejos.

Existe una clara conexión entre el 
comercio ilícito y otros tipos de de-
lincuencia, como trata de personas, 
tráfico de drogas, corrupción, sobor-
no y blanqueo de capitales. 

El comercio ilícito daña a la econo-
mía mundial y a la salud pública en to-
do el mundo. Todas las regiones del 
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Isabel II planea retirarse de la 
vida pública durante unos meses

La agenda de lsabel 
II queda suspendida al 
menos hasta otoño. Según 
ha informado, The Sunday 
Times, la intención de la 
Reina es tomarse unos meses 
de descanso en el que sería 
el periodo más largo de 
ausencia en los 68 años que 
lleva de reinado. La crisis del 
coronavirus ha confinado a 
toda la población y obliga-
do a suspender los grandes 
actos y eventos, incluídos 
los de la realeza. Lejos de 
tener la mirada puesta en 
una próxima desescalada 
de las medidas restrictivas, 
la Monarca apuesta por la 
prudencia y planea permanecer en 
el Castillo de Windsor por tiempo 
indefinido y mantenerse alejada de 
la vida pública.

Esta decisión supone que, por el 
momento, no regresará al palacio de 
Buckingham, su residencia habitual, 
que por primera vez en 27 años no 
estará abierta al público este verano. 
Además, tampoco disfrutará de sus 
vacaciones estivales en Balmoral 
(Escocia).

Desde que se trasladase al 
Castillo de Windsor a mediados 
de marzo con su esposo, Felipe de 
Edimburgo, Isabel II no ha mante-
nido ningún encuentro presencial, 

pero ha seguido en activo. 
Así, ha continuado con las 

audiencias semanales con el primer 
ministro Boris Johnson de manera 
telefónica -siempre que la salud de 
este lo permitía ya que ha estado 
ingresado tras contrer coronavirus- 
y se ha dirigido a la nación hasta en 
dos ocasiones. 

Isabel II cumplió 94 años el pasa-
do 21 de abril. 

Una íntima celebración y las 
videollamadas de sus familiares 
felicitándola suplieron las salvas de 
honor del Ejército o el tradicional 
izado de banderas en los edificios 
públicos. 

MIAMI (EE.UU.), (EFE).- Las 
mamás que celebraron este domin-
go el Día de las Madres en Estados 
Unidos, México, Brasil y otros países 
tuvieron un día de serenatas con 
conciertos gratis en vivo de cantan-
tes como Juanes, Fonseca, Roberto 
Carlos, Alejandro Fernández y su hijo 
Alex, más el abreboca de una trans-
misión grabada y conjunta de artistas 
tan diversos como Fito Páez, Gerardo 

Alejandro Fernández, Juanes y 
Roberto Carlos dieron serenatas a las madres

Ortiz, Franco de Vita y Lali.
“Esta contingencia nos ha tenido 

apartados de las personas que ama-
mos, estoy convencido que cuando los 
pensamientos de amor de una madre 
están dentro de tu corazón nunca 
estamos lejos de casa”, dijo Fernández 
al comenzar su espectáculo desde su 
casa de vacaciones en la costa mexi-
cana, donde está aislado con sus hijos 
mayores.

Tamara Falcó 
hereda el título de 

marquesa de Griñón

 Tamara Falcó, la única hija 
que tuvo el empresario de éxito 
Carlos Falcó con Isabel Preysler, 
ha heredado el título de mar-
quesa de Griñón, según dejó 
dispuesto su padre en el testa-
mento antes de su fallecimiento 
el pasado 20 de marzo por coro-
navirus.

 Carlos Falcó, marqués de 
Griñón, Grande de España, 
marqués de Castel-Moncayo, 
cofundador del Club Siglo XXI, 
presidente del Círculo Español 
del Lujo Fortuny, un empresario 
de éxito amante del aceite y del 
vino, casado en cuatro ocasiones 
y padre de cinco hijos, ha dejado 
dispuesto en su testamento que 
el título nobiliario más familiar 
lo herede su hija menor, una 
decisión que Tamara Falcó des-
conocía. (EFE).

Cannes sacará una lista de sus películas 
favoritas en 2020 pero sin selección

PARÍS, (EFE).- 
El delegado general 
del Festival de cine 
de Cannes, Thierry 
Fremaux, indicó este 
domingo que resulta 
complicado a estas 
alturas contemplar la 
posibilidad de celebrar 
una edición física en 
2020 y señaló que publi-
carán una lista de las películas que 
hubieran formado parte de la muestra 
cancelada.

En una entrevista en el semanario 

“L’Obs” y el digital “Screen Daily”, 
Frémaux explicó que anunciarán esa 
lista a principio de junio, incluyendo 
películas que se estrenarán de aquí a 
la primavera de 2021.
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SAGITARIO (22 de 
nov.-21 de dic.) Si está 
apurado lo mejor es no 
perder la calma. El tiem-
po pasará a la misma 
velocidad.

CAPRICORNIO (22 
de Dic.-19 de Enero) 
Usted tiene una pa-
ciencia inagotable. De 
otra manera no podría 
hacer ese trabajo.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) Se 
estabiliza el panora-
ma en lo sentimental. 
Su corazón no sufrirá 
tantos sobresaltos.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Necesita 
un cambio de forma 
urgente. Esa situación 
no puede continuar 
así.

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

ARIES (21 de mar-
zo- 19 de abril) Es 
una gran virtud ser 
agradecido. Usted no 
se olvida de la gente 
que lo apoyó desde 
un principio.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Sien-
te que se sacó un peso 
de encima. Esa relación 
se había convertido 
en una carga sobre su 
espalda.

VIRGO (23 de ago.-22 de 
sept.) Una experiencia 
vivida en el pasado lo 
ayudará a resolver ese 
dilema. Apóyese en esas 
enseñanzas.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) El reverso del 
amor es el miedo. Libé-
rese de esos temores 
que lo único que hacen 
es resentirlo.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) La historia 
lo fascina. Usted será 
un estudioso de los 
orígenes de su país y 
de cómo se construyó.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo- 20 
de junio) Se acortan las 
distancias entre lo que 
había proyectado para su 
vida y lo que está cons-
truyendo. 

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Encontró esa motiva-
ción que venía buscando. 
La llegada de esa persona 
a su vida fue una bendi-

ción.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Autora argentina 
gana el Mundial 

de Escritura

BUENOS AIRES, (EFE).- La 
autora argentina Ivana Soto ganó el 
Mundial de Escritura, una iniciativa 
virtual impulsada por el también 
argentino Santiago Llach durante la 
cuarentena, gracias a su relato “La 
casa”, que junto a otros textos será 
publicado en una antología en julio, 
informó este  la organización. 
  El jurado conformado por la argen-
tina Leila Guerriero, el chileno 
Alejandro Zambra y el costarricense 
Luis Chaves, más el voto del público 
en redes sociales, definió el texto 
ganador, perteneciente a esta experio-
dista y exactriz nacida en la ciudad de 
La Plata (provincia de Buenos Aires) 
en 1983 y actual secretaria en un hos-
pital público.

Los cuentos finalistas pueden ser 
leídos como un solo relato melan-
cólico y urgente, que recupera el 
poderío de la ficción en estos tiempos 
horribles de puertas cerradas, aseguró 
Zambra.

Ivana Soto fue la ganadora de este 
certamen, en el que se registraron 
unos 28.000 textos de Argentina, 
Colombia, Chile, Uruguay, México, 
Estados Unidos, España y Brasil, una 
victoria que consiguió junto a los 
otros nueve miembros de su equipo 
“Nerds de la vida”.

Soto destacó que durante el pro-
ceso aprendió “un par de cosas”: que 
“si querés escribir, tenés que sentarte 
a escribir” y que “escribir es un acto 
de fe”.

“Personalmente creo que la escri-
tura es una experiencia colectiva, una 
intimidad que se abre a los extraños y 
regresa enriquecida, con más ideas y 
más aristas: más gordita”, agregó.

El Mundial de Escritura, en su 
versión original, surgió hace ocho 
años como un juego entre los grupos 
de talleres de escritura de Santiago 
Llach. Con la inminente llegada de la 
cuarentena, se propuso abrir el juego 
a todo aquel que quisiera participar. 

La convocatoria se hizo a través de 
Twitter y, en total, se contabilizaron 
más de 2.600 inscritos. La próxima 
edición comenzará el 15 de junio, y 
la inscripción de podrá hacer en las 
próximas semanas a través de las 
redes sociales.

Una pregunta que me hacen frecuen-
temente es si se puede ser una buena 
madre y pintora a la vez. Hoy quiero 

hacer una pequeña reflexión acerca del asunto. 
Comienzo citando a una artista femenina conside-
rada en algún tiempo como una de las cien mujeres 
más influyentes del mundo; me refiero a Marina 
Abramovic, quien en su momento manifestó lo 
siguiente: Las mujeres no están preparadas para 
sacrificarse por el arte como los hombres, ellas 
quieren tener familia e hijos y además dedicarse al arte . 

Hay una línea de pensamiento que dice que el arte consume en cuerpo 
y alma, y que, para destacar en él, hay que sacrificarlo todo, incluso la idea 
de procrear o dedicar mucho del tiempo disponible a otros. Se dice que el 
artista exitoso es predominantemente egocéntrico, y que así debe de serlo, 
para poder si es necesario, llegar a extremos para su realización profesional 
y no llevarse de encuentro a personas que estén esperando de él su atención 
y cuidados. La mujer, por naturaleza, se da a los demás y en muchísimas oca-

siones pone a los otros antes que a sus 
propios intereses; por lo anterior, se 
dice que no hay artistas femeninas de 
la talla de Pablo Picasso o Vincent van 
Gogh, por citar a un par de grandes en 
la historia del arte. 

Bajo este esquema, muchas que 
sueñan con ese sitial de honor en un 
mundo dominado por hombres, se 
auto proclaman feministas y defien-
den causas como el aborto, la unión 
libre y, las ideas que promueven la no 
procreación de vástagos que requieran 
de su tiempo y atención. Yo personal-
mente, no dejo de entender todo lo 

anterior; racionalmente, claro… 
Hace algún tiempo leí algo que me pareció sumamente interesante, fue 

acerca de nombres de artistas mujeres que se consideran haber llegado a la 
talla de los grandes de la historia del arte, y un nombre sobresalió por encima 
de los demás: Louise Joséphine Bourgeois, quien fue una gran artista francesa 
(inclinada a la escultura), nacionalizada estadounidense. Conocida por sus 
esculturas de arañas gigantes, que le valió el apodo de mujer araña , ella fue 
y es aún, una de las artistas más importantes del arte contemporáneo. Lo que 
llama fuertemente la atención es que fue madre de tres hijos, y su obra más 
aclamada mundialmente es una escultura arácnida a la que tituló mamá”, la 
cual ha sido exhibida en numerosos museos del mundo. Esta estructura pesa 
22 toneladas y mide 10 metros de altura y 10 metros de diámetro, según su 
autora, su significado es el siguiente: La madre es como una araña, capaz de 
tejer la tela de los afectos y también quedar atrapada en ellos ¿No les parece 
tremendamente curioso? ¡una de las mayores exponentes del arte contempo-
ráneo no solo fue madre, sino que es reconocida mundialmente por una obra 
dedicada a ese papel!

Yo soy de la idea que el mundo es libre, y así como hay personas, hay 
pensamientos y posturas. Hoy quiero compartirles lo que yo opino: yo creo 
en la mujer araña  y no me refiero a la artista de la cual hablamos anterior-
mente, más bien lo hago de aquella que con sus poderes arácnidos se camufla 
en cada etapa de su vida, la que tiene una fuerza y resistencia sobre humana, 
que se hace ágil, flexible y con reflejos y sentidos sobrenaturales  esa que con 
un toque de sus manos pudo paralizarnos para bien o para mal, la que tejió 
con su tela de araña abrigo y sustento, aquella que trepó paredes y árboles 
en rescate nuestro, que con su inteligencia y habilidad extrasensorial nos adi-
vinó mil veces nuestros pensamientos antes de decir una sola palabra   hoy 
quiero dar un tributo a esa figura hermosa, llena de dignidad, amor y fuerza, 
y, además dejar en claro mi postura: ¡claro que se puede ser madre y artista 
a la vez!, en mi criterio, la sensibilidad se agudiza cuando el amor maternal 
produce una gloriosa metamorfosis de un ser natural a uno divino. Concluyo 
diciendo que una madre artista posee una combinación de poderes que la 
hacen una heroína explosiva.

“LA MUJER ARAÑA”

Obra: “Maternidad de Oro”
Artista: Keyla Morel







LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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MADRID (AFP). Los jugadores 
del Real Madrid volvieron ayer 
lunes al trabajo tras pasar la pasada 
semana las pruebas de detección del 
nuevo coronavirus, sin que se en-
contraran casos positivos, dos meses 
después de verse obligados a parar 
por la pandemia de coronavirus.

Desde las 8h00 GMT, los meren-
gues se ejercitaron en su ciudad de-
portiva de Valdebebas, siguiendo el 
estricto protocolo sanitario impuesto 
por la Liga, que en este primer es-
tadio solo permite entrenamientos 
individuales, con un máximo de seis 
jugadores en el campo.

“Divididos en dos turnos y en 
varios terrenos de juego, los futbo-
listas del Real Madrid realizan sus 
primeros ejercicios individuales con 
y sin balón”, informó el club blanco, 
que publicó varias fotografías de sus 
jugadores en acción.

En las imágenes se puede ver a 
hombres como Eden Hazard, co-
rriendo sobre el césped. El belga 

vuelve a ejercitarse después que el 
pasado 5 de marzo fuese operado en 
Estados Unidos de una fisura en el 
peroné derecho.

También se puede ver al técnico 
blanco Zinedine Zidane portando una 
mascarilla mientras da instrucciones.

El Real Madrid prefirió esperar a 
este lunes para empezar a entrenar, 
después que otros equipos como el 
Barcelona, el Sevilla o el Villarreal, 
entre otros, volvieran a ejercitarse 
desde el viernes pasado.

La Liga española trabaja con la inten-
ción de retomar el campeonato, parado 
desde mediados de marzo por la epide-
mia de coronavirus, para finalizar las 
once jornadas que faltan.

El domingo, el presidente de la 
Liga española, Javier Tebas, expresó 
su deseo de que la competición 
pueda retomarse el 12 de junio, pero 
recordó que habrá que ver cómo 
evoluciona la pandemia y estar 
pendiente de las autorizaciones del 
gobierno. AFP/ MTX

UN DÍA
COMO HOY

Un día como hoy, pero en 2002, César 
Augusto “Nene” Obando Villeda, disputó 
su último partido con Motagua en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, ganando el 
superclásico al Olimpia2-1. El excreativo 
azul inició su carrera en 1988 con el técnico 
hispano-uruguayo, Carlos Daniel Jurado y 
concluyó en 2002 con Ramón “Primitivo” 
Maradiaga. GG

TERMINÓ EL “PARÓN”  
BLANCO

SHAQUILLE O’NEAL 
PIDE FINALIZAR 

LA NBA

LUZ VERDE EN
COSTA RICA PARA
REANUDAR TORNEO

El Ministerio de Salud de Costa Rica 
dio a luz verde a la UNAFUT para que los 
equipos reanuden el campeonato tico de 
Clausura 2020. Ayer lunes se informó en la 
conferencia de prensa virtual que los depor-
tes de contacto pueden reanudarse, pero sin 
la presencia de aficionados. En las próximas 
horas los clubes de la Primera División se 
reunirán de forma virtual para determinar 
la fecha exacta de la reanudación. JL

La ex superestrella de la NBA Shaquille 
O’Neal se posicionó a favor de cancelar la 
actual temporada, suspendida desde marzo 
por el nuevo coronavirus, y evitar así co-
ronar a un campeón “con asterisco”. “Creo 
que deberíamos desechar la temporada. 
Todo el mundo que se vaya a casa, se recu-
pere, vuelva el año que viene. Solo hay que 
desechar la temporada”, opinó O’Neal. RH 
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CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

SIENDO SINCERO “ya no guantanamera” este encierro, hoy tengo 56 
días que debido al desgraciado COVID-19 no salgo de la “cascada”. La verdad 
que da “mincho” esta situación.

LA TECNOLOGÍA ME ayuda mucho ya que desde “mi chola” hago pro-
grama de tres horas Comentando La Noticia, a través de Radio Internacional 
de 7:00 a 10:00 de la mañana de lunes a sábado.

LUEGO A LAS 12:00 del mediodía, regreso a Panorama Deportivo que se 
transmite por Todo Deportes Televisión y Radio Internacional, junto a Chi-
co Ferrera, Américo Navarrete, Diógenes Acosta y “Chamaco” Guifarro. El 
programa es herencia de “Tito” Handal con quien lo fundé hace un montón 
de años. Es el más oído y visto de por acá.

TAMBIÉN ME entretengo cuando redacto esta columna que aparece en 
La Tribuna, impresa y digital, los martes y sábados. Y me hago acompañar de 
muchas tazas de café para estar a tono con su nombre “Cafeteando”, bautizada 
así por mi amigo “La Cobra” Lazzari.

SIGO CON MI TEMA DE un “an-
tes, durante y después” del COVID-19, 
que ha afectado al mundo entero en tér-
minos generales. Ya contamos lo del 
fútbol y otros deportes con alto nivel 
profesional que deja multimillonarias 
sumas de dinero.

LOS DIRIGENTES andan bus-
cando cómo regresar y recuperarse de 
a poco, económica y deportivamente. 
El asunto está “yuca”.

EN EL TEMA ARBITRAL FIFA 
le comunicó a IFAB una determinación 
transitoria con relación al número de jugadores en lista que pueden ser 23 en vez 
de 18 y hasta cinco cambios, han sido tres. Queda a opción de las asociaciones 
adoptar la recomendación de FIFA.

LA BUNDESLIGA, bajo estrictas medidas de bioseguridad podría reini-
ciar su torneo con lo que está de acuerdo el gobierno. Asumirían el tema de los 
cinco cambios. Los jugadores no escupir en el campo, cero saludos de proto-
colo antes del arranque de los encuentros, tampoco celebraciones.

LOS PARTIDOS SE jugarían a puerta cerrada, sin público en las graderías, 
tampoco fuera de los estadios para evitar los posibles contagios.

ESCUCHÉ DECIR EN España que el clásico Real Madrid vs. Barcelona 
en el Santiago Bernabéu podría haber dejado miles de posibles contagios. Los 
contagios eran de unos cien en Madrid y días después subió a 10 mil.

ASCENSO Y DESCENSO en México y Argentina tienen muchos a favor 
pero otros en contra. Escuche a Andrés Cantor decir, en plática con Mauricio 
Kawas, que esas medidas contradicen el estatuto de FIFA.

PORTUGAL CERRÓ LA competencia liguera en primera y segunda di-
visión. Brayan Róchez del Nacional que logró ascender por resolución fede-
rativa anunció no sigue en este club.

PARA EL MES DE junio, la junta directiva de la Liga Profesional que presi-
de el licenciado Wilfredo Guzmán tiene programada su asamblea general ordi-
naria. En ese evento se toman las medidas reglamentarias del torneo siguiente.

MUCHOS SON DEL CRITERIO que el torneo Apertura 2021, podría 
arrancar allá por octubre, bajo esquema, transitorio. De un certamen corto 
que empalme con el de Clausura.

EL PASADO DOMINGO la Liga Profesional cumplió años de funda-
da. Llegó a los 56 años de nacimiento cuando se separó el balompié, sector 
amateur y no aficionado.

EN LOS INICIOS LOS equipos recibían las aportaciones de los dirigen-
tes y las taquillas. Pasó mucho tiempo para lograr vender los derechos de te-
levisión y radio.

HISTÓRICAMENTE ESTÁ registrado, en cierta oportunidad en una jor-
nada doble, nocturna, en el Nacional fue asaltada la taquilla, llevándose los fa-
cinerosos cerca de 1,500 lempiras (mil quinientos), de aquel tiempo.

LOS JUGADORES QUE mejor estaban en el inicio de la Liga fueron 
los de Platense a quienes se les daba un trabajo en los muelles, un día a la 
semana y por eso recibían unos 500 lempiras, al mes más de dos mil “in-
dios por aquel tiempo emplumados”. Por ese tiempo era un dineral, más 
un porcentaje de las taquillas.

LAS TAQUILLAS SE repartían de acuerdo al resultado. El que ganaba 60 
por ciento, pérdida 40 y empate 50. Cuando las jornadas eran dobles, se di-
vidía al cincuenta y de allí de acuerdo a los resultados: 60-50-40 por ciento.

CAFÉ CALIENTE ¿Y en Honduras hasta cuándo será el encierro?
Jesus29646@yahoo.com   

JACK RODRÍGUEZ SERÍA VÍCTIMA
DEL TORNEO “CLASURADO”

EL “RORO” Y TOLIMA DE 
“VACACIONES OFICIALES”

Todavía la junta directiva de la Liga Nacional no ha oficia-
lizado si los datos acumulados en el torneo que ellos “anula-
ron” son válidos para jugadores, entrenadores, equipos y ár-
bitros, ya que inexplicablemente no hay campeón, subcam-
peón ni descendido. 

Anteriormente habíamos expuesto que al “anular” el Clau-
sura, muchos de los récords quedarían inválidos o deberían 
esperar, lo que para muchos es doloroso por las marcas que 
se buscan batir.

En ese momento no habíamos precisado el tema del juez 
asistente Jack Rodríguez quien es en activo el línea con más 
partidos en la Liga Profesional con 301 hasta el Apertura 2019-
2020.

En el torneo “Clausurado” Rodríguez acumuló siete parti-
dos en trece jornadas con la posibilidad de duplicar esta cifra 
y quedarse por lo menos con 315 encuentros.

Esta cifra supera los 308 partidos en que trabajó el exmun-
dialista Carlos Enrique Pastrana, pero deberá esperar la reso-
lución de los “brillantes” directivos de la Liga para saber si va-
len o no, o por el contrario deberá esperar el próximo Apertu-
ra para igualar y superar a Pastrana.

Si los datos valieran estaría igualado con el exjuez asisten-
te sureño, quien estuvo ligado al arbitraje desde 1996 al 2010 
en forma oficial. GG Jack Rodríguez

El plantel del equipo Deportes To-
lima de Colombia, club donde milita 
el delantero hondureño Roger Rojas, 
entró en un corto período de vacacio-
nes a la espera de novedades en la re-
anudación de la Liga BetPlay 1 2020.

El fútbol colombiano paró sus acti-
vidades desde el 17 de marzo debido a 
la pandemia del COVID-19.

El plantel del conjunto “pijao”, ve-
nían desempeñando labores en sus 
hogares, monitoreados de forma vir-
tual por el cuerpo técnico, pero se 
conoció que el grupo estará inactivo 
hasta el 20 de mayo.

La directiva dotó de máquinas para 
hacer ejercicios a sus jugadores, ade-
más el cuerpo médico los visitaba con 
frecuencia para evaluarlos y verificar 
que no tengan el virus, además de dar-
les planes nutricionales y controles 
de peso, pensando siempre en man-

Roger Rojas y sus compañeros siguen a la espera de novedades.
tener la forma para cuando se acer-
que el regreso a las canchas.

Los futbolistas del Tolima presen-
taron una solicitud al gobierno de 
volver después del 25 de mayo a los 

entrenamientos, pero el ministro del 
Deporte, Ernesto Lucena, todavía no 
les da una respuesta. Roger Rojas, 
se incorporó en el mes de enero al 
equipo colombiano. HN

ARGENTINO “NICO” LUGLI
NO SE VA DEL PLATENSE

Nicolás Lugli

El delantero argentino Nicolás Lu-
gli, seguirá defendiendo los colores 
del equipo Platense de Puerto Cortés, 
durante el siguiente torneo, ya que su 
contrato sigue vigente y le pidieron 
que se mantuviera en la institución.

“Tengo contrato vigente y ya me 
dijeron que cuentan conmigo pa-
ra el semestre que viene, así que me 
quedaré acá en el país a esperar que 
arranque el próximo torneo”.

Lugli también está a la espera del 
pago hasta la fecha que trabajó, para 
mantenerse el tiempo que falta para 

comenzar la pretemporada previa al 
torneo Apertura.

El presidente de los escualos Allan 
Ramos, les prometió cancelar el sala-
rio hasta el 30 de abril cuando se sus-
pendió el Clausura, pero el sudame-
ricano manifestó que no les dio fe-
cha exacta de pago, porque supues-
tamente están esperando un dinero 
de la FIFA.

“Por ahora estoy bien, por suer-
te estoy con mi mujer acompañan-
do, acá sigue la llevamos bien y nos 
gusta mucho Cortés”. RH



MESSI DONA MEDIO MILLÓN
DE EUROS A HOSPITALES

Breví 
simas
O’NEAL
PIDE SE CANCELE 
LA NBA

LOS ÁNGELES (AFP). La ex-
superestrella de la NBA, Shaqui-
lle O’Neal se posicionó a favor 
de cancelar la actual temporada, 
suspendida desde marzo por el 
nuevo coronavirus, y evitar así 
coronar a un campeón “con as-
terisco”. “Creo que deberíamos 
desechar la temporada. Todo 
el mundo que se vaya a casa, se 
recupere”. (HN)

DUEÑO DE 
LOS PATRIOTS 
DONA UN ANILLO 
DE NFL

LOS ÁNGELES (AFP). El 
propietario de los New England 
Patriots, Robert Kraft, donó uno 
de sus seis anillos de campeón de 
la NFL para una subasta de ayuda 
a las personas que combaten la 
pandemia del nuevo coronavirus. 
“Pensé en lo que está pasando 
ahora y quería dar algo de extremo 
valor (...) el anillo muestra cómo 
remontamos”, afirmó. (HN)

CLÁSICO
MUNDIAL 
DE BÉISBOL 
CANCELADO

LOS ÁNGELES (AFP). La edi-
ción 2021 del Clásico Mundial de 
béisbol, el único torneo de seleccio-
nes en el que participan peloteros 
de las Grandes Ligas de Estados 
Unidos, será cancelada por la 
pandemia de coronavirus, reportó 
ESPN. “El torneo fue cancelado. No 
es la prioridad ahora mismo”, dijo 
a ESPN una fuente cercana a los 
organizadores. (HN)

SUBASTARÁN
LOS TENIS 
DE MICHAEL 
JORDAN DE 1985

NUEVA YORK (EFE). La casa 
de subastas Sotheby’s subastará el 
próximo 17 de mayo las icónicas 
zapatillas ‘Nike Air Jordan 1S’ con 
las que la leyenda del baloncesto 
Michael Jordan jugó partidos en 
1985 y que autografió con rotula-
dor permanente, por un precio de 
salida de entre 100,000 y 150,000 
dólares. (HN)
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LIGA PREMIER TIENE LUZ
VERDE PARA SU REGRESO

BUENOS AIRES (EFE). Lionel 
Messi donó, a través de la Funda-
ción Leo Messi, medio millón de 
euros a hospitales de su país natal 
para la compra de “insumos de pro-
tección, destinados a los profesiona-
les de la salud” para “hacer frente a 
la pandemia” del coronavirus, según 
informó la Fundación Garrahan.

El delantero del Barcelona y ca-
pitán de la selección argentina se 
sumó a la campaña “Juntos por la 
Salud Argentina”, impulsada por 
la Fundación Garrahan, con una 
donación de 500,000 euros.

“Nos encontramos muy agradeci-
dos por este reconocimiento a nues-
tra labor permitiéndonos continuar 
con nuestro compromiso con la salud 
pública argentina”, afirmó Silvia Kas-
sab, directora ejecutiva de Fundación 
Garrahan, en un comunicado.

La donación que Messi hizo a 
través de su fundación tuvo como 
finalidad “la compra de insumos de 
protección destinados a los profe-
sionales de la salud y equipamiento 

LONDRES (EFE) El gobierno 
británico ha dado luz verde a que 
el deporte profesional vuelva al 
Reino Unido a partir del 1 de junio a 
puerta cerrada.

La Premier League podría, por lo 
tanto, retornar a principios de junio 
-con el 8 o el 12 como fechas más 
posibles.

La Premier League ha reiterado 
en varias ocasiones la intención 
de terminar la temporada cuando 
fuera “seguro” y posible, por lo que 
con la luz verde del gobierno, es de 
esperar que continúen adelante los 

planes para finalizar la competición 
antes del 31 de julio.

El organismo ha planteado la 
opción de jugar en unos ocho o 
diez campos neutrales, con la in-
tención de evitar usar los 20 esta-
dios de la Premier, minimizando la 
propagación de los contagios.

Prohibir las celebraciones, los 
escupitajos y los cambios de cami-
setas, así como permitir cinco sus-
tituciones o acortar los partidos, 
son medidas que la Premier está 
teniendo en cuenta a la hora de 
reanudar la acción. (HN)

YA TIENE FECHA FINAL
DE LA COPA ALEMANA
BERLÍN (AFP). La final de la 

Copa Alemana de fútbol, que tenía 
que jugarse el 23 de mayo en Berlín, 
se disputará finalmente el 4 de julio 
sin público, anunció la federación 

germana (DFB). Antes se disputa-
rán las semifinales, los días 9 y 10 
de junio. Bayern Múnich-Eintracht 
Fráncfort y Leverkusen-Saar-
bruecken. (HN)

TIANJIN TIANHAI
EN BANCARROTA

SHANGHÁI (AFP). El Tianjin 
Tianhai se declaró en bancarrota 
y dejará la Súper Liga China (CSL) 
debido a sus graves problemas 
económicos, informó la prensa 
del país. Según el diario Pekín 
News, los dirigentes del club del 
noroeste han presentado una so-
licitud para retirarse de la CSL la 
próxima temporada. (HN)

BARCA NO PARA 
ENTRENAMIENTOS

BARCELONA (EFE). La plan-
tilla del Barcelona retomó los 
entrenamientos en la Ciudad De-
portiva Joan Gamper para prepa-
rar la vuelta a la competición con 
la baja del defensa Samuel Umtiti, 
que sufrió una lesión en el sóleo 
de la pierna derecha. Los culé si-
guen con los ejercicios con balón 
para adaptarse a los terrenos de 
juego después de las semanas de 
confinamiento. (HN)

COURTOIS: “PODEMOS 
GANAR LA LIGA”

MADRID (EFE). El belga Thi-
baut Courtois, portero del Real 
Madrid, reafirmó la “confianza” en 
su equipo para poder ganar la Liga, 
apuntó que él “puede pensar” que 
su conjunto está “mejor” que el Bar-
celona, líder con dos puntos de ven-
taja. “Yo puedo pensar que estamos 
más fuertes que el Barcelona, tengo 
la confianza en mi equipo y en que 
podemos ganar la Liga”. (HN)

Messi ya había realizado en 
los últimos meses otras im-
portantes donaciones a hos-
pitales argentinos.

El campeonato inglés lleva suspendido desde mediados de 
marzo y se reanudará a finales de julio.

para hacer frente a la pandemia”.
Con el dinero se adquirieron 

respiradores de traslado, monitores 
multiparamétricos, bombas de infu-
sión y computadoras que fueron en-
tregadas a hospitales de la provincia 
de Santa Fe, de la provincia de Bue-
nos Aires y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. (HN)
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ESPAÑOLA 
DE 113 AÑOS
SUPERA EL 
COVID-19

GIRONA (EFE). La 
mujer más longeva de 
España, María Branyas 
que tiene 113 años, 
también es a partir de 
ahora la persona de 
más edad en superar el 
coronavirus, después 
de recuperarse de la 
enfermedad, que la 
mantuvo aislada desde el 
pasado abril.

EE. UU. ACUSARÁ 
A CHINA DE 
PIRATEAR 
ESTUDIOS 
SOBRE VACUNA

WASHINGTON 
(AFP). Washington va 
a acusar públicamente 
a China de intentar 
piratear investigaciones 
estadounidenses sobre 
una vacuna para el 
coronavirus, informaron 
el lunes dos periódicos.

NUEVA YORK 
REABRIRÁN 
GRADUALMENTE

NEW YORK (AFP). 
Tres regiones del Estado 
de Nueva York, epicentro 
de la pandemia de 
coronavirus en Estados 
Unidos con más de 26,600 
muertos, podrán reabrir 
gradualmente como 
estaba previsto el 15 de 
mayo, pero no aún la Gran 
Manzana, informaron el 
lunes las autoridades.

GUATEMALA HA 
RECIBIDO MÁS DE 
CIEN DEPORTADOS 
CON COVID-19

GUATEMALA (AP). El 
Instituto Guatemalteco de 
Migración (IGM) informó 
el lunes del registro de 102 
guatemaltecos deportados 
desde Estados Unidos 
que han sido detectados 
como portadores de 
coronavirus.

24
horas

OMS RECOMIENDA

“Vigilancia extrema” a los
países con el desconfinamiento

GINEBRA, (AFP). La OMS se con-
gratuló el lunes de la remisión de la 
pandemia del nuevo coronavirus en 
varios países, pero instó a ejercer “vi-
gilancia extrema” en período de des-
confinamiento.

Una parte de Europa, entre ellos Fran-
cia y España, empezaron el lunes a suavi-
zar las medidas de restricción de la cir-
culación de las personas adoptadas pa-
ra frenar la propagación del virus y evi-
tar el colapso de sus sistemas de salud.

El desconfinamiento es señal del 
“éxito” de los esfuerzos realizados pa-
ra “frenar el virus y salvar vidas”, esti-
mó el director general de la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una confe-
rencia de prensa telemática desde la 
sede de la agencia en Ginebra.

El responsable de las emergencias 
sanitarias en la OMS, Michael Ryan, 
también señaló que hay motivos para 
la “esperanza”, pero conminó a los paí-
ses afectados a que den muestras de 
“vigilancia extrema”.

Mientras que hay países que “reali-
zaron inversiones significativas para 
mejorar su capacidad de salud públi-
ca durante el confinamiento, otros no”.

“Si la enfermedad persiste a nivel 
bajo en los países que no tienen la ca-
pacidad de estudiar los focos, identifi-
carlos, existe el riesgo de que la enfer-
medad resurja”, alertó.

Algunos países se lanzaron “a cie-
gas” al desconfinamiento sin dotarse 
de los medios para hacer pruebas y ras-
trear los casos sospechosos cuando to-
davía estaban a tiempo, lamentó.

Autoridades costarricenses anunciaron un reinicio 
gradual de actividades, como el fútbol, las visitas a 
playas y a parques nacionales, tras constatarse un 
bajo nivel de propagación del coronavirus.

La Noticia
Costa Rica 
reabre playas

SAN JOSÉ (AFP). Autoridades costarricenses anuncia-
ron el lunes un reinicio gradual de actividades, como el fút-
bol, las visitas a playas y a parques nacionales, y la flexibi-
lización de la circulación vehicular, tras constatarse un ba-
jo nivel de propagación del nuevo coronavirus en las últi-
mas semanas.

El presidente Carlos Alvarado se mostró cauteloso al 
anunciar la reapertura parcial, del 15 al 31 de mayo, señalan-
do que “este proceso tiene que ser llevado bajo las más es-
trictas normas de distanciamiento e higiene”.

La principal medida vigente desde marzo pasado es la 
restricción a la circulación vehicular de 19:00 a 05:00 ho-

ras locales de lunes a viernes, que será reducida al lapso en-
tre 22:00 y 05:00. Los sábados y domingos se mantendrá la 
restricción vigente de 19:00 a 17:00 horas.

Asimismo, las playas podrán volver a recibir visitantes 
de 05:00 a 08:00 de lunes a viernes, mientras que los 12 par-
ques nacionales más visitados podrán reabrir a 50% de su 
capacidad.

Costa Rica ha sido señalado como uno de los países con 
mejores resultados en el combate a la COVID-19, con un pro-
medio de seis casos nuevos por día las últimas semanas. Al 
mismo tiempo ha tenido una letalidad baja, con 7 muertos 
en 801 contagios registrados.



RESURGE EN ASIA

Francia y España salen del
confinamiento por el COVID-19

SANTA SEDE (AFP). El Papa 
Francisco manifestó el lunes su preo-
cupación por los millones de personas 
en todo el mundo que viven de eco-
nomía informal y que se han queda-
do sin trabajo por las medidas contra 
el coronavirus.

“En estos días tanta gente ha perdi-
do el trabajo...”, lamentó el Papa al ini-
ciar la tradicional misa matutina en la 
capilla de su residencia en El Vaticano.

“Muchos de ellos trabajaban en for-
ma ilegal. Oremos por estos hermanos 
y hermanas nuestras que sufren por 
la falta de trabajo”, pidió Francisco.

El Papa argentino, sumamente sen-
sible a los problemas sociales, suele 
pedir y orar casi todos los días por 
las víctimas directas e indirectas del 
coronavirus y envía inclusive ayuda 
económica a los sectores más frági-
les de la sociedad tanto en Italia co-
mo en otros países golpeados por la 
pandemia.

La Foto
DEL DÍA

Reza por los que han 
perdido el trabajo

Alumnos de Pekín volvie-
ron este lunes a las escue-
las dotados con un brazale-
te electrónico que da la aler-
ta en caso de fiebre, en mo-
mentos en que China teme 
una nueva oleada de conta-
gios de Covid-19. Este disposi-
tivo es el último ejemplo has-
ta ahora del masivo recur-
so en China a nuevas tecno-
logías para intentar contro-
lar a un virus que oficialmen-
te ha contaminado en el país 
a 83,000 personas, causando 
4,633 muertos.

El nuevo coronavirus se ha 
cobrado la vida de al menos 
283,978 personas en el mundo 
desde que apareció en diciem-
bre en China, según un balance 
establecido por AFP sobre la 

el comienzo de la epidemia se 
contabilizaron más de 4,148,350 
casos de contagio en 195 países 

Las muertes por el coronavi-
rus en Estados Unidos supera-
ron los 80,000 fallecimientos, 
según un recuento difundido 
este lunes por la Universidad Jo-
hns Hopkins, en un momento en 
que el país es desde hace varias 
semanas el que ha registrado el 

Estados Unidos no logra 
contener la epidemia, con más 
de 1,3 millones de casos con-

York fue durante varias semanas 
el gran foco de la crisis y hasta 
ahora se han registrado ahí más 

zoom 
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PARÍS (AFP). Millones de personas en Es-
paña y Francia recuperaron parcialmente la 
libertad de circulación el lunes con el levan-
tamiento de restricciones impuestas contra la 
pandemia del coronavirus, pero la OMS reco-
mendó una “vigilancia extrema” para evitar un 
rebrote, como en Corea del Sur y China.

“Esto se echaba mucho de menos”, dijo Jesús 
Vázquez, un obrero de 51 años que pidió un sánd-
wich y una cerveza en una terraza en Tarragona, 
Cataluña (noreste) en el primer día del desconfi-
namiento en España, donde, ante la persistencia 
de riesgos, una parte del país, incluidas Madrid y 
Barcelona, siguen bajo las restricciones.

En España, uno de los países más afectados con 
26,744 muertes aunque el número de decesos va en 
descenso, se permiten reuniones en grupos de hasta 
diez personas, sentarse en terrazas con aforo limitado 
o acudir a tiendas sin pedir cita previa.

En Francia, algunos comercios abrieron, mi-
llones salieron de casa y regresaron al trabajo 
para reactivar una economía que lleva dos me-
ses casi parada, pero con medidas de seguri-
dad como el uso de mascarillas obligatorio en 
el transporte público.

Pero tras varios días de disminuciones récord 
en las muertes diarias (70 el domingo), Francia re-
portó 263 muertos en 24 horas, elevando el balan-

ce a 26,643 fallecidos, ante lo que las autoridades 
insistieron en las medidas de seguridad.

El lunes en horas punta, el metro de París estu-
vo casi igual de lleno que antes del confinamiento.

“Será imposible” el distanciamiento, dijo Bri-
gitte, una usuaria de la línea dos que pasa por el 
centro de la capital.

En el Reino Unido, que suma 32,065 muertos, el 
primer ministro Boris Johnson, que inicialmente ha-
bía apostado por esa “inmunidad del rebaño”, fue 
blanco de duros ataques de la oposición y los sindi-
catos debido al plan de desconfinamiento anuncia-
do la víspera, al que calificaron de “contradictorio” 
y peligrosamente “confuso”.

PAPA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BOLSONARO DECRETA

Gimnasios y peluquerías 
sigan funcionando
SAO PAULO (EFE). El presi-

dente de Brasil, Jair Bolsonaro, in-
formó este lunes que firmó un de-
creto para incluir a los gimnasios, 
salones de belleza y barberías en 
la lista de servicios esenciales que 
deben seguir funcionando pese a 
la expansión de la pandemia del 
coronavirus.

“Lo incluí hoy, porque salud es vi-
da”, afirmó el presidente en declara-
ciones a periodistas a las puertas del 
Palacio de la Alvorada, su residencia 
oficial en Brasilia.

La decisión, que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Unión, coinci-
de con el aumento de las restriccio-
nes impuestas por los estados y mu-
nicipios de diversas regiones de Bra-
sil para combatir el avance del coro-
navirus, el cual ya deja 11,519 muer-
tos y 168,331 casos confirmados en 
el país.

Bolsonaro, uno de los mandata-
rios más escépticos sobre la grave-
dad del virus y quien ha instado a la 
población a volver al trabajo, inclu-
yó la semana pasada al sector de la 
construcción y las actividades in-
dustriales en la lista de servicios 
esenciales.

CARACAS (AFP). Dos colabora-
dores en el extranjero del líder opo-
sitor Juan Guaidó renunciaron a sus 
cargos el lunes, tras ser acusados 
por el gobierno de Nicolás Maduro 
de impulsar una frustrada “invasión” 
a Venezuela.

“El estratega político Juan José 
Rendón y el diputado Sergio Verga-
ra presentaron sus respectivas car-
tas de renuncia” al “gobierno” interi-
no de Guaidó, dijo el equipo de comu-
nicaciones del dirigente en una nota 
de prensa.

Jefe del opositor Parlamento y re-
conocido como presidente encargado 
de Venezuela por medio centenar de 
países, sin haber podido restarle a Ma-
duro control territorial y de las Fuer-
zas Armadas, Guaidó “aceptó” las di-
misiones, agrega el documento.

Rendón y Vergara fungían como 
“estratega general” y “comisionado 
presidencial” en manejo de crisis, 

respectivamente, en la estructura 
organizativa de Guaidó.

Sus renuncias se producen una se-
mana después de que Maduro y altos 
funcionarios anunciaran haber frus-
trado una “invasión” el 3 y el 4 de ma-
yo en las poblaciones costeras de Ma-
cuto y Chuao, en el norte de Venezue-
la, de la que responsabilizan a Guai-
dó y a sus principales aliados interna-
cionales, Estados Unidos y Colombia.

El viernes, la Fiscalía venezolana 
anunció una orden internacional de 
captura contra Rendón y Vergara, re-
sidenciados en Estados Unidos, acu-
sándolos de firmar junto a Guaidó un 
contrato con la empresa privada de 
seguridad y defensa Silvercorp USA 
para ejecutar la incursión.

El fiscal Tarek William Saab, de 
línea oficialista, pidió otra orden 
de arresto internacional contra el 
estadounidense Jordan Goudreau, 
fundador de Silvercorp.

TRAS ACUSACIONES DE IMPULSAR “INVASIÓN” A VENEZUELA

EN SU ENTORNO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CORONAVIRUS 
REVIVE UN ESTILO DE 
PEINADO EN ÁFRICA

 El coronavirus está revivien-
do un estilo de peinado en África, 
uno con púas trenzadas que imi-
tan la forma distintiva del virus. 
La creciente popularidad del es-
tilo se debe en parte a las dificul-
tades económicas causadas por 
las medidas de confinamiento pa-
ra frenar la enfermedad, además 
es barato, dicen las madres, y de 
paso se reafirma la idea de que el 
COVID-19 es real.

Dos colabo-
radores en el 
extranjero del 
líder opositor 
Juan Guaidó 
renunciaron a 
sus cargos el 
lunes, tras ser 
acusados por 
el gobierno 
de Nicolás 
Maduro de 
impulsar una 
frustrada 
“invasión” a 
Venezuela.

Jair Bolsonaro
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WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, dijo el lunes que el vi-
cepresidente Mike Pence dio nega-
tivo en las pruebas del nuevo coro-
navirus, pero igual evalúa limitar 
su contacto con él.

Trump también sugirió que Pence 
estaba en cuarentena después de que 
se supiera el viernes que su secreta-
ria de prensa había dado positivo de 
COVID-19, aunque el mandatario no 
lo dijo directamente.

“Diría que él y yo hablaremos so-
bre eso”, dijo Trump a periodistas 
en la Casa Blanca cuando se le pre-
guntó si estaba considerando tomar 
distancia de Pence como medida de 
precaución.

“Durante este período de cua-
rentena, probablemente hablare-
mos”, dijo Trump, y agregó: “No lo 
he visto desde entonces”.

El nuevo coronavirus hizo su apa-
rición oficial en la Casa Blanca hace 
unos días, cuando Katie Miller, la por-
tavoz de Pence y esposa de Stephen 
Miller, asesor cercano de Trump, dio 
positivo. Un edecán del presidente 
también resultó infectado la semana 
pasada.

En un memorando interno publi-
cado el lunes, la Casa Blanca pidió a 
todos los que trabajan en el Ala Oes-
te que usen tapabocas al ingresar y 
durante sus labores en el edificio, a 
menos que estén en su escritorio.

Un vocero de Pence, Devin 
O’Malley, negó los informes de 
prensa del fin de semana de que 
el vicepresidente estaba en cua-
rentena.

“El vicepresidente Pence con-
tinuará siguiendo los consejos de 
la unidad médica de la Casa Blan-
ca y no está en cuarentena”, dijo 
O’Malley. 

“El vicepresidente Pence ha re-
sultado negativo todos los días”. 

Tres integrantes de la célula de 
crisis de la Casa Blanca para afron-
tar la pandemia decidieron autoais-
larse por precaución: Anthony Fau-
ci, el epidemiólogo de renombre 
mundial que se ha distinguido en la 
lucha contra muchos virus, desde 
el sida hasta el Ébola; Robert Red-
field, el director de los Centros para 
la Prevención de Enfermedades In-
fecciosas (CDC); y Stephen Hahn, 
el jefe de la agencia reguladora de 
medicamentos, FDA. 

Colaboradores de 
Guaidó renuncian 

Trump evalúa limitar contacto 
con Pence tras caso de coronavirus

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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El ministro de Educa-
ción, Arnaldo Bueso, anun-
ció que luego que el Siste-
ma Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) dé el visto 
bueno para retomar las cla-
ses de forma presencial, se 
comenzará con un proce-
so de atención psicosocial, 
“ya que la pandemia ha de-
jado un impacto psicológico 
en todos”. 

zoom 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Escolares regresarán a
clases con mascarillas

Se garantizará 
en cada centro 
educativo gel 
antibacterial, 
agua, jabón y 
otras medida 

Los alumnos regresarán con mejores condiciones sanitarias a los centros educativos. 

Los escolares regresarán a cla-
ses presenciales con mascarillas, 
anunció el ministro de la Secreta-
ría de Educación, Arnaldo Bueso, 
quien explicó ayer que, en conjun-
to con los equipos técnico-pedagó-
gicos, han diseñado un plan de re-
torno seguro a los centros educati-
vos, en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. 

“Para nosotros es importante in-
formar en detalle cómo está la si-
tuación, y como mencioné anterior-
mente, la decisión que se ha tomado 
proviene de un trabajo de análisis 
profundo de nuestros equipos téc-
nico-pedagógicos”, señaló, al recor-
dar que las clases se suspendieron 
en la segunda semana de marzo, a 
raíz de la pandemia de COVID-19. 

Además, se incorporaron otros 
análisis como el de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), se conoció la 
opinión de los cooperantes que pu-
sieron a disposición especialistas y 
se tomó en cuenta la experiencia de 
otros países y de exministros del ra-
mo de Honduras, comentó. 

 FUERTE 
BIOSEGURIDAD

“Esto nos llevó a delimitar todo 
un trabajo de retorno seguro a cla-
ses, le llamamos así porque esto im-
plica una nueva normalidad, no es 

“Viendo todas las proyeccio-
nes y lo que se está viviendo a 
nivel de Centroamérica, cree-
mos que esto no va a ser ahori-
ta y si hay una población que va 
a retornar a su trabajo de mane-
ra gradual, la nuestra será de las 
últimas”, confió. 

NO SE PERDERÁ
EL AÑO

“Queremos asegurar no solo 
a los educandos, sino también a 
nuestros docentes, una atención 
que nos permita poder llevarlos 
por un camino más allanado para 
poder entrar a esta nueva norma-
lidad, ya tenemos bien preparado 
este paquete”, afirmó. 

Agregó que “luego de esta se-
gunda fase, entramos a la terce-
ra fase, que es todo el proceso de 
nivelación; si bien es cierto que 
estamos innovando con estas he-
rramientas tecnológicas, vamos a 
tener que regresar porque la cla-
se presencial es importante”. 

Añadió que este proceso de 
nivelación es clave y ya está 
listo; con esto se concluyen 
las tres etapas que se han di-
señado para continuar con las 
clases presenciales bajo una 
nueva normalidad. 

“El año no se va a perder, es-
tamos trabajando fuerte para 
que eso no suceda y agradez-
co el compromiso de todos por 
estar arduamente estructuran-
do este mecanismo que permi-
ta pasar del trabajo en casa, ha-
cer una transición y finalmente 
a la fase presencial para la ni-
velación, cuando el Sinager lo 
permita”, concretó. (ECA)

que vamos a regresar a lo mismo de 
antes y esta nueva normalidad sig-
nifica un fuerte trabajo de atención 
en bioseguridad para la población 
estudiantil”, sostuvo. 

En ese sentido, dijo que este es-
quema de bioseguridad lo tienen 
bien estructurado para poder ga-
rantizar, una vez se retomen las ac-
tividades, mascarillas, gel antibac-
terial, agua, jabón y otras medidas. 

“No va a ser tarea fácil, son más 
de dos millones de educandos, pero 
es nuestra responsabilidad hacerlo 
y por eso ya estamos trabajando en 
ese primer paso que son todas las 
medidas de bioseguridad”, acotó el 
funcionario. 

Sin embargo, resaltó que volver 
a las aulas de clases es decisión del 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager). 

EN LA ZONA NORTE

Confirman 35 policías 
positivos de COVID-19

Además, hay 103 
elementos de la 
PMOP sospechosos 
de haberse 
contagiado con el 
virus mortal

El portavoz de la Secretaría de 
Seguridad en el norte del país, Mar-
lon Miranda, confirmó ayer que 35 
agentes de la Policía Nacional han 
dado positivo de COVID-19 en San 
Pedro Sula y decenas son sospe-
chosos de haberse contagiado con 
el virus.

Además, en Yoro, se registran 
cinco casos confirmados y 40 ca-
sos sospechosos que permanecen 
aislados. 

Miranda indicó que “están en 
un centro específico todos los po-
licías, bajo los controles sanitarios, 
bajo la vigilancia del personal de 
salud, esto para poder saber cuál 
es la evolución de ellos”.

 “Lo más importante de esto es 
prevenir y se han separado estos 
miembros de la carrera policial, 
estos 35, los cuales están de mane-
ra preventiva en un lugar específi-
co, bajo la vigilancia del personal 
médico”, señaló el funcionario.

PERMANECEN 
ESTABLES

Añadió que, según el reporte, 
ellos están estables de salud, sin 
embargo siempre están bajo vigi-
lancia.

De su lado, el portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad a nivel cen-
tral, Jair Meza, informó que cinco 
miembros de la Policía Nacional 
han dado positivo de COVID-19 y 
otros 40 se encuentran en cuaren-
tena por sospechas de la enferme-
dad en el departamento de Yoro. 

Sostuvo que los infectados están 
estables y no hay ninguno en esta-
do de gravedad, pero un aproxima-
do de 10 policías están pendientes 
de su resultado. 

“En ese sentido, la Secretaría de 

Seguridad está brindando todo el apo-
yo, tanto en mantenerlos en aislamiento, 
darles insumos médicos a través de es-
pecialistas médicos que están trabajan-
do para nuestra institución y que están 
pendientes del personal”, afirmó.

COCINERA TENÍA 
EL VIRUS

Mientras que los sospechosos 
aguardan los resultados de las prue-
bas para descartar o verificar el con-
tagio, “precisamente se dio un inci-
dente, donde una persona que les ha-
cía los alimentos salió positiva, por lo 
cual se tomó la decisión de aislar a va-
rios miembros de nuestra institución, 
en espera de los exámenes, para po-
der identificar si alguno de ellos fue 
contaminado. 

Asimismo, para los que están en 
un aislamiento, la institución to-
mó la decisión de habilitar un al-
bergue, para que todo policía que 
presente algún síntomas de CO-
VID-19 haga su aislamiento en di-
cho lugar, con todas las medidas 
de bioseguridad y con el personal 
médico para cuidar su salud. 

Por otra parte, el portavoz de las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), Yuri Chávez, informó en las 
últimas horas que dos miembros de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP) han dado positivo a la prue-
ba de COVID-19 y más de 103 son ca-
sos sospechosos. 

Chávez detalló que uno de los poli-
cías llegó a Honduras, desde España, 
uno de los países más afectados por 
el coronavirus.  

Los dos policías contagiados con 
COVID-19 se encuentran recibiendo 
asistencia médica en el Hospital Mili-
tar, en la capital hondureña.  

El portavoz de las Fuerzas Arma-
das comentó además que un total de 
103 militares se encuentran en aisla-
miento, debido que han visitado las 
colonias donde se registran casos de 
coronavirus.  

Los más de 100 militares que es-
tán en aislamiento, no presentan 
síntomas de coronavirus, según 
Chávez. (ECA)

Los 40 agentes de la unidad policial de Yoro se encuentran aislados 
por problemas de salud.          
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El director de Protección al Consumidor, Mario Cas-
tejón, anunció que se sancionará a 75 pulperías y merca-
ditos, por aumento de precios en sus productos, según 
las denuncias que se han presentado y quejas conocidas 
públicamente.

“Las denuncias obedecen a aumento de precios y no a 
especulación en los mismos, se tiene conocimiento real, 
y aunque los términos están suspendidos, se han realiza-
do actas respectivas y se procederá a la sanción una vez 
se regule”, aseguró.

“Siempre pedimos que realicen la denuncia a través de 
la línea telefónica 115 y ya trabajamos para el acuerdo de 
estabilización”, añadió.

Recordó que la prórroga de estabilización de precios 
vence para supermercados y mercados el próximo 19 de 
mayo y para pulperías y mercaditos el 24 de mayo.

En consecuencia, se procederá a aplicar las sanciones co-
rrespondientes a los 75 establecimientos, luego de haber re-
gistrado las denuncias de aumentos de precios a productos 
de la canasta básica en los mismos. (SA)

AL TRIPLICAR PRECIO DE PRODUCTOS

Sancionarán 75 pulperías
y mercaditos por alzas

En varios negocios se han triplicado los precios de los productos ali-
menticios, lamentan autoridades de protección al consumidor. 

SEGÚN DENUNCIAS

Al menos 10 menores migrantes 
con COVID-19 serían hondureños

Actualmente hay 
en EE. UU. un 
total de 68 niños 
y niñas migrantes 
portadores del 
virus, que están 
bajo custodia

Un total de 68 menores inmigran-
tes bajo custodia de las autoridades 
de los Estados Unidos, han dado po-
sitivo del COVID-19, tras haber en-
trado al país sin acompañante adul-
to, informó el lunes la Oficina esta-
dounidense de Reasentamiento de 
Refugiados (ORR).

El cable de EFE señala que la ORR 
indicó en un comunicado, que hasta 
el pasado 7 de mayo ha contabilizado 
68 casos de menores con COVID-19, 
según han determinado las pruebas 
de laboratorio, de los que 43 se en-
contraban en Illinois, 11 en Nueva 
York, 8 en Texas, y 6 en Pensilvania.

Sin embargo, defensores de dere-
chos humanos denunciaron en re-
des sociales que del total de meno-
res con COVID-19, al menos unos 10 
serían hondureños.

Del total de contagiados, según 
dio a conocer EFE, 63 se han recu-
perado y ya están fuera de la cua-
rentena. Además, catorce de ellos 
ya han sido reunificados con un 

navirus SARS-CoV-2 un total de 
136 miembros del personal vincu-
lado a la ORR en doce de los 50 es-
tados del país.

La agencia gubernamental afir-
mó que tiene bajo su «cuidado y 
custodia» a unos 1,600 inmigran-
tes menores de edad, informó EFE.

A raíz de la pandemia, esta ins-
titución ha paralizado el reasen-
tamiento de menores en refugios 
en los estados de California, Nue-
va York y Washington, estos dos 
últimos entre los más golpeados 
por el COVID-19 en el país.

La situación de los inmigran-
tes menores de edad ha sido mo-
tivo de preocupación constante 
para los defensores de derechos 
en EE.UU., que han advertido de 
que bajo la política de la adminis-
tración de Donald Trump se ha in-
crementado la separación de fami-
lias y, en algunos casos, los niños 
han sido expuestos a condiciones 
insalubres. (SA)

tutor, que pueden ser sus padres, 
un representante legal, un parien-
te adulto, una persona elegida por 
sus progenitores o una organización 
afiliada a la ORR.

«Actualmente, un total de cinco 
menores no acompañados han da-
do positivo del COVID-19 y están 
en aislamiento médico», puntuali-
za la nota, que agrega que ningu-
no ha requerido de hospitalización.

PERSONAL 
INFECTADO

Junto a estos menores, también 
han resultado infectados de coro-

La mayoría de niños migrantes acompañados y no acompañados, suelen ser hondureños, por lo que au-
toridades del país han solicitado información. 

La población hondureña con 
algún tipo de discapacidad físico 
motora anunció, protestas, ya que 
no hallan cómo sobrevivir y nece-
sitan ayuda urgente ante la crisis 
sanitaria que se vive en el país por 
el COVID-19. 

Esta población representa alrede-
dor del 15 por ciento de los 9.2 mi-
llones de hondureños y constituyen 
uno de los sectores más vulnerables.

La Coordinadora de Institucio-
nes y Asociaciones de Rehabilita-
ción de Honduras (CIARH), Blan-
ca Barahona, instó a las autorida-
des a efectuar los desembolsos 
acordados para estos hondureños.

Asimismo, solicitaron que se rea-
lice de manera urgente la distribu-
ción de la segunda entrega de ali-
mentos a las instituciones y que es-
tas la distribuyan lo más pronto po-
sible entre los beneficiarios.

Barahona agregó que dichas de-
mandas requieren de respuestas in-
mediatas, ya que es una deuda que 

se tiene con las personas con dis-
capacidad desde el mes de enero.

Lamentó que la población con 
discapacidad está agobiada por la 
carencia de alimentos, medicinas 
y otras necesidades del diario vivir.

La CIARH tiene presencia en 14 
departamentos del país, entre ellos 
los de mayor contagio por el CO-
VID-19, como Cortés, Atlántida y 
Yoro, y aglutina a casi medio cente-
nar de organizaciones que apoyan 
a más de 45,000 personas con dis-
capacidad.

En Honduras, funcionan tres re-
des de personas con discapacidad, 
la Federación Nacional de Organis-
mos de Personas con Discapacidad 
de Honduras (Fenopdih), la Federa-
ción Nacional de Padres de Perso-
nas con Discapacidad de Honduras 
(Fenapapedish) y las organizacio-
nes e instituciones que brindan ser-
vicios directos de rehabilitación y 
habilitación de las personas con dis-
capacidad. (SA)

Urge ayuda para 45,000
personas con discapacidad

ADVIERTEN ORGANIZACIONES

A medida se agudiza la crisis sanitaria a causa de la pandemia, las per-
sonas con discapacidad física tienen mayores necesidades.
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PRONOSTICA COPECO

Fuertes lluvias llenarán
la represa La Concepción
Se espera que 
verdadero invierno 
llegue el 1 de junio

Las fuertes lluvias que caerán es-
te invierno serán suficientes pa-
ra llenar totalmente la represa La 
Concepción, manifestó ayer el jefe 
de Meteorología del Comité Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Francisco Argeñal.

La represa La Concepción no lo-
gra llenarse desde hace varios años, 
lo que ha ocasionado severos raciona-
mientos del servicio de agua potable. 

Según Argeñal, la canícula de este 
año podría ser más corta y más lluvio-
sa que en un año normal, por lo que se 
asemejaría al fenómeno de La Niña, 
pero sin llegar a concretarse.

La canícula comenzaría el 20 de ju-
lio y culminaría 10 días después, y en 
agosto podría dejar de llover la segun-
da semana, por lo que la canícula de 
este año sería de entre 15 a 20 días, 
añadió Argeñal. 

CONTINÚA ALERTA 
VERDE 

El Comité de Alertas de la Secre-
taría de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco) determinó a 
partir de la 12:00 del día de ayer, ex-
tender la alerta verde por 24 horas 
más para la línea costera del Golfo 
de Fonseca.

De acuerdo al Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, 
se estima que el oleaje alto se man-
tendrá en el Golfo de Fonseca por 24 
otras horas, debido a que la luna lle-
na contribuye a que la marea sea bas-

De acuerdo a los pronósticos, la represa La Concepción se llenaría 
durante las lluvias de este año.

tante alta y las olas altas darán un 
fuerte rompimiento en el Golfo de 
Fonseca. 

Eso ocasionaría que el mar se in-
trodujera nuevamente a las playas 
de Cedeño, especialmente la tarde 
de ayer o por la mañana de hoy.

Las olas podrían alcanzar una al-

tura entre 4 y 6 pies y un período de 
rompimiento entre ellas, superior a 
12 segundos, lo que podría ocasionar 
daños a infraestructuras cercanas.

Asimismo, podría aumentar la 
amenaza de una marejada, lo que 
esperaban se diera la tarde y noche 
de ayer. (EB) 

Las lluvias continuarán en el transcurso de esta semana, según los 
pronósticos de Cenaos.

CON VIENTOS FUERTES

Aguaceros continuarán
durante esta semana

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) anunció 
que las precipitaciones que comen-
zaron a registrarse el fin de sema-
na, continuarán los próximos días 
en el país y estarán acompañadas 
de actividad eléctrica.

Copeco, a través del Centro Na-
cional de Estudios Oceanográficos 
y Sísmicos (CENAOS), indicó que 
debido a que son las primeras llu-
vias, mantendrán actividad eléc-
trica, vientos fuertes y en algunos 
lugares hasta granizos.

Los departamentos donde se re-
gistrarán los mayores acumulados 
serán en los departamentos de El 
Paraíso y Olancho, asimismo, en la 
región centro y sur del país habrá 

un clima inestable, producto de la 
vaguada que dejará acumulados de 
al menos 20 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, el 
termómetro registrará un núme-
ro elevado durante el día, mien-
tras que por la noche caerán, pe-
se a que las lluvias ingresan por 
ambas costas del país.

Los meteorólogos advirtieron 
a la población protegerse de los 
rayos solares y aseguraron que la 
temporada lluviosa comenzó, pe-
ro aproximadamente en los últi-
mos días de mayo se darán con-
diciones de precipitaciones en 
todo el territorio nacional y pre-
vén mucha actividad en el Caribe 
hondureño. (JAL)

ANTE EMERGENCIA

Donan gallinas a vecinos
de colonia San Francisco   

Ante la necesidad que está atra-
vesando la mayoría de la población, 
producto del toque de queda por la 
pandemia del COVID-19, por segun-
da ocasión en una semana, miles de 
capitalinos son beneficiados con la 
entrega de una gallina ponedora de 
huevos por parte de un aspirante a 
la Presidencia.

Los residentes de la marginal co-
lonia San Francisco, en Comayagüe-
la y alrededores, la mañana de ayer 
acudieron a la parroquia Maximilia-
no Kolbe de la Orden de los Fran-
ciscanos, para recibir una gallina de 
granja.

Algunas de las personas benefi-
ciadas con la donación manifesta-
ron que la gallina la harían en so-
pa, mientras que otros indicaron 
que no la matarían para que siga 
poniendo huevos, mientras pasa 
esta pandemia.

La entrega de más de tres mil 
aves de granja y unos 1,500 huevos 
fue realizada por el precandidato a 
la Presidencia del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), abogado Wil-
fredo Méndez, quien el pasado jue-
ves hizo la misma acción en la colo-
nia El Carrizal, donde lamentable-

mente la mayoría de la población no 
guardó las medidas de bioseguridad.

Ante este impase, Méndez mani-
festó que por ello solicitaron la coo-
peración para que les prestaran las 
instalaciones de la parroquia de la 
San Francisco, donde la entrega se 
realizó en total orden.

En esta oportunidad, efectivos de 
la Policía Militar del Orden Públi-
co, miembros de la Policía Nacional 
y personal de Copeco fueron artífi-
ces para que la entrega se hiciera en 
orden y para que la gente recibie-
ra su “gallinita”, guardando la dis-
tancia reglamentaria para evitar el 
contagio del COVID-19.

En la primera entrega, realizada 
en la colonia El Carrizal, con la cola-
boración de muchos jóvenes, Mén-
dez entregó más de 2,500 gallinas.

El defensor de derechos huma-
nos y aspirante a la Presidencia de-
talló que, con el apoyo de sus cola-
boradores, desde hace algún tiem-
po a nivel nacional viene haciendo 
entrega de medicamentos, masca-
rillas, víveres y ahora gallinas, “y en 
este momento donde mucha gente 
atraviesa mucha necesidad, vamos 
a seguir siendo solidarios”. (EB)  

El pre-
candidato 
de Libre, 
Wilfredo 
Méndez, 
llegó a la 
colonia 
San Fran-
cisco para 
donarles 
gallinas a 
los veci-
nos.

Al menos 45,000 quintales de frijol comprará el gobier-
no de Honduras para hacerle frente a los altos precios, in-
formó el presidente de la Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica en Honduras (Adecabah), Adalid Irías.

Irías indicó que la decisión fue tomada por el gobier-
no, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SDE). 

El precio de la carga de frijol aumentó hasta 
1,000 lempiras en los últimos dos meses, debido 
al acaparamiento y especulación.

Asimismo, el presidente de Adecabah explicó que an-
te ese panorama se reunieron con la ministra de Desa-
rrollo Económico, María Antonia Rivera, y con el di-
rector de Protección al Consumidor, Mario Castejón. 

En la reunión plantearon que el frijol pasó de costar 
50 lempiras hasta llegar a 80, “el principal problema es 
que no está entrando a los mercados, por lo cual, el go-
bierno se comprometió a comprar 45,000 quintales”.

Irías dijo que esa cantidad servirá para fortalecer la 
reserva estratégica del Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA), la cual pondrá a disposición de la 
Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), 
que vende el frijol a 55 lempiras, el cual sirve como pre-
cio de referencia y esto propiciará una rebaja.

Seguidamente, dijo que esta medida va a desincenti-
var a las personas que tienen escondido el frijol o que 
no lo quieren llevar a los mercados. 

En mercados y locales comerciales, los productos han 
sufrido un incremento debido a la especulación duran-
te la cuarentena, pero el frijol se dirige hacia un alza des-
medida, denunció Irías. 

El presidente de Adecabah indicó que la especulación 
de precios se da en varios productos, pero la carga de fri-
joles es la más afectada, con la nueva medida, “ellos es-
peran que el precio del grano básico vuelva a costar 55 
lempiras por medida de cinco libras”, indicó Irías. (JAL)

POR ALZAS

Gobierno comprará 45  mil quintales de frijoles
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SEÑALA BCH:

No descartan otras 
medidas en contexto 
de política monetaria

ROATÁN PIERDE
$81 MILLONES

TRAS CAÍDA
EN TURISMO

Pérdidas de 81.5 millones 
de dólares registró la Cáma-
ra de Comercio e Industrias 
de Roatán en Islas de la Bahía, 
del 15 de marzo al pasado 30 
de abril, debido a que no se re-
gistran ingresos por llegada de 
cruceristas.

Todos los hoteles de la ca-
dena de turismo de la zona es-
tán cerrados y solamente es-
tá abierto el comercio inter-
no de acuerdo con las reglas 
que dicta el gobierno central, 
de acuerdo con los directivos.

En el 2019, el flujo de cruce-
ristas ascendió a 1 millón 391 
mil 578 extranjeros, según el 
Instituto Nacional de Migra-
ción. El paradisiáco departa-
mento de Islas de la Bahía, en 
el Caribe hondureño, es reco-
nocido por el mundo como 
uno de los lugares de Hon-
duras, más destacados para 
hacer turismo y, disfrutar de 
unas vacaciones sin igual.

Cautivan destinos que van 
desde relajantes tardes en las 
playas de blanca arena, hasta 
practicar buceo, disfrutar de 
paseos en Canopy y visitas a 
parques de refugio de vida sil-
vestre, entre otros cientos de 
actividades.

Sus bellezas naturales 
han sido resaltadas por la 
importante revista interna-
cional National Geographic, 
que compartió en una de sus 
publicaciones, cuatro desti-
nos mágicos, que se pueden 
conocer y visitar en Hondu-
ras, posicionando al país co-
mo un referente del turismo 
mundial. (WH)
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FMI AUXILIÓ
A 11 PAÍSES DE

LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE

Once países de América La-
tina y el Caribe, un tercio del 
total, han solicitado y recibido 
asistencia financiera por parte 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para hacer frente a 
la crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus, según los 
últimos datos de la institución.

Los países han recurrido a 
dos instrumentos diseñados pa-
ra situaciones de emergencia, la 
Herramienta de Crédito Rápi-
do (RCF, en inglés) y el Instru-
mento de Financiación Rápido 
(RFI, en inglés), ambos no exi-
gen ir acompañados de un pro-
grama de supervisión económi-
ca y están destinados a compen-
sar una “urgente necesidad en la 
balanza de pagos”.

Han recibido la luz verde Bo-
livia (RFI), con 327 millones de 
dólares; Costa Rica (RFI), 508 
millones de dólares, Domini-
ca (RCF), 14 millones; Repúbli-
ca Dominicana (RFI), 650 mi-
llones; Ecuador (RFI), 643 mi-
llones de dólares; El Salvador 
(RFI); 389 millones; Granada 
(RCF), 22 millones de dólares.

Asimismo, Haití (RCF), 112 
millones de dólares; Panamá 
(RFI), 515 millones; Paraguay 
(RFI), 274 millones de dóla-
res, y Santa Lucía (RCF), 29 
millones de dólares.

El RCF cuenta con un perío-
do de gracia de 5 años y medio y 
un plazo de amortización de 10 
años, sin intereses; mientras que 
el RFI tiene que ser pagado en 
un período de entre tres y cinco 
años, a un tipo de interés bajo.

Los desembolsos aprobados 
en la región ascienden a 3,483 
millones de dólares.

En paralelo, Honduras, que 
ya contaba con un programa en 
marcha con el Fondo, ha pedi-
do reforzar el apoyo ante los 
problemas derivados por el 
COVID-19 con 200 millones 
de dólares adicionales.

El Fondo, a nivel global, ha 
aprobado hasta ahora más de 
17,600 millones de dólares a más 
de medio centenar de países to-
do el mundo para aliviar la car-
ga económica de la pandemia. 
(EFE)

Posición de liquidez 
del sistema financiero 
se mantiene en niveles 
de holgura

El Directorio del Banco Central 
de Honduras (BCH) determinó man-
tener la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) en 4.50 por ciento, reiteran-
do su compromiso de continuar eva-
luando la situación económica inter-
na y externa, con especial énfasis en 
el impacto derivado del COVID-19 en 
la economía hondureña.

“De ser necesario implementará 
medidas adicionales, velando por su 
objetivo fundamental establecido en 
el Artículo 2 de su Ley”, indicó esa en-
tidad gubernamental en un comuni-
cado, tras analizar condiciones eco-
nómicas recientes a nivel interno y 
externo.

“Conforme a indicadores disponi-
bles, la posición de liquidez del siste-
ma financiero se mantiene en niveles 
de holgura”, señaló el BCH.

La TPM es la tasa de interés con 
que el BCH pretende que se definan 
las operaciones de corto plazo entre 
el resto del sistema financiero del 
país. Economistas la definen como 
la tasa de referencia para que la ban-
ca comercial realice sus operaciones 
de crédito.

La Comisión de Operaciones de 

Mercado Abierto (COMA) analizó un 
informe del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), sobre que la econo-
mía global enfrenta la peor recesión 
económica registrada después de la 
Gran Depresión de los años treinta 
del siglo pasado, como resultado de 
las medidas sanitarias de contención 
por parte de los gobiernos para frenar 
la propagación del COVID-19.

En ese sentido, se prevé que la 
economía mundial registre una 
contracción de 3.0 por ciento en 
2020, esperando una recuperación 
de 5.8 por ciento para 2021, supo-
niendo un repliegue gradual de las 
medidas de contención a partir del 
segundo semestre de 2020.

Asimismo, se estiman meno-
res presiones inflacionarias a nivel 
mundial y un deterioro en la cuen-
ta corriente de la Balanza de Pagos 
para 2020, tanto para las economías 

avanzadas como las emergentes.
La pandemia también ha afecta-

do los precios de las materias primas, 
principalmente el precio internacio-
nal promedio del petróleo, al registrar 
mínimos históricos en abril de 2020, 
producto de la disminución en la de-
manda mundial de combustible y una 
sobre acumulación de inventarios.

Por otro lado, el precio del café 
ha denotado una alta volatilidad en 
los últimos meses, por la interrup-
ción del suministro en los principa-
les países exportadores de América 
del Sur. (WH)

El BCH ha venido ejecutando un conjunto de medidas de política monetaria tendientes a flexibi-
lizar las condiciones financieras.
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Directivos de la Asociación 
China en Honduras solicitó al go-
bierno que permitan la reapertu-
ra de los restaurantes de comida 
china en el país, como ha ocurri-
do con otros negocios que ofrecen 
servicio a domicilio.

El presidente de esa asociación, 
Víctor Ham Chi, indicó que desde 
el primer día que se decretó emer-
gencia por el COVID-19. los propie-
tarios de negocios han estado confi-
nados, sin embargo, no pueden ob-
viar que deben cumplir compromi-
sos, como el pago de alquiler, entre 
otras obligaciones.

“Es mejor nuestra comida que 
otras comidas, es más abundante, 
natural y económica, somos parte 
de esta economía de Honduras, ge-
neradores de empleos y pagamos 
impuestos”, refirió el dirigente.

Actualmente, solo en sectores 
de Comayagüela y Tegucigalpa 
existen más de 300 restaurantes 
que necesitan volver a la actividad 

comercial. “Estamos preocupados, 
porque las pérdidas son incalcula-
bles, necesitamos una respuesta 
pronto”, lamentó Víctor Ham Chi.

La fuente aseguró que ya presen-
taron ante la administración corres-
pondiente el protocolo de las medi-
das de bioseguridad que van a im-
plementar, por lo que ya están listos 
para operar.

Esa solicitud se emite luego que 
varios restaurantes de comida rápi-
da y cafés, reanudaron, desde el pa-
sado viernes, la atención al público 
con entregas a domicilio y ventas en 
autoservicio, bajo un proyecto pilo-
to que llevan a cabo el gobierno y el 
sector privado.

Directivos de Empresas Soste-
nibles del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), con-
sideraron como exitosa esa reaper-
tura, sobre todo, tras la respuesta de 
la población hacia estas fuentes de 
empleo y reactivación económica. 
(WH)

La depreciación del lempira 
en función del dólar se mueve 
por debajo de los parámetros 
que se habían previsto, inclu-
so con variaciones inferiores a 
las que se registran en el res-
to de Centroamérica analizó el 
expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), 
Julio Raudales.      

El Tipo de Cambio de Re-
ferencia (TCR) al pasado 30 
de abril fue 24.8196 por un dó-
lar, mostrando una variación 
relativa interanual de 1.6 por 
ciento (3.3% en la misma fecha 
del año anterior), equivalen-
te a 0.38 centavos, según esta-
dísticas del Banco Central de 
Honduras (BCH).

 Julio Raudales recomendó 
considerar en el corto plazo el 
cuidado del país de una crisis 
cambiaria y de presiones fuer-
tes en el tipo de cambio debido 
a la problemática en Estados 
Unidos y en Honduras donde 
las exportaciones han bajado 
en forma significativa al igual 
que en ingresos de Inversión 
Extranjera Directa (IED).

“La devaluación es más ba-
ja a lo que se había previsto en 
el Programa Monetario, por lo 
menos hasta ahora, ojalá no se 

Solicitan la reapertura de
negocios de comida china

Tipo de cambio varía conforme
a lo previsto según economistas

VARIACIÓN INTERANUAL

Honduras percibe menos dólares por concepto de exportacio-
nes en relación a lo que eroga al momento de importar, eso ge-
nera más devaluación.

Solo en Comayagüela y Tegucigalpa existen más de 300 restau-
rantes que necesitan volver a la actividad comercial.

Sin embargo, 
alertan de posible 
crisis cambiaria y 
presiones fuertes

genere ninguna crisis debido al 
problema que enfrenta la eco-
nomía norteamericana y en 
Honduras”, expuso Raudales.

 En cuanto al comportamien-
to del dólar frente a otros paí-
ses centroamericanos, la fuente 
coincidió que el nivel de depre-
ciación es inferior en relación a 
lo que se observa en Guatemala, 
Costa Rica y Nicaragua que no 
tienen su economía dolarizada.

Sobre algunos indicadores 
que influyen en el tipo de cam-
bio, el Gabinete Económico hon-
dureño, espera una desacelera-
ción de la inflación durante 2020, 
debido a menores presiones de 

demanda agregada y a la caída en 
los precios de los combustibles, 
efecto contrarrestado en parte 
por el aumento temporal de los 
precios de alimentos.

A pesar de la caída en el flu-
jo de remesas familiares, la po-
sición externa se mantiene só-
lida y se registra una acumula-
ción de 313.8 millones de dóla-
res de Reservas Internaciona-
les Netas al 5 de mayo pasado 
(saldo de $6,122.7 millones) ex-
plicado en parte por el finan-
ciamiento externo, permitien-
do una cobertura en meses de 
importación superior a seis 
meses. (WH)



EN DIFERENTES ZONAS DE LA CAPITAL

DANLÍ, EL PARAÍSO

BAJO AGUÁN

CATACAMAS, OLANCHO

Sepultado a orilla de río
hallan cadáver de joven

Los detienen en poder 
de cocaína y dinero

Cae acusado de violar
niña de cinco años

“Batida” le corta “alas” a 
“angelitos” extorsionistas
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Equipos de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron a varios integrantes de estructu-
ras criminales dedicadas a ilícitos de 
extorsión y distribución de drogas en 
distintos puntos de la capital. 

La primera operación fue ejecuta-
da en la colonia Nueva Suyapa, en Te-
gucigalpa, donde capturaron a Mel-
vin Alfredo Meléndez García (35), 
apodado “El Yonker”; Miguel Anto-
nio Sauceda Estrada (24), alias “El Mi-
to” y Óscar Amado Martínez Hernán-
dez (23), quienes son sindicados de 
integrar la “Mara Salvatrucha” y ejer-
cer la venta y distribución de drogas 
en todo ese sector y área aledañas. 

Los agentes les decomisaron seis 
paquetes conteniendo marihuana, 
tres teléfonos celulares, una balan-
za digital para pesar el alucinógeno 
y dinero en efectivo producto de la 
venta de la droga. 

LA FELICIDAD
La segunda operación simultánea se 

desarrolló en la colonia La Felicidad, 
de Comayagüela, donde en atención al 
toque de queda absoluto se requirió a 
Marco Tulio Hernández (26), a quien 
le encontraron un revólver calibre 38 
milímetros con su respectiva muni-
ción sin permiso legal de portación. 

Por tal posesión al imputado se le 
abrieron líneas para investigar la pro-
cedencia del arma y si ha sido utiliza-
da en hechos violentos y, además, se 
le decomisó un vehículo tipo turismo, 
marca BMW. Los agentes policiales 
lo remitieron a los juzgados corres-
pondientes por suponerlo responsa-
ble del delito de portación ilegal de 
armas de fuego de uso comercial. 

OPERACIONES 
COMBINADAS

Agentes antipandillas y de la Po-
licía Militar del Orden Público 
(PMOP) detuvieron a una pareja de 
miembros de la pandilla 18, Brayan 
Obed Mejía Tróchez (19), conocido 
en el mundo criminal con el alias de 
“La Chichuda” y Keydi Julissa Pinel 
Elvir (26), quienes eran los encarga-
dos de la extorsión y venta de drogas 
en la colonia Brisas de La Laguna, en 
Comayagüela.

Según las investigaciones, los cap-
turados también eran los responsa-
bles del desplazamiento forzado de 
familias completas que residían en las 
colonias Las Pavas, Alemania y Vil-
lafranca. 

MÁS EXTORSIONISTAS
Asimismo, la Regional Centro 

Oriente de la FNAMP durante el fin 

DANLÍ, El Paraíso. Como des-
aparecido desde el 5 de mayo esta-
ba reportado el joven Víctor Ma-
nuel Sauceda Centeno (22), sin 
embargo los rumores de un crimen 
alertaron a los pobladores de Jutia-
pa, Jamastrán, quienes tras una in-
tensa búsqueda hallaron sus restos 
sepultados a la orilla del río Hato.

La madre del joven denunció que 
desde el pasado martes 5 de mayo 
salió de su vivienda a las 3:00 de la 
mañana y desde ese momento no sa-
bía nada de él y la presunción de un 
crimen obligó a familiares y amigos 
a sumarse a la búsqueda y se cono-

ce que se han encontrado rastros de 
sangre en algunas viviendas ligadas 
al joven y a una supuesta relación 
sentimental. 

Los mismos pobladores iniciaron 
a remover la tierra y encontraron 
los restos del cuerpo que coinciden 
con la vestimenta que usaba Sauce-
da Centeno. El cadáver en avanza-
do estado de descomposición y los 
olores nauseabundos obligaron a los 
vecinos a retirarse de la zona y es-
perar la intervención de la Fiscalía 
del Ministerio Público (MP), la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Policía Nacional. (CR).

En la colonia Villa Unión de Comayagüela se dio captura a dos 
integrantes de la pandilla 18.

El hombre y la mujer detenidos son acusados de ser los respon-
sables del desplazamiento forzado de familias completas de las 
colonias Las Pavas y Villafranca de Comayagüela.

Tres miembros activos de la MS-13, operaban en la colonia Su-
yapa, sector oriental de la capital.

CATACAMAS, Olancho. Un 
sujeto fue detenido ayer por agentes 
de Prevención y Seguridad Comuni-
taria de la Policía Nacional, luego de 
ser denunciado por supuesta viola-
ción especial en perjuicio de una ni-
ña de cinco años de edad.

La captura del individuo de 23 años 
se ejecutó en la colonia Los Llanos, en 

esta ciudad, en respuesta a una de-
nuncia interpuesta por familiares de 
la infante. Según testigos, el imputa-
do habría abusado sexualmente de 
la niña que fue remitida al Ministe-
rio Público (MP), para la evaluación 
médica respectiva y de manera téc-
nico-científica, constatar la comisión 
del hecho criminal. (JGZ)

Autoridades policiales infor-
maron que en este vehículo 
trasegaban la droga y dinero 
en efectivo.

COLÓN. Más de 137 mil lem-
piras y droga decomisaron agen-
tes policiales, luego de recibir 
una alerta por parte de la Fisca-
lía Regional del Bajo Aguán, en la 
cual se manifestaba que en un ve-
hículo transportaban dinero en 
efectivo y posible cocaína. 

Por tal alerta varios agentes de 
la Policía Nacional, a través de la 
Dirección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), procedieron a dar 
búsqueda al automotor y sus tripu-
lantes y capturaron a dos ciudada-
nos de 42 y 37 años, a quienes les 
decomisaron dinero en efectivo, 18 
envoltorios plásticos con cocaína, 
tres teléfonos celulares y un vehí-

Los restos del joven Víctor Manuel Sauceda 
Centeno (foto inserta) estaban sepultados 
en una orilla del río Hato, en la zona de Ju-
tiapa, Jamastrán.

de semana reportó la captura de seis 
personas, cinco de ellas miembros 
activos de organizaciones crimina-
les implicados en delitos como homi-
cidio, venta de drogas, extorsión, en-
tre otros ilícitos. La tarde de ayer, la 
FNAMP en coordinación con otros 
cuerpos policiales capturó en la co-
lonia Villa Unión de Comayagüela a 
Noé Antonio Durán Orantes (21) y un 
menor infractor de 17 años, identifica-

do únicamente con el alias de “El Pan-
tera”, quien ya había sido procesado 
judicialmente en varias ocasiones por 
los delitos de tráfico ilícito de drogas 
y portación ilegal de armas. 

Actualmente había una orden de 
captura en su contra emitida por los 
juzgados capitalinos por el delito de 
facilitación de los medios de trans-
porte para el tráfico ilícito de drogas, 
del 21 de septiembre de 2019. (JGZ)

culo tipo pickup, blanco. Los deteni-
dos serán puestos a la orden de la Fis-
calía del Bajo Aguán. (JGZ)



EN CARRETERA DEL NORTE

EN YORO

EL DURAZNO

PERSECUCIÓN POLICIAL...

Localizan osamenta 
cerca de posta policial

A Fiscalía mandan agente por
dispararle a evasor de retén

Dos policías mueren
en estrepitoso despiste

Aislados 35 agentes
por posible COVID-19
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CHOLOMA, Cortés. La Policía 
Nacional, en estricto apego a la ley y 
transparencia institucional, detuvo 
ayer a unos de sus agentes por supo-
nerlo responsable del delito de ho-
micidio en perjuicio de un ciudada-
no que hizo caso omiso a un retén 
policial en este municipio. 

La detención fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), asignados a 
la Unidad Departamental de Policía 
5 (Udep -5), de la ciudad de Cholo-
ma, Cortés, y se trata de un funciona-
rio policial de 24 años, asignado en 
el lugar y que participó en el opera-
tivo en el que resultó herido uno de 
los sospechosos que murió. 

Según el reporte oficial, la no-
che del pasado 9 de mayo, mientras 
agentes policiales mantenían un re-
tén, un ciudadano a bordo de un ve-

hículo hizo caso omiso a las adver-
tencias de los funcionarios de pa-
rar la marcha del vehículo. Como el 
conductor avanzó a velocidad se ori-
ginó una persecución. 

La versión oficial indica que se hi-
cieron varios disparos de adverten-
cia para que el ciudadano se detu-
viera, pero este se resistió y de for-
ma lamentable uno de los disparos 
impactó en el costado derecho del 
copiloto. Por tal motivo el conduc-
tor se detuvo y los agentes llevaron 
al herido al Hospital “Mario Catari-
no Rivas”, de San Pedro Sula, Cor-
tés, donde ayer falleció en la sala de 
cuidados intensivos.

Por tal razón ayer mismo se re-
mitió al Ministerio Público el expe-
diente investigativo y al agente res-
ponsable de utilizar su arma de re-
glamento durante el hecho. (JGZ) 

Dos agentes de la Policía Nacio-
nal murieron tras sufrir un estrepi-
toso despiste, cuando se transporta-
ban en una motocicleta por la carre-
tera CA-5 o del Norte, a la altura del 
kilómetro 104, entre Siguatepeque y 
el sector conocido como Pozo Azul, 
El Rosario, Comayagua.

Se trata de los policías Walther Is-
mael Fúnez Matute y Cristian Josué 
Aguilar Oyuela, quienes estaban asig-
nados a la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), con sede 
en San Pedro Sula, Cortés.

Al parecer, el conductor de la “mo-
to” se trasladaba a exceso de veloci-
dad y cerca del puente “La Curva” 
perdió el control de la marcha del bi-
motor, habiéndose salido estrepito-
samente de la vía. 

Debido a la estrepitosa caída en la ca-
rretera, el agente policial activo Fúnez 
Matute (30), quien manejaba la moto-
cicleta, murió de forma inmediata y su 
compañero Aguilar Oyuela, gravemen-
te herido, fue trasladado de emergen-
cia al Hospital Regional Santa Teresa, 
en la excapital Comayagua. 

Minutos después de haber sido 
ingresado al centro asistencial los 
médicos de turno reportaron que 
Aguilar Oyuela había fallecido, al 
no soportar las lesiones y heridas 
que sufrió durante el accidente vial. 

Al sector se desplazaron varios 
agentes de la DNVT para realizar las 
investigaciones y esclarecer cómo se 
originó el brutal accidente vehicular. 

Elementos de la Policía Nacional 
reportaron ayer el hallazgo de una 
osamenta tirada a la orilla de la ca-
rretera que de la capital comunica 
con el norte del país. 

Los restos humanos fueron en-
contrados por gente que se dedica 
a recoger leña, específicamente en 
el kilómetro 10, cerca de la aldea El 

Durazno, Distrito Central, departa-
mento de Francisco Morazán. 

Luego de constatar que se tra-
taba de una osamenta humana, los 
vecinos dieron aviso a la Policía 
Nacional y hasta el lugar se des-
plazaron agentes y personal fo-
rense para realizar el respectivo 
levantamiento cadavérico. (JGZ).

YORO. Autoridades de la Jefa-
tura Policial de Yoro aplicaron pro-
tocolos de salud y aislaron de ma-
nera preventiva por posible CO-
VID-19 a 35 funcionarios policia-
les asignados a ese sector del país, 
determinación que se tomó luego 
que una persona que les dotaba la 
alimentación resultara positiva.

En los primeros exámenes, los uni-
formados no presentaron síntomas, 
pero deben cumplir con el aislamien-
to preventivo obligatorio en aras de 
prevenir el contagio por el nuevo co-
ronavirus entre los funcionarios de la 
Policía Nacional. 

De inmediato, el director general 
de la Policía Nacional, comisionado 
general, José David Aguilar Morán, 
ordenó poner en cuarentena obliga-
toria a los funcionarios que tuvieron 

La Policía Nacional lamenta el deceso de sus agentes, Walther 
Ismael Fúnez Matute y Cristian Josué Aguilar Oyuela.

Uno de los agentes motorizados murió al instante del brutal acci-
dente vial en la carretera CA-5, entre El Rosario y Siguatepeque, 
departamento de Comayagua.

La Policía Nacional lamenta la irrepa-
rable pérdida de dos de sus agentes, 

cuya muerte enluta a la familia poli-
cial, reza un comunicado. (JGZ)

Los agentes y personal forense trasladaron los restos humanos 
a la morgue capitalina en calidad de desconocido, porque no 
se encontraron documentos de identidad.

Se indicó que el ahora occiso y un acompañante hicieron caso 
omiso a un retén policial y agentes dieron persecución al vehí-
culo en el que se transportaban.

Como medida de prevención para evitar un contagio masivo de 
agentes policiales, las autoridades determinaron aislar a los 35 
agentes de los demás pobladores.

contacto con esa persona durante las 
últimas semanas.

El jefe policial de Yoro, subcomi-
sionado, Adolfo Ernesto Ordóñez 
Bardales, confirmó que los policías se 

encuentran en buen estado de salud y 
cumpliendo con el protocolo preven-
tivo, como lo establecen las autorida-
des sanitarias y serán sometidos a las 
pruebas respectivas. (JGZ)



El presidente Donald Trump finalizó ayer su conferencia 
de prensa atacando fuertemente a una periodista de 
descendencia china que le hizo preguntas fuertes al primer 
mandatario. También el gobernante increpó a otra periodista.

Casi todos los periodistas que cubren la Casa Blanca tenían 
puesta sus mascarillas, mientras que Donald Trump sigue sin 
usar mascarilla.

Varias personas que trabajan para Donald Trump y para el 
vicepresidente Mike Pence están bajo cuarentena para evitar 
terminar ser contaminados por el COVID-19.

Estadísticas señalan que de las personas contaminadas 
mueren más hombres que mujeres.

El presidente Trump dice que cualquier persona que quiera 
que se le examine para determinar si está contaminado o no 
puede ser visto por persona encargadas de los exámenes.

El gobernador del Estado de Ohio, Michael De Wine, dice 
que no es cierto lo que sostiene el titular de la Casa Blanca, que 
no hay libre acceso a las pruebas.

Hasta la fecha, a nivel mundial, más de cuatro millones 
170 mil han sido contaminados, mientras que cerca de 
300,000 individuos han muerto víctimas del COVID-19. En 
la Unión Americana, más de un millón 350 mil individuos 
están contaminados y más de 80,000 han fallecido debido al 
coronavirus.

Ya 40 estados en EUA han relajado medidas de cuarentena 
y los números de personas contagiadas han incrementado 
estrepitosamente. En Georgia en una semana aumentó el 
número por un 64 por ciento. En Florida se registran 2,500 
nuevas infecciones en una semana.

La mitad de los aviones comerciales de los Estados Unidos 
están estacionados y no vuelan desde meses atrás por falta de 
suficientes pasajeros.

Parece ser que en Estados Unidos ya van a comenzar a 
practicar los equipos de baloncesto y que la temporada de 
béisbol ha sido anunciada como una jornada más corta que 
comenzará en el mes de septiembre.
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NOTICIOSAS

Diputado pide desautorizar licencias
en zonas afectadas por los incendios 

Donald Trump en conferencia de prensa.

En sesión legislativa virtual, el di-
putado nacionalista, Karlo Villatoro, 
presentó un proyecto de ley en la que 
solicita al Congreso Nacional no au-
torice permisos de construcción en 
las zonas afectadas por los incendios.

El legislador denunció que existen 
personas que pretenden aprovechar-
se de las zonas quemadas por piró-
manos y convertirlas en residencia-
les o en sectores comerciales que van 
en contra de los intereses del medio 
ambiente y por ende de la población 
en general.   

Según explicó Villatoro, con su 
propuesta de ley se evitaría que “ha-
gan negocio con la quema de bos-
ques”, lo cual de permitirse sería 
muy peligroso para el medio am-
biente porque eso sería hasta un 
“estímulo” para los pirómanos.  

El legislador llevó alimento a 
familias de El Hatillo y Villa 
de San Francisco, de las zonas 
más afectadas por incendios. 

ra Legislativa, que no se den per-
misos de construcción en las zo-
nas afectadas por incendio, por-
que hay que entender que la ma-
dre Tierra no es un recurso, es la 
fuente de vida”, declaró el dipu-
tado mientras repartía insumos 
alimenticios. 

Desde que inició la cuarentena, 
Villatoro ha realizado varias giras 
por aldeas, caseríos de Francisco 
Morazán, así como por barrios del 
Distrito Central, a los que ha lleva-
do bolsas de comida y material de 
protección contra el COVID-19. 

En la sesión virtual, el servidor 
público también se pronunció a fa-
vor de la iniciativa presentada por 
su colega Jaime Villegas, para que 
se reduzcan los elevados sueldos 
a funcionarios del gobierno. (JC)

Según los datos ofrecidos por el 
Cuerpo de Bomberos, desde el 15 de 
marzo hasta la fecha, se han produ-
cido cerca de 400 incendios, los que 
han consumido más de 14 mil hectá-
reas de bosque.  

“Hemos propuesto ante la Cáma-

El gobierno comprará por lo 
menos 45 mil quintales de frijo-
les para frenar la especulación 
de precios en el mercado nacio-
nal, afirmó Adalid Irías, uno de 
los defensores de los derechos 
del consumidor.

El acuerdo fue alcanzado en una 
reunión con representantes de los 
consumidores, proveedores, pro-
ductores y los ministros del gabi-
nete económico, dijo Irías.

La idea es comprar el producto 
para tener a disposición de los con-
sumidores en el Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA) como parte de la reserva na-
cional, agregó.

A partir de la emergencia sani-
taria, el precio de la medida de fri-

jol subió de 55 a cien lempiras a pe-
sar de un decreto de congelamien-
to de precios en marzo pasado, re-
cordó Irías.

Señaló que en este momento hay 
escasez de frijoles en parte por co-
merciantes inescrupulosos que lo 
han acaparado para venderlo más 
caro.

El defensor de los consumidores 
aseguró que la compra del gobierno 
estabilizará el precio en el mercado 
nacional mientras sale la cosecha de 
primera.

Irías instó a la Fiscalía de Defen-
sa del Consumidor vigilar que el 
congelamiento de precios se res-
pete porque a su juicio la mayoría 
de los productos de la canasta básica 
se dispararon. (EG)

Gobierno comprará 45 mil quintales 
de maíz para frenar especulación

El Instituto de Jubilaciones y Pen-
siones de los Empleados Públicos (In-
jupemp), concedió un incremento sa-
larial para sus afiliados con más de un 
año de retiro.

En contrario, los afiliados sin cum-
plir el año de jubilados no recibirán 
el beneficio, explicó la directora de 
la institución previsora, Marha Do-
blado.

La funcionaria dijo que esta medi-
da es conforme a la ley porque finan-
cieramente no se le puede otorgar un 
aumento en los salarios a los recién 
jubilados.

Doblado dijo que la institución re-
tornará a sus labores cuando conclu-
ya la emergencia sanitaria, pero están 
al día con los salarios de los emplea-
dos y jubilados. (EG)

Injupemp le
sube a jubilados

Honduras Solidaria llega a aldeas 
y caseríos de Valle de Ángeles

La segunda etapa del programa so-
cial “Honduras Solidaria”, se puso en 
marcha en el municipio de Valle de 
Ángeles, logrando llevar el vital ali-
mento a todas las aldeas y caseríos 
del boscoso sector turístico. 

El fin de semana se visitó a las fa-
milias que viven en los barrios La 
Simbra, Miravalle y El Canton. An-
tes, se había beneficiado a los pobla-
dores de El Tablón, La Escondida, La 
Leona, La Esperanza y El Carmelo, 
así como las aldeas Las Cañadas, El 
Sauce y Guanacaste.

“En nombre de toda la población, 
agradezco al Presidente Juan Orlan-
do Hernández por apoyarnos para 
llevar estas bolsas de alimentos a las 
familias más vulnerables de nues-
tro municipio. También agradece-

El programa social “Honduras 
Solidaria”, es una iniciativa guber-
namental para dar respuesta a fami-
lias de escasos recursos económicos, 
que necesitan alimentos ante las me-
didas de confinamiento aplicadas por 
la llegada del COVID-19. 

Según informó el propio Man-
datario, se han logrado beneficiar 
a dos millones 376 mil 415 perso-
nas, que han sido afectadas por la 
emergencia por la pandemia del 
coronavirus. 

Según el informe de distribu-
ción, Honduras Solidaria ha da-
do atención priorizada a las ciu-
dades de La Ceiba, Choluteca, San 
Pedro Sula, Villanueva, Choloma 
y el Distrito Central, además de 
otros sectores del país. (JC)

mos el apoyo de los veedores socia-
les: Iglesias, patronatos y el Comi-
té de Emergencia Municipal (Co-
dem), así como el respaldo de la Po-
licía Militar que nos acompañaron 
casa por casa”, explicó el alcalde del 
municipio Wilfredo Ponce. 

A la fecha dos millones 376 mil 
415 personas han sido benefi-
ciadas con bolsas de alimento.
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Alcaldes sureños piden 
mayor responsabilidad

CHOLUTECA. Molestos reac-
cionaron los alcaldes de Marcovia, 
Namasigüe y Choluteca, ante autori-
dades el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), porque afirman 
que no les informan con antelación 
sobre los lugares donde residen las 
personas contagiadas con COVID-19 
para tomar acciones de cuarentena 
inmediatas.

El alcalde de Marcovia, José Na-
húm Cálix, declaró que “con el in-
forme del domingo donde aparecen 
tres personas con COVID-19, nos vi-
mos sorprendidos y para evitar esto 
las autoridades de Sinager deberían 
informar con antelación para tomar 
medidas”.

“Me sorprendí con el informe del 
doctor Francis Contreras, la noche 
del domingo, por lo que exhorto que 
debe haber mayor responsabilidad en 
dar la información y no ser sorprendi-
dos en cadenas de radio y televisión”, 
planteó.

Cálix manifestó que Marcovia es 
un municipio agroindustrial, una zo-

CON CIFRAS DE COVID-19

na de alto riesgo de virus, porque 
contenedores llevan frutas a Puer-
to Cortés para la exportación, como 
también se trae concentrado para 
la camaricultura y fertilizantes pa-
ra cultivos diversos, entre ellos pa-
ra los ingenios azucareros.

Asimismo, dijo que las personas 
contagiadas con coronavirus que son 
de la aldea de Monjarás y supuesta-
mente dedicadas a conducir furgo-
nes de costa norte al sur y vicever-

sa, deben guardar el autoaislamien-
to en casa para evitar el contagio de 
más ciudadanos.

“Estas tres personas deben ser 
conscientes de estar en casa para 
evitar más contagios y porque es pe-
nado administrativamente, penal y 
civil, que sabiendo tiene el virus, an-
de contaminando a las demás perso-
nas por no cuidarse al salir a la calle 
y, por ende, podrían ir a la cárcel”, 
señaló. (LEN)

Municipalidad refuerza la 
bioseguridad en cordillera

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Una de las áreas más alejadas 
de la zona urbana de este municipio 
es el área de la cordillera, caseríos 
donde viven personas nobles y tra-
bajadoras dedicadas al cultivo del 
café y hortalizas en contacto per-
manente con la naturaleza.

Hasta ese lugar se desplazó el al-
calde de Siguatepeque, Juan Carlos 
Morales, quien verificó los contro-
les e implementación de las medi-
das de bioseguridad en cada aldea 
de la famosa cordillera. “Llegamos 
a cada hogar de este lugar que que-
da muy lejos de la ciudad de Sigua-
tepeque, donde no logró llegar la 

ración alimenticia, nosotros le en-
tregamos a cada familia de los sec-
tores de Río Bonito, El Pito, San Jo-
sé de la Cuesta, Buena Vista, Agua 
Dulce, Taupaz, Mirimpe, La Lagu-
na, Santa Cruz del Dulce, El Cali-
che y, asimismo, se está llegando 
a varios barrios de la zona urbana 
que quedaron pendiente”, detalló 
el jefe edilicio.

Morales explicó que en cada lugar 
visitado existen diez retenes donde 
sanitizan a los vehículos y realizan 
los controles necesarios para evitar 
casos del COVID-19 en sus hogares 
y les llevaron alimentos y materiales 
para desinfección. (REMB)

A pesar de los controles en las entradas y salidas del municipio de 
Marcovia, se reportan tres casos por COVID-19. 

SIGUATEPEQUE

Varias comunidades alejadas de la zona urbana del municipio de Si-
guatepeque recibieron alimentación y materiales para desinfección.

CHOLUTECA. Un total de 
28 pacientes positivos por CO-
VID-19 en este departamento tie-
nen reportados las autoridades 
sanitarias, sin embargo de estos 
tres muestras fueron captadas en 
Tegucigalpa y dos procedían de 
Cortés.

El epidemiólogo de la Región de 
Salud, doctor Douglas Avelar, di-
jo que hasta ayer lunes tenían 247 
muestras y todas fueron enviadas 
al Laboratorio Nacional de Virolo-
gía, en la capital y del total 203 han 
resultado negativas.

Avelar manifestó que hay 18 
muestras pendientes correspon-
dientes a los municipios de Oro-
cuina (6), Choluteca (4), Yusgua-
re (1), El Triunfo (4), El Corpus (1) 
y Namasigüe (4).

Asimismo, indicó que el muni-
cipio con más casos de COVID-19 
es Orocuina con seis, seguido de 
Pespire y Choluteca con cinco ca-
da uno, luego El Triunfo y Nama-
sigüe con cuatro por igual, Marco-
via tres y Yusguare con un caso, y 
de estos 20 son del sexo masculino 
y el resto mujeres. (LEN)

Choluteca 
registra 28 

casos positivos

A NIVEL 
DEPARTAMENTAL

CHOLUTECA

IHTT devuelve 31
taxis decomisados
CHOLUTECA. Autoridades del 

Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) entregaron 31 uni-
dades de taxi que fueron decomisa-
das en fechas anteriores por andar 
circulando sin autorización, ya que 
a nivel nacional está prohibido que 
el sector transporte salga a trabajar.

El presidente departamental de la 
Asociación de Taxistas de Hondu-
ras (Ataxish), José Ortiz, manifestó 
que las autoridades del IHTT, entre-

garon las 31 unidades sin hacer co-
bro alguno por multa ni sanción ad-
ministrativa.

La entrega de las unidades se reali-
zó en las instalaciones del IHTT, dijo, 
y no pagaron la multa de 11 mil lem-
piras ni la sanción de seis meses de 
cancelación de permiso de operacio-
nes, sin embargo, si reinciden les se-
rán decomisados los vehículos y se 
les impondrán las amonestaciones 
respectivas. (LEN)

El IHTT entregó 31 unidades de taxis que habían sido decomisadas 
por andar circulando durante la emergencia por COVID-19.

SOLIDARIDAD

Almuerzos gratis
a pobres de Tela

TELA, Atlántida. Los dueños 
del centro de atracciones “Magic 
Planet”, ubicado en el barrio Inde-
pendencia de esta ciudad, se han 
dedicado a regalar 100 almuerzos 
diarios a personas pobres que no 
tienen qué comer.

La gerente de “Magic Planet”, 
Carla Gómez, expresó que junto 
a su esposo dispusieron regalar al-
muerzos a todas las personas que 
transitan por ese barrio y no han 
almorzado y para ello han coloca-
do un letrero que invita: 

“Si no has comido pide un 

plato es gratis.

MAGIC PLANET”
En las instalaciones de la em-

presa funciona una diversidad de 
juegos para niños y desde que ini-
ció el toque de queda no ha estado 
en operaciones, pero han tomado 
la decisión de reabrir solo para re-
galar almuerzos.

Además, han ido a regalar comi-
da y refrescos al kilómetro 4, don-
de residen la mayoría de personas 
que trabajan recogiendo basura 
en el crematorio municipal. (RL)

Hasta la fecha, los propietarios de “Magic Planet” han regalado más 
de 3,000 platos de comida.
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El presidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional, Reinaldo 
Sánchez, participó en una reunión 
virtual con sus colegas titulares de 
las organizaciones políticas que in-
tegran la Unión de Partidos Políti-
cos Latinoamericanos (UPLA), don-
de analizaron la crisis postpandemia 
del coronavirus.

En la reunión se habló sobre las 
diferentes acciones de políticas pú-
blicas y el multilateralismo que van 
a adoptar los partidos políticos para 
poder enfrentar la situación postpan-
demia, una vez superada la crisis del 
COVID-19.

Eso con el objetivo de emprender 
acciones conducentes al bienestar 
común, la reactivación de la econo-
mía que será muy importante para el 
beneficio de los pueblos.

En la reunión virtual, Sánchez se 
refirió, entre otras cosas, a la situa-
ción que vive el país, la visión que tie-
ne el Partido Nacional para poder re-
activar la economía e hizo un llama-
do muy importante a los presidentes 
de los partidos políticos democráti-
cos de Latinoamérica para aprender 
de los errores del pasado y no se vuel-
van a cometer y poder tomar las me-
jores decisiones en favor del pueblo.

En la conferencia Sánchez pudo 
compartir experiencias y aprender 
de las recomendaciones que se plan-
tean en otros países, que enfrentado 

Un promedio de 400 capitalinos 
que a diario visitan el emblemático 
centro de salud Alonso Suazo, de la 
capital, son los beneficiados con la 
instalación de la cámara de sanitiza-
ción, donado por Mario Pineda, con 
el objetivo de reforzar las medidas de 
bioseguridad en la zona.

Según Pineda, la donación benefi-
cia a los trabajadores sanitarios y a 
centenares de familias que a diario 
llegan al centro de salud en  busca de 
los servicios médicos, para curar sus 
enfermedades, como problemas res-
piratorios, padecimientos en general 
y complementar el cuadro de inmuni-
zación o vacunación para los infantes.

“El túnel rocía mediante asperso-
res un bactericida que elimina cual-
quier virus, anteriormente lo que se 
estaba haciendo aquí era mediante el 
uso de una bomba manual, pero es-
to lo que hace es que la labor sea más 
efectiva y rápida”, dijo el también se-
cretario general del Comité Central 
del Partido Nacional de Honduras.

LLAMA AUNAR ESFUERZO
Pineda indicó que este es el mo-

Las autoridades de la municipa-
lidad de Ojojona, informaron ayer 
que ya se le realizaron las respecti-
vas pruebas de Reacción en Cade-
na de Polimerasa (PCR) para de-
tección de COVID-19, a las per-
sonas que tuvieron algún tipo de 
contacto con el “paciente cero”. 

La semana anterior las autorida-
des del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), dieron a 
conocer el primer caso positivo en 
el turístico municipio de Ojojona, 
lo cual puso en alertas a la alcaldía 
desde donde lamentaron recibir 
tarde la información.

El “paciente cero” se paseó li-
bremente durante ocho días en 
los que tuvo contacto con al me-
nos 24 personas, según confesó él 
mismo, por lo que se ha creado un 
cerco epidemiológico en el sector 
a donde se encuentra su casa. 

Un total de 45 pruebas de PCR 
efectuó Sinager a las personas que 
habitan a donde se estableció el cer-
co epidemiológico, obteniendo co-
mo resultado a tres personas positi-
vas de COVID-19. Los infectados son 
todos familiares del “paciente cero”.

El “paciente cero” es un hom-
bre de 30 años de edad, quien 
aquejando una gripe, llegó al clí-
per (Clínica Periférica) de El Ha-
to de Enmedio a realizarse exá-
menes de rutina, pero resultó es-
tar infectado por COVID-19. 

Gracias a su trabajo de repar-
tidor con sede en Tegucigalpa, 
goza de un salvoconducto que le 
permitió movilizarse, poniéndo-
se así en peligro a todas las perso-
nas con las que tuvo contacto. No 
obstante, durante esos ocho días 
él desconocía que portaba el vi-
rus y ahora se encuentra en cua-
rentena junto a sus familiares.

“Lastimosamente tres de sus 
parientes han dado positivo, al-
go que se pudo evitar si hubié-
semos recibido a tiempo la in-
formación que se le había reali-
zado una prueba de COVID-19. 
Se ha montado un cerco epide-
miológico y efectuado 45 prue-
bas de PCR como medidas pa-
ra evitar que el virus se siga ex-
pandiendo por el municipio”, 
informó el alcalde de Ojojona, 
Armando García.

La Cámara Hondureño de la In-
dustria de la Construcción (CHI-
CO), anunció la apertura del ru-
bro de manera escalonada y con 
los protocolos de bioseguridad.

El gerente de este gremio, Sil-
vio Larios, aseguró que iniciarán 
con algunos proyectos de mante-
nimiento de manera disciplinada 
y con la debida capacitación de 
los trabajadores.

Recomendó a las empresas de 
este rubro comenzar sus capa-
citaciones de su personal en los 
protocolos de bioseguridd para 
evitar el coronavirus.

“La idea es esa, es un proceso, 
repito, no es de que ya se arran-
có y ya se puede trabajar, no, no 
es así, no se tome esto a la lige-

ra, el venir todavía es muy laten-
te”, señaló.

Advirtió que de no tener en 
cuenta las medidas de seguridad 
el rubro sería cerrado de nuevo. 
“Por eso nosotros hacemos un 
fuerte llamado de atención a to-
dos aquellos pequeñitos, peque-
ños, medianos y grandes que se 
dedican a la actividad de la indus-
tria de la construcción a que ac-
cedan a nuestras redes virtuales, 
ya sea como Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción 
o del Colegio de Ingenieros Civi-
les de Honduras para que puedan 
ver respecto a las capacitaciones 
o conferencias virtuales que se 
están dando a lo largo de esta se-
mana”. (EG)

SÁNCHEZ EN REUNIÓN CON UPLA

“Corrijamos los errores del pasado y
mejorar muchas cosas frente al COVID-19”

En la conferencia Sánchez pudo compartir experiencias y aprender 
de las recomendaciones que se plantean en otros países.

situaciones mucho más complicadas 
al momento de enfrentar la pande-
mia del COVID-19 tal es el caso de 
naciones sudamericanas.

En su cuenta de Twitter, Sán-
chez apuntó, que comentó a sus 
homólogos de la Unión de Parti-
dos Latinoamericanos (UPLA), 
que es momento de ver los erro-
res cometidos en el pasado, mejo-
rar muchas cosas y ponerlas a dis-
posición de la gente. 

Sánchez publicó un video en la 
red social en el momento que se di-
rige a sus colegas, a quienes les ma-
nifestó: “Compañeros de UPLA yo 
quiere que reflexionemos sobre al-
go, creo que ha llegado el momento 

de pasar a la acción, de retar a la de-
mocracia, de ver los errores que se 
han cometido en el pasado para no 
tratar de cometerlos y mejorar mu-
chas cosas que quizá esta pandemia 
nos permite reflexionar y poder po-
ner a su disposición de nuestros paí-
ses, pero especialmente de nuestra 
gente”.

“Ante los presidentes de la Unión 
de Partidos Latinoamericanos, 
UPLA, reiteramos nuestro com-
promiso con la democracia, cree-
mos en las próximas elecciones in-
ternas y generales, que nos darán un 
nuevo presidente para Honduras pa-
ra 2022”, escribió Sánchez en otro 
tuit. (EG)

Mario Pineda instala túnel de sanitización
 en el centro de salud Alonso Suazo

Este es el segundo túnel de desin-
fección que Mario Pineda instala 
en la capital.
mento de que todos los sectores pri-
vados, públicos, académicos y políti-
cos aúnen esfuerzos para respaldar 
las acciones de mitigación de la pan-
demia que realiza el gobierno.

“No es momento de ponerse a pelear 
o criticar al adversario político, debe-
mos hacer las diferencias a un lado, por-
que la enfermedad del COVID-19 afec-

ta a todos los sectores sin distinción 
política, raza o posición social, se tra-
ta de ponernos a trabajar, de poner-
nos creativos para salvar vidas que 
es lo más importante”, resaltó 
Mario Pineda.

Pineda subrayó que la crisis sa-
nitaria brinda una oportunidad 
para ordenar los mercados capi-
talinos y que se termine el hacina-
miento en el que vienen operando 
sin medidas de bioseguridad.

Igualmente hizo un llamado al 
alcalde capitalino Nasry Asfura, “a 
las autoridades de la alcaldía capita-
lina, le estamos sugiriendo que sa-
quemos a los vendedores del cen-
tro de la ciudad y los reubiquemos 
en las periferias, para acercar la ca-
nasta básica a precios cómodos  a 
las familias capitalinas.

Este es el segundo túnel de des-
infección que Mario Pineda insta-
la en la capital, el primero lo do-
nó al mercado San Pablo, que jun-
to a otras medidas de bioseguridad 
permitió la apertura del estableci-
miento de venta de alimentos a 12 
colonias. (JAL)

Un total de 45 pruebas de PCR efectuó Sinager en Ojojona. 

EN OJOJONA:

“Paciente cero” infectó a sus familiares 

CHICO cuenta con protocolos de seguridad
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En al menos 12 barrios y colonias 
de la capital se realizaron brigadas 
médicas para hacer pruebas rápi-
das de COVID-19 a los pobladores 
y levantar cercos epidemiológicos.

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Bock, informó que se cuenta con 
el apoyo logístico de vehículos para 
hacer esas brigadas, así como recur-
so humano médico y microbiólogos 
para la toma de muestras.

“No es que estamos comenzan-
do, es fortalecer lo que ya tenemos, 
tampoco es que vamos a andar de 
casa en casa, simplemente vamos a 
andar en la vivienda del caso positi-
vo reportado y se le hace una entre-
vista a los contactos directos e indi-
rectos y se hace un cerco epidemio-
lógico de 400 metros alrededor de 
la vivienda”, detalló Bock.

No hay una meta, ya que depende 
de la capacidad que se tenga y el ob-
jetivo es buscar los contactos indirec-
tos que pueden estar en otra colonia 
y hacer bloqueos en cada vivienda y 
en cada vecindario.

121 ZONAS INFECTADAS
Actualmente, los 289 casos confir-

mados por pruebas PCR en la capital 
están distribuidos en 121 barrios y co-

La titular de la Secretaría de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, aseguró 
que analizarán las demandas que 
han presentado los médicos inter-
nos del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), quienes han dado un pla-
zo de 48 horas para que se les pueda 
abastecer de equipos e insumos de 
bioseguridad.

“Se tiene programada una reu-
nión con los miembros de la junta 
interventora del Hospital Escuela 
y con otras autoridades, para ana-
lizar las demandas que están plan-
teando e incluso la rotación de ese 
personal, ya que la mayoría traba-
ja también en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), 
y atienden en clínicas privadas”, 
destacó Flores.

“Los equipos de protección per-
sonal, se está haciendo todo el es-
fuerzo necesario para poder tener-
los abastecidos, hay una dificultad 

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, informó que habilitarán un 
hotel en San Pedro Sula, para el per-
sonal sanitario que está siendo discri-
minado al momento de ingresar a sus 
barrios o colonias.

Esta lamentable acción se ha vis-
to en todo el país, donde algunos po-
bladores han impedido el ingreso de 
estas personas que están en primera 
línea mitigando el virus.

“En este momento estamos habili-
tando un hotel en San Pedro Sula para 
que estas personas que han sido discri-
minadas en sus barrios y sus colonias 
puedan ser albergadas”, señaló.

Lamentó que tengan que huir de 
sus casas, como si fueran unos crimi-
nales, y por el contrario, son los que 
están salvando vidas.

“Por eso es el llamado a la población, 
nosotros no podemos estar señalando a 
los pacientes con COVID-19, ni al mis-
mo personal de salud que es el que es-
tá en primera línea para que todos los 
hondureños tengamos salud”, indicó.

EN LA CAPITAL

Hacen pruebas de COVID-19
en 12 barrios y colonias

lonias, tanto en el casco urbano co-
mo en el área rural, los que se tienen 
mapeados e identificados.

“Entonces, nosotros vamos 
trabajando con el grupo de res-
puesta rápida, según los resulta-
dos de laboratorio, para garanti-
zar un bloqueo en cada brote en 
especial; hemos tenido dos brotes 
importantes”, señaló Bock. 

Uno de los brotes de COVID-19 se 
registró en la colonia Abraham Lin-
coln, que fue el primero en la capi-
tal; otro fuerte se produjo en la colo-
nia La Rosa, que todavía tiene el im-
pacto de diseminación, pero actual-
mente se tiene otros brotes aislados. 

Las autoridades están fortalecien-

do el recurso humano, y la amplia-
ción del grupo de respuesta rápida, 
para que no se queden colonias sin 
intervención, ya que se está viviendo 
la fase cuatro de la epidemia, donde 
el contagio ya es comunitario.

“Cooperemos, dejemos ingresar 
a aquellos lugares inseguros para 
garantizar que la infección no se 
disemine a otros sectores y hacer 
un bloqueo gradual y responsable”, 
solicitó Bock.

El segundo brote se espera, según 
las proyecciones, el próximo 15 de 
mayo, con entre 340 y 400 casos en 
la capital y el mayor problema es que 
en algunas empresas concentran un 
gran número de empleados. (DS)

En los diferentes barrios y colonias de la capital realizan brigadas 
médicas para aplicar pruebas rápidas de COVID-19.

EN SAN PEDRO SULA

Habilitarán hotel para 
personal discriminado

Aseguró que el personal de salud 
“está fortalecido, está con la mayor 
voluntad para darle una respuesta a 
la población. Nosotros le decimos a 
la población que solo juntos vamos 
a salir adelante; el personal de salud 
está preparado para atender a los pa-
cientes que día a día están llegando”, 
aseguró.

En ese sentido pidió a cada hondu-
reño “colaborar para que todos y to-
das apoyemos al personal de salud que 
es el que está en primera línea”.

Además solicitó la comprensión de 
cada ciudadano, ya que el personal de 
salud labora con un altísimo nivel de 
estrés por el temor, pero lo hacen con 
toda la voluntad. (DS)

Un hotel en San Pedro Sula es habilitado para empleados del área de 
la salud que han sido discriminados en sus barrios y colonias.

MINISTRA DE SALUD

“Revisaremos demanda 
      de los médicos internos”

con las batas, pero con los demás se 
ha estado suministrando y la Sesal ha 
estado contribuyendo con el hospital 
en ese equipo de protección”, explicó.

“Sí, ya hay personal que ha sido in-
fectado con coronavirus y que hay 
que sustituirlo, y ese es un tema que 
se ha estado abordando con la junta 
interventora del Hospital Escuela”, 
dijo Flores. (DS)

Alba Consuelo Flores

A NIVEL NACIONAL

Canillitas hondureños piden 
respeto en puntos de trabajo

La Asociación Nacional de Cani-
llitas de Honduras (Asonach), an-
te la limitación de circulación por 
la pandemia del COVID-19 a nivel 
nacional, solicitó a las autoridades 
policiales respetar sus labores de 
entrega de diarios en los diferentes 
puntos establecidos. 

La presidenta de Asonach, María 
Luisa Flores Fuentes, manifestó que 
“tenemos un problema con las sali-
das que tienen nuestros vendedo-
res, por ejemplo, en los mercados, 
cuando les piden los documentos 
según el número de identidad y los 
que entregamos diarios no todos te-
nemos el mismo dígito de cédula”.

“Cuando les presentamos el car-
né de la asociación, algunos nos de-
jan trabajar de forma regular, pe-
ro otros nos complican las labo-
res; los que andan a pie por las ca-
lles en ocasiones tienen que rogar a 
los soldados para que les permitan 

Los canillitas denuncian que a tempranas horas tienen muchas dificul-
tades con la recepción de los diarios para las entregas a los lectores.

Los vendedores de periódicos se 
mantienen en sus puntos habitua-
les y piden respeto a su labor. 

entregar los diarios, pese a que cum-
plimos con las instrucciones de bio-
seguridad de cubrirnos la boca y los 
antibacteriales”.  

“Solicitamos a las autoridades que 
nos permitan circular para realizar 
nuestra labor de entrega de los dia-
rios, porque le brindamos a las per-
sonas información de los rotativos 
durante la pandemia y mucha gente 
utiliza este canal de comunicación”, 
detalló Flores. (KSA)



EN LA CAPITAL

Aduana El Amatillo 
solo para despacho

de mercancías
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Con normalidad en la atención en el despacho de las 
mercancías y operaciones aduaneras correspondien-
tes a importación, exportación y tránsitos de transpor-
tistas de carga terrestre funciona la Aduana El Ama-
tillo, en el municipio de Goascorán, Valle, informó la 
Administración Aduanera de Honduras. 

Por su parte el Instituto Nacional de Migración (INM), 
ha suspendido temporalmente los tránsitos migratorios de 
ingreso y salida de hondureños, extranjeros residentes 
y diplomáticos.

Con respecto a la operatividad aduanera a nivel na-
cional esta continúa con normalidad a excepción de la 
Aduana El Florido en el occidente del país, la cual man-
tiene un cierre temporal de las operaciones por la de-
tección de un caso positivo por COVID-19 de una de-
legada de salud, procediendo a realizar un proceso de 
desinfección de las instalaciones de la aduana y el re-

forzamiento de las medidas de bioseguridad siguiendo 
las directrices de Sinager.

Hasta los momentos la Administración Aduane-
ra de Honduras reporta tres casos positivos por CO-
VID-19, dichos colaboradores fueron aislados y se en-
cuentran estables, por su parte los empleados que tu-
vieron contacto con los casos positivos permanecen 
en cuarentena bajo vigilancia médica.

Respecto a las instalaciones donde laboran los co-
laboradores con pruebas positivas por COVID-19 
fueron desinfectadas y se reforzaron las medidas 
de bioseguridad como estipula el protocolo vigente. 

La Administración Aduanera de Honduras continúa 
con el compromiso de garantizar la sostenibilidad en el 
abastecimiento de alimentos y productos de primera ne-
cesidad para hacerle frente al COVID-19 y la continuidad 
de la fluidez del comercio internacional. (EG)

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), instó ayer al Con-
greso Nacional a construir un Códi-
go Penal que combata la corrupción, 
proteja a los más vulnerables y no dé 
privilegios a ningún sector.

La exhortativa del capítulo de 
Transparencia Internacional en 
Honduras se da luego de que el Po-
der Legislativo aprobó el fin de se-
mana la extensión de la vacatio le-
gis del nuevo Código Penal, para que 
entre en vigencia hasta el próximo 
25 de junio.

En ese sentido, la ASJ señala que 
la decisión es positiva “siempre y 
cuando sea una oportunidad para el 
Congreso Nacional de escuchar a la 
ciudadanía”, de manera que ese po-
der del Estado “realice una convoca-
toria pública para que las organiza-

ciones interesadas presenten sus va-
loraciones y se puedan discutir me-
diante mesas temáticas transmitidas 
a través de plataformas virtuales”.

Además, ante esta prórroga, esta 
organización de sociedad civil mo-
tiva a las bancadas del Congreso Na-
cional para que “realicen una revi-
sión exhaustiva a las disposiciones 
del Código Penal que involucran la 
concepción normativa de cuatro 
grandes grupos de delitos: contra la 
administración pública, medio am-
biente, el patrimonio, las mujeres y 
la libertad sexual”, correspondien-
tes a 167 artículos que representan 
un 27% de la ley publicada en el Dia-
rio Oficial “La Gaceta”; sin dejar de 
lado la regulación de figuras que fue-
ron derogadas sin un análisis abierto 
e inclusivo. (XM)

Luego que el Instituto Mixto Hi-
bueras haya sufrido daños en 14 aulas 
por el incendio en los mercados Co-
lón, Las Américas y San Isidro, de Co-
mayagüela, ayer iniciaron los trabajos 
de reparación en la infraestructura. 

El personal técnico del Instituto 
de Desarrollo Comunitario Agua y 
Saneamiento (Idecoas), ingresaron 
con la materia y los trabajos de re-
construcción de la infraestructura 
afectada. 

Al respecto, la directora del esta-
blecimiento educativo, Lizzeth Na-
varro, manifestó su alegría, porque 
tenían la preocupación de que el in-
mueble iba estar deteriorado al mo-
mento que retornaran las clases. 

“Estamos muy contentos porque 
ya hoy iniciaron los trabajos de re-
paración en las 14 aulas que habían 
quedado dañadas con el incendio”, 
indicó Navarro, al tiempo de indicar 
que los daños están más acentuan-
do en el sistema eléctrico, ventana-
les, pupitres y pizarrones. 

Así, añadió que otra de las preocu-
paciones que tenían es que las ven-
tanas quedaron desprotegidas al la-
do del mercado y afortunadamente 
ya están trabajando los muchachos 
de Idecoas. 

La directora hizo un llamado a los 
padres de familia y alumnos que no 
se preocupan por los daños de la in-
fraestructura, que, al momento de re-
tornar a clases, el instituto va estar en 
perfectas condiciones. 

Asimismo, aprovechó para avisar 
a los alumnos que se mantengan con 

Personal técnico del Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop), solicitan a las autorida-
des de la Secretaría de Seguridad un 
permiso especial de circulación para 
llegar a las instalaciones del inmue-
ble donde dejaron detenidos los tra-
bajos de fabricación de ventiladores 
mecánicos. 

El diseño y fabricación de los 
ventiladores realizado por los téc-
nicos del Infop supervisada por es-
pecialistas del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) había 
iniciado desde hace unas semanas 
atrás, sin embargo, ante las medidas 
tomadas por la Policía Nacional, los 
expertos quedaron imposibilitados 
de continuar con los trabajos. 

Uno de los representantes del In-
fop, Ronny Zelaya, dijo que, “esta-
mos detenidos porque no tenemos 

los salvoconductos y necesitamos 
para los ocho técnicos que trabajá-
bamos en los ventiladores, según los 
análisis que hicieron los médicos y 
representantes de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (Arsa) íbamos en 
un 30 por ciento, queremos seguir 
con los trabajos, pero no tenemos 
los salvoconductos”. 

El personal que requiere de los 
salvoconductos son técnicos en 
biomédica, mecánica, robótica y 
mecatrónica. 

“Estábamos bajo las regulacio-
nes de Arsa y la asociación de médi-
cos requerimos de los salvoconduc-
tos porque debido a esa razón no he-
mos continuado, contamos con todo 
el equipo necesario para continuar 
en las labores porque tenemos toda 
la capacidad instalada en el Infop”, 
destacó, Zelaya. (KSA)

Los técnicos del 
Infop requieren 
de los salvocon-
ductos corres-
pondientes para 
continuar en la 
labor del diseño 
y fabricación 
de ventiladores 
mecánicos.

La ASJ pide a las diferentes bancadas a que se realice una revi-
sión exhaustiva a las disposiciones del Código Penal.

El inmueble quedará listo para el momento que se retorne a 
clases.

Los técnicos de Idecoas ya trabajan en la infraestructura del 
inmueble.

Inicia reparación de 14 aulas 
dañadas en el Instituto Hibueras

las clases en línea como lo han esta-
do haciendo a través de las platafor-
mas que implementaron los docen-
tes. Sin embrago, si algunos jóvenes 

no lo han podido hacer que se co-
muniquen a los teléfonos 322-32640 
y 979-80754 para ponerse al día con 
sus clases. (ECA)

ASJ pide al CN construir 
un Código Penal que
 no de privilegios

Técnicos del Infop piden pase
para fabricar ventiladores
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