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Retorno a normalidad
económica dependerá
de cada hondureño

“El retorno a la normalidad depen-
derá de que cada persona, que en for-
ma consciente, aplique las medidas 
de bioseguridad”, expresó el titular 
de la Secretaría de Trabajo y de Segu-
ridad Social (STSS), Carlos Madero.

Diversos sectores de la población 
claman por el retorno a las activida-
des cotidianas, pero antes se están 
creando protocolos de bioseguridad 
para las empresas y para el compor-
tamiento social, recordó. 

Madero anunció que continuarán 
las medidas de restricción en San Pe-
dro Sula, ya que las medidas de cua-
rentena seguirán por el tiempo que 
sea necesario en el país y solo se-
rán superadas cuando la gente cum-
pla con las medidas de bioseguridad, 
que de paso son una garantía de vida.

Cuando se habla de la apertura in-
teligente, no es exclusivamente pa-
ra el sector empresarial, es para ana-
lizar también el comportamiento de 
las personas, si acatan las medidas de 
bioseguridad con responsabilidad, y 
según ese comportamiento se permi-
tirá la apertura de los negocios.

Las medidas de restricción en el 
país continuarán por tiempo indefini-
do hasta que la población implemente 
de manera rigurosa las medidas pre-
ventivas. Madero a su vez rememoró 
que el Presidente Juan Orlando Her-

DENUNCIAN
LIMITACIÓN

A INGRESO DE
TRANSPORTE

EN COSTA RICA
El Consejo de Ministros de 

Integración Económica (Co-
mieco), entre otras autorida-
des de la región centroameri-
cana, analizarán hoy la medida 
unilateral adoptada por Costa 
Rica, de limitar el ingreso de 
transportistas extranjeros a su 
territorio nacional con el pro-
pósito de evitar que las fron-
teras se conviertan eventual-
mente en focos de contagio por 
el COVID-19.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) en Hondu-
ras informó que el sábado pasa-
do se realizó una reunión inte-
rinstitucional sobre este tema, 
en la que participó la Secreta-
ría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), la 
Secretaría de Salud, el Institu-
to Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT), el Instituto 
Nacional de Migración, Adua-
nas, Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

La presidencia pro témpo-
re del Subsistema de Integra-
ción Económica convocó a una 
reunión hoy, en la que partici-
pará Comieco, Comité Adua-
nero, autoridades de Salud y 
de Migración de Centroamé-
rica y Panamá con la finalidad 
de buscar los mejores proce-
dimientos y mecanismos que 
garanticen la integridad sanita-
ria, así como el abastecimiento 
de alimentos y demás suminis-
tros en la región.

Extienden cercos contra
el COVID-19 en La Paz

La Región Metropolitana de Salud del departa-
mento de La Paz, extendió los cercos epidemio-
lógicos en los municipios de Santiago de Purin-
gla y de la ciudad de La Paz, a fin de contener la 
propagación del COVID-19 a otras partes de ese 
departamento.

En ambas zonas se brinda información a través de 
perifoneo y hojas volantes, para concientizar a los 

pobladores que la mejor prevención es quedarse en 
casa y en caso de tener que salir usar mascarilla obli-
gatoriamente y aplicar las medidas de prevención.

La acción es debido a que en el municipio de San-
tiago de Puringla 45 familias se encuentran dentro 
del cerco epidemiológico y 16 en el municipio de La 
Paz, por lo que personal sanitario les da seguimien-
to para evitar la propagación del virus.

Diversos sectores de 
la población claman 
por el retorno a las 
actividades cotidianas

DESACELERA
EL ÍNDICE DE
INFLACIÓN

Miembros del Gabinete 
Económico espera 
al cierre de este año, 
una desaceleración de 
la inflación, 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.

RECONOCEN
EN CN QUE LA
DEUDA ES ALTA

El presidente de la 
comisión ordinaria de 
finanzas del Congreso 
Nacional, Jaime 
Villegas, reconoció que 
el endeudamiento de 
Honduras es alto de 
acuerdo a los préstamos 
aprobados por ese poder 
del Estado, para enfrentar 
la pandemia del COVID-
19, sin embargo, “es a 
largo plazo”.

AGRICULTURA
FAMILIAR SE
FORTALECE

Unas 1,800 familias a 
nivel rural conformados 
por productores y 
jóvenes son atendidas 
en 82 municipios de 
10 departamentos del 
país por la Unidad 
de Agricultura 
Familiar (UAF). Los 
departamentos son; 
Olancho, El Paraíso, 
Choluteca, La Paz, 
Atlántida, Yoro, Intibucá, 
Lempira, Copán y 
Ocotepeque.

CUIDADO EPIDEMIOLÓGICO

CARLOS MADERO

nández creó una mesa de apertura in-
teligente donde están representados 
todos los sectores de la sociedad; es-
tán empresarios, iglesias, el Foro Na-
cional de Convergencia, trabajado-
res, sector social de la economía, la 
academia, entre otros.

A criterio del titular de la Secreta-
ría del Trabajo, para retomar las acti-
vidades diarias a nivel nacional se ne-
cesita que todos los sectores sociales 
estén conscientes de lo que requiere, 

“si la ciudadanía no está clara de su 
responsabilidad, no lo lograremos”.

La fuente de gobierno agregó, que 
se tiene una fuerza constituida por la 
Policía Nacional, Secretaría de Salud 
y la oficina de Regulación Sanitaria de 
la Secretaría de Trabajo que analiza 
qué sector puede entrar al proceso de 
reactivación de sus actividades y lue-
go le da seguimiento y si no cumplen 
con los protocolos de bioseguridad, 
se tienen que cerrar. (WH)

Los requisitos mínimos para la reapertura económica, 
incluyen el uso de mascarillas, alcohol-gel, lavado de manos 
frecuente con agua y jabón y guantes, entre otros.



El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) a solicitud de 
la Secretaría de Salud, determinó ex-
tender hasta el domingo 24 de mayo 
próximo la alerta roja para los 18 de-
partamentos de Honduras, a partir 
de las 7:00 de la noche de ayer 17 de 
mayo de 2020. 

La medida está basada en el artí-
culo 4 inciso 2 y los artículos 41 y 45 
de la Ley del Sinager, que refieren a 
las facultades para declarar una aler-
ta, así como a la obligación de la ciu-
dadanía para contribuir en la miti-
gación de riesgos y a las sanciones 
aplicables por incumplimiento o in-
fracción de la ley.  La ampliación de 
la alerta roja va en concordancia con 
las medidas de contención para evi-
tar la propagación del COVID-19 en 
el país, y tiene como objetivo facul-
tar al gobierno central para que rea-
lice acciones tanto a nivel nacional 
como local, a fin de minimizar el im-
pacto por COVID-19 en la salud de la 
población hondureña. 

Además autoriza a las institucio-
nes del Sinager para que continúen 
con la habilitación y asistencia de los 
Centros de Aislamiento Temporal 

nes deben operar cumpliendo con 
mecanismos de protección para sus 
empleados y clientes.

En ese sentido se hace atento lla-
mado a la empresa privada ya que es-
tán obligadas a facilitar a sus emplea-
dos mascarillas, gel antibacterial, to-
ma de temperatura, espacios para el 
lavado de manos con agua y jabón y 
otras medidas sanitizantes que impi-
dan el contagio del COVID-19.

CHOLUTECA. Dentro de la 
emergencia sanitaria causada por 
el coronavirus, el Presidente Juan 
Orlando Hernández visitó las ins-
talaciones del Centro de Operacio-
nes del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 ubicado en la ciudad de 
Choluteca y que atenderá a 500 mil 
personas de la zona sur del país.

La nueva infraestructura del 911 
viene a reforzar la seguridad de la 
zona sur, ayudando a las institu-
ciones de seguridad e investiga-
ción con la implementación de cá-
maras de videovigilancia y línea de 
llamadas de emergencia.

El 911 es una herramienta nece-
saria para las comunidades, para 
la atención a personas con sínto-
mas de COVID-19, que recibirán 
una orientación sobre qué hacer 
en caso que presenten síntomas de 
esa enfermedad

“Como yo dije hace unos cinco 
o seis años, que iba a llegar la hora 
del sur, hoy debo decirles que este 

edificio, este equipo tecnológico y 
el recurso humano ya está al servi-
cio de la población del sur, de tres 
ciudades. El 911 es una realidad”, 
declaró el Presidente Hernández.

Recordó que ante el brote del 
coronavirus las medidas de biose-
guridad son claves, como el “dis-
tanciamiento social, la mascari-
lla, todo lo que es el desinfectan-
te, pero también tenemos que se-
guir trabajando para poder soste-
ner la economía del país”.

El canciller y comisionado para 
la atención de la emergencia por 
COVID-19, Lisandro Rosales, su-
brayó que el centro de operacio-
nes del 911 “queda a disposición de 
la zona sur del país”.

“Este proyecto fue financiado 
a través del fideicomiso FINA 2 
y viene a fortalecer con la capaci-
dad para atender a 500,000 perso-
nas que habitan en esta zona del 
país y se contará con personal las 
24 horas del día”, informó Rosales.

El secretario de la Presidencia, Ebal 
Díaz, informó anoche que el Presiden-
te Juan Orlando Hernández aprobó, en 
Consejo de Ministros, un decreto eje-
cutivo que, además de prorrogar las 
medidas de restricción de garantías 
constitucionales, crea una instancia 
multisectorial para establecer disposi-
ciones especiales para la reapertura in-
teligente de sectores vitales en el país 
frente a la pandemia de COVID-19. En 
cadena nacional de radio y televisión, 
Díaz dijo que “las instituciones se han 
reunido al menos tres veces durante 

la semana”, para detallar como parti-
cipantes al Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), la Fe-
deración de Cámaras de Comercio de 
Honduras (Fedecámaras), la Asocia-
ción de Medios de Comunicación de 
Honduras (AMCH), la Confraterni-
dad Evangélica de Honduras, la Aso-
ciación de Municipios de Honduras 
(Amhon), la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), la 
Asociación Nacional de Universida-
des Privadas de Honduras (Anuprih).

La secretaria de Comunicacio-
nes y Estrategia Presidencial, Ma-
ría Andrea Matamoros, informó 
por medio de una cadena nacio-
nal de radio y televisión que el go-
bierno ha destinado más de 3,340 
millones de lempiras para la aten-
ción de la pandemia del coronavi-
rus, los cuales son fondos naciona-
les que se readecuaron del Presu-
puesto General de la República.

Matamoros indicó que los re-
cursos han sido ejecutados por las 
secretarías de Salud y de Traba-
jo, así como por la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest-H) y otras institu-
ciones que trabajan en el comba-
te contra la pandemia.

También informó que, según 
la Secretaría de Finanzas, se reci-
bió un desembolso del Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) por 
143 millones de dólares y otro del 
Banco Mundial (BM) de 119 millo-
nes, sumando así 262 millones de 
dólares.

Un nuevo Centro de Aislamiento Temporal (CAT), fue habilitado en 
instalaciones del Infop, en Tegucigalpa.

(CAT), así como la distribución de 
insumos para el abastecimiento de la 
red hospitalaria, y la entrega de ali-
mentos en los hogares más vulnera-
bles del país. Sinager recuerda a la 
población que se mantiene vigente 
la prohibición de actividades que im-
pliquen la concentración de más de 
50 personas, medida que aplica para 
los comercios, centros de trabajo pú-
blicos y privados autorizados, quie-

Cuarentena extendida 
al domingo 24 de mayo

CHOLUTECA

CONSEJO DE MINISTROS

COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA

En el 911 atenderán a 
medio millón de personas

Instancia multisectorial establecerá las 
disposiciones para reapertura inteligente

Gobierno ha ejecutado más de 
L 3,340 millones ante pandemia

El Presidente Juan Orlando Hernández constató la pronta entrada 
en funciones del centro 911 en la ciudad sureña de Choluteca, 
construido mediante una inversión aproximada de 50 millones de 
lempiras.

Los equipos multidisciplinarios determinarán la reapertura de los 
diferentes rubros según la evolución de la pandemia a nivel de las 
regiones del país, incluyendo las afines a los avances tecnológicos. 

María Andrea Matamoros. 

EMERGENCIA COVID-19
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El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) infor-
mó anoche que se registraron 81 
nuevos casos positivos de CO-
VID-19 y la cifra total se ha ele-
vado a 2,646 en el país.

Según el vocero de Sinager, 
Francis Contreras, los datos de 
ayer domingo son resultado de 
las pruebas realizadas solo en 
los laboratorios públicos y la 
mayoría de los positivos son del 
departamento de Cortés.

También se confirmó el fa-
llecimiento de cuatro personas 
más, con lo que suman 142 los 
muertos, y hay 41 nuevos pa-
cientes recuperados para tota-
lizar 319 los que han vencido la 
enfermedad causada por el co-
ronavirus, enumeró Contreras 
en cadena nacional de radio y 
televisión.

Hay 283 pacientes hospitali-
zados, de los cuales 252 están en 
condición estable, 14 en condi-
ción grave y 17 en unidad de cui-
dados intensivos.

Ya suman 2,646 
los casos positivos 

y 142 decesos

SINAGER
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En busca de la felicidad 

Guía Práctica para
Entender el Fin del Mundo

Por qué unos viven más que otros, por qué hay enfermos 
y sanos, pobres y ricos, bonitos y feos; de entender es difícil 
(hablando como Joda, el maestro Jedi).

Quién soy, de dónde vengo, quién me hizo y cuál es la razón 
de todo este enredo?

Esas preguntas conducen a pensar -también e inmediata-
mente- en el fi nal de la vida y en el fi n del  mundo.

Es por eso, que he decidido escribir esta Guía práctica que 
ayude a entender todo lo malo que se dice, algunas cosas buenas 
que puede traer  y, sobre todo, por qué no debemos tomar el fi n 
del mundo muy en serio.

Una pregunta puntual y directa: cuál es la preocupación con 
eso del fi n del mundo: que se acabe el planeta, se termine la 
civilización o que me muera yo? 

Seamos sinceros con nosotros mismos, si le tocara escoger 
entre que usted y sus seres queridos pudieran sobrevivir o que 
desapareciera el resto de la gente, cuál sería su selección? 

Sin dudar un instante creo que escogería que se muriera el resto. 
Quien diga lo contrario puede ser una de dos cosas: 
a) Un mentiroso o 
b) Un mentiroso hipócrita.
La razón es sencilla; está en nuestros genes el deseo de 

sobrevivir. Es más -y para que no nos sintamos tan mal- está 
en los genes de todas las criaturas vivas (y también en la de 
algunas tontas).

Qué es entonces el fi n del mundo? 
Existen billones de fi nes del mundo, uno particular para cada 

persona, el fi n de su vida.
Simplemente de qué nos sirve, cuál es la ventaja de que la 

Tierra siga girando y que todos en ella estén de fi esta si nosotros 
ya no participamos?

El planeta es eterno, “el mundo” estará aquí por siempre 
aunque todos los seres humanos (y todas las criaturas vivientes) 
no existan más.

Entonces no confundamos la preocupación normal de “cuánto 
voy a vivir” con “cuando venga el fi n del mundo”.

Esta Guía Práctica para Entender el Fin del Mundo (por sus 
siglas GPEFdel M) también debe hacernos comprender que -si 
bien hay gente que cree en “otra vida”- la verdad es que ese 
pensamiento no es sincero del todo, de otra manera a nadie le 
importaría morir de inmediato y, hasta donde se puede ver, todos 
siempre luchan por vivir un poquito más.

Hay una orden genética de supervivencia, ligada íntimamente 
a la conservación de la especie, lo que se puede comprobar 
cuando usted intenta cazar el más pequeño, asqueroso y feo de 
los insectos, el cual luchará por sobrevivir y,  fíjese bien, porque  
no se puede descartar, es posible que esa cucaracha crea en  
“otra vida”, pero luchará desesperadamente por conservar la 
que ya  tiene. 

Cuando la aplaste o bañe con insecticida será su fi n del mundo 
o su apocalipsis, si agarro todo el cucarachero.

Claro, quienes son bellos, sanos y ricos tienen más razones 
para querer permanecer vivos el mayor tiempo posible, que 
aquellos que son pobres, feos y enfermos.

Los suicidas? Estoy seguro que esos impacientes no lo serían 
si sus circunstancias fueran diferentes.

Aquellos “premiados” con algún defecto de nacimiento, pobre-
za, fealdad, enfermedades, mala suerte o un desorden genético 
es lógico que  tengan menos razones para vivir.

Siendo sinceros, resumiendo todo lo dicho hasta este momento 
y hablando de una manera poética: el fi n del mundo es cuando 
cada uno termina su jornada terrestre.

O para decirlo en forma directa y brutal: el fi n del mundo es 
cuando uno muere.

Así que no fi njamos preocuparnos por el “fi n del mundo”, 
cuando la verdadera preocupación es el fi n de MI vida.

Es más, si queremos conservar el planeta sano, sin contami-
nación, desastres ecológicos provocados por  nosotros mismos, 
etc. es precisamente para tener un mejor lugar donde vivir nosotros 
y nuestra descendencia (de nuevo conservación de la especie) 
y no que por alguna otra razón nos importe mucho lo que habrá 
aquí dentro de cien, mil o un millón de años. Estamos?

Defi nición: mentiroso hipócrita es aquel que es hipócrita y 
mentiroso.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El Covid-19 está obligando a la humanidad a levantar el pie del 
acelerador para que observemos el paisaje, vamos demasiado 
rápido hacia el colapso medioambiental. En Honduras está 
cercano el día que ya no tengamos bosque por quemar, 
árbol por talar, fuente por secar, río por contaminar, agua 
para beber. Inconcebible que permitamos a los “Morlocks” 
devorar el hogar donde vivirán nuestros hijos, y sus hijos… 
sin que conminemos a las autoridades para que resuelvan de 
manera drástica o dimitan. El problema medioambiental debe 
ser prioritario en todo programa de gobierno. No podemos evitar 
que la vida traiga difi cultades, problemas, pero sí podemos de-
terminar nuestra actitud para enfrentarlos. Estamos en la vida 
para ser felices pero nos explicaron mal -o no entendimos 
bien- en qué consiste y dónde se encuentra la felicidad. 

Siendo seres sociales sin embargo desconocemos nuestro 
rol en la sociedad. Decía Mark Twain que los dos días más 
importantes de la vida son el día que naces y el que descubres 
porqué. Para hacerlo necesitamos apoyarnos en tres pilares: 
educación, formación, y pensamiento crítico. Construir estos 
cimientos requiere compromiso, trabajo y perseverancia. Según 
Thomas Edison el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. 
El compromiso, la palabra empeñada ante terceros, primero es 
un pacto con nuestro yo interior. Pero la palabra perdió su valor, 
la prostituimos con el becerro de oro donde erróneamente bus-
camos la felicidad. Un informe económico del “Foro de Davos” 
establece que el 1% de la humanidad acapara más riqueza que 
el 99% restante, lo cual es aberrante. Política y economía 
dirigen el mundo, poder y dinero subyugan al ser humano.

Los problemas de Honduras proceden de las falencias en 
esos tres pilares sobre los que se levantan las sociedades. 
Radiografía somera de la situación: pobreza; mala educación 
familiar; desarraigo social; defi ciente formación básica y superior; 
mano de obra poco cualifi cada; politización de una población 
ignorante, irresponsable, indolente; irrespeto por la autoridad; 
transgresión impune de leyes y normas; corrupción; debilidades 
endémicas de instituciones, infraestructuras y medios… Para 
trabajar por Honduras hay que dejar de mirarse el ombligo. 
Necesitamos un diluvio, como en los tiempos de Noé, que limpie 
la Tierra de la iniquidad, que desinfecte los corazones. ¿Por 
dónde empezar? Por la clase política, después la empresarial, 
después… Pareciera que todo está por hacerse.

En esta era tecnológica de la imagen y comunicación, 
sometida por las apariencias no por los contenidos, por las 
emociones no por el conocimiento ni la razón, soportamos 
una nueva forma de esclavitud llamada “felicidad”. Es-
tamos obligados a ser felices por necesidades del guion. 
Nos creamos perfi les virtuales, falsos, exitosos, y como éxito 
conlleva felicidad aparentamos ser felices, porque lo contrario 
nos mostraría como trileros fracasados, inaceptable para la 
imagen proyectada. Despreciables hipócritas que ante 
las cámaras aparentan vivir como piensan cuando en la 
oscuridad piensan como viven.

Decía Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer 
Reich, que la mentira repetida mil veces se convierte en verdad. 
Enseñanza abrazada por los próceres.  Uno, ubicado en Matrix, 
se presenta ante la opinión pública, nacional e internacional, 
como el presidente electo de Honduras por dos mandatos 
consecutivos, sin que sepamos de un solo gobierno, ni orga-
nismo internacional, que lo haya reconocido. El fi lósofo Ortega 
y Gasset califi có esa farsa: “De querer ser a creer que ya se 
es, va la distancia de lo trágico a lo cómico. Es el paso 
entre lo sublime y lo ridículo”. Políticos fracasados que 
esconden sus patologías exhibiendo la basura encontrada en 
cualquier muladar. En Honduras sobran profetas que pretenden 
arrastrarnos hacia la oscuridad de la desesperanza, y faltan 
intelectuales que den un paso al frente aportando sus ideas. 
“Cuando nuestros intereses y valores están en juego, tene-
mos la responsabilidad de actuar”, recuerda Barack Obama. 

Interpretamos la vida como una carrera para satisfacer 
necesidades, aspiraciones. Buscamos objetivos materiales, 
no espirituales; pasamos el tiempo mirando al suelo, no al 
cielo. Creemos que satisfecha la necesidad, alcanzado 
el deseo, la felicidad viene incorporada, pero es mentira.
Pronto descubrimos que no tenemos sufi ciente, y como adictos 
buscaremos nuevas dosis con mayor frecuencia. La felicidad 
no se busca, se construye. No es algo para consumir sino 
para atesorar en nuestro interior. Es un estado del espíritu, una 
manera de ser no de tener. 

“Amamos las cosas y usamos a las personas en lugar 
de hacer lo contrario”.

-Abraham Lincoln-. 
ottomartinwolf.com

ottomartinwolf2@gmail.com
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DEL TIKTOK AL MERCADEO Cambios obligados 
HASTA ahora nos hemos 

ocupado de la “infodemia” 
--sobreabundancia de infor-
mación-- la otra pandemia. 
Ello es el chubasco de bulos, 
datos falsos y desinformación 

propagada en las redes sociales. Antes que 
el diablo lo sepa queremos descartar que 
haya prejuicio alguno contra las redes 
sociales. Esta casa editora, consciente 
de la evolución en las comunicaciones 
y el uso de otros medios tecnológicos no 
convencionales, en los últimos tiempos, 
ha hecho una considerable inversión en 
mejorar, actualizar y fortalecer sus por-
tales digitales. Así que el periódico no 
solo es la edición en papel, sino además 
sus portales de la web y la interacción en 
Internet y en redes sociales. Por voluntad 
del Señor, la pandemia no nos tomó con los 
calzones en la mano y, en un decir Jesús, 
logramos trasladar por distintas vías, en 
forma gratuita a nuestros usuarios y al 
público en general, la versión en PDF del 
diario escrito para hacerlo accesible en 
sus móviles y pantallas digitales. 

Hay, dentro del público en general, una 
percepción distorsionada sobre el alcance 
de las redes sociales. Hoy en día, nadie lo 
duda, es un medio con amplia cobertura 
que goza de cierta influencia. Sin embar-
go, el alcance no es igual para cualquier 
tipo de divulgación que se transmite. Ello 
es así, porque una cosa es lo que circula 
para efectos de espectáculo, de morbo, 
de entretenimiento, de hostigamiento, 
que puede dispersarse de forma vírica, 
y otro es el contenido más serio o de na-
turaleza comercial que no capta ningún 
interés entre un auditorio más proclive 
a las frivolidades. “Tenemos tantos miles 
de seguidores en nuestro Facebook” --se 
jactan unos ejecutivos--. Bien, pero ¿cuán-
tos de esos seguidores pasan pegados a la 
información que suben? Vean el número 
de “shares” y de “likes” de cada entrega. 
Muy pocos. Nadie se entera de lo que pu-
blican. Solo llega a 1%-3% de los suscritos. 
Si desean más enganche, tienen que pagar 
--para un tiro de escopeta, no focalizado a 
clientes seguros-- ya que en eso consiste 
el negocio de la red social. Para mejor 
proveer, tomamos datos de una fuente 
confiable de investigación en tecnología 
digital: “A muchos nos ha llegado tarde la 
noticia, pero la realidad es innegable: El 

alcance orgánico de las publicaciones en 
Facebook está muerto, y continúa en caída 
libre”. En el patio doméstico quién sabe 
si se enteraron. “Según MKT --explica un 
ejecutivo que le informaron sus técnicos-- 
los jóvenes siguen Instagram, YouTube, FB 
y Twitter, en ese orden y ahora TIKTOK”. 
Puede ser cierta la información. Ajá, ¿pero 
revisaron qué contenido fue el que tuvo 
amplia divulgación por esos medios? 

La del militar TIKTOK bailando “tra-
tra” pegó. Pero eso es cosa distinta a un 
anuncio de una empresa o a una noticia 
posteada por un centro de enseñanza, o 
el texto de un boletín de una institución 
pública o privada. “A no ser que los propie-
tarios del negocio o el director del centro 
educativo, o el presidente de la institución, 
deseen aparecer en pantaloncitos cortos 
bailando el tra-tra-tra”. La ilusión sobre 
el predominio de la red como vehículo de 
comunicación, es ignorancia por no hacer 
las diferenciaciones. Tanto sobre el con-
tenido de la información que se pretende 
transmitir, como de la parte del auditorio 
ávido de prestar atención a determinado 
contenido y ciego y sordo a otro tipo de 
contenido. En otras palabras. Quienes 
pasan pendientes de ver e intercambiar 
memes provocativos, noticias escandalo-
sas, videos capciosos, ni a pellizcos abren 
un anuncio de una empresa comercial que 
les manden por el Facebook. El material 
que interesa a las “chatarras de los chats” 
a los zombis hipnotizados en sus pantallas 
digitales, no es el mismo, ni remotamente, 
de lo que quiera divulgar una empresa o 
institución seria. El periódico sí difunde 
información capciosa, pegajosa, noticiosa, 
entretenida, sensacional, primicia, que 
capta la atención de usuarios y lectores. 
Y un titular a cinco columnas de portada 
--como una foto inusual-- influye en las 
élites que deciden. Sin embargo, tal es la 
apariencia del uso de las redes, que la fic-
ción se toma como realidad. Confundidos 
que lo que sirve para un propósito igual 
funciona para otro fin. Tremendo error. 
En el engaño caen hasta las mismas agen-
cias de publicidad y los departamentos 
de mercadeo de comercios, empresas e 
instituciones que, birlados por el espe-
jismo, recomiendan a sus altos 
ejecutivos políticas de mercadeo 
equivocadas. Como gastar pólvo-
ra en zopilotes. (Continuará). 

Edmundo Orellana

La pandemia nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos y con 
los demás, especialmente con los más queridos, y también a mostrarnos 
como realmente somos.

Nos permite revisar nuestro inventario personal de logros y de ex-
pectativas y el balance entre lo que no fue y que jamás será con lo que 
es nuestro y lo factible. Y también nos ofrece la posibilidad de apreciar 
nuestros proyectos desde una perspectiva serena, analizándolos a fondo 
y valorando su pertinencia. Ser consciente de nuestras capacidades y de 
nuestras limitaciones nos permite conocernos.

Reencontrarse con viejos papeles que nos hacen revivir pasajes de 
nuestro pasado y fotografías, algunas desconocidas, de la evolución de 
nuestros hijos (nacimiento, juegos, viajes, graduaciones, bodas) y de cómo 
el tiempo ha hecho lo suyo en nuestra apariencia física.

Apreciar desde otra perspectiva las relaciones de familia. No es lo mismo 
la cotidianidad previa al virus que la impuesta por este. Permanecer en 
casa obligatoriamente, nos permite conocer a fondo el complejo universo 
del hogar. Es un desafío para las parejas porque esa permanente cercanía 
puede fortalecer la relación o dañarla para siempre, especialmente para las 
parejas modernas con demandantes responsabilidades profesionales que 
la pandemia interrumpió bruscamente y cuyo regreso al trabajo todavía 
es incierto. Sería una extraordinaria oportunidad para conocerse, porque 
nadie es el mismo siempre: descubrirá, si aún no lo ha hecho, que su 
pareja ha cambiado mucho desde que se casó y sabrá valorarla mejor.

El mismo caso es el de los hijos. Si son aún niños serán favorecidos 
por la simple permanencia de sus padres en casa. No hay mejor escuela 
que el hogar ni mejor maestro que los padres. Si son adolescentes, es 
una buena oportunidad para conocerse y, especialmente, para que se 
comprendan.

Nos encontrarnos personalmente con los amigos, es un caso especial. 
Acostumbrados a la buena plática, nos vemos en la necesidad de utilizar 
los medios modernos que nos ofrece la tecnología para comunicarnos, 
como si estuviéramos en el café o en el restaurante, sin salir de casa. Las 
videoconferencias a través de aplicaciones gratuitas es el medio idóneo 
para comunicarse.

El trabajo mismo se evacúa por estos medios electrónicos que nos 
permiten usar la web. Las videoconferencias, el correo electrónico y las 
aplicaciones de transferencia de textos cumplen efi cazmente la función 
de comunicarnos con quienes debemos cumplir profesionalmente.

La impartición de clases, en todos los niveles educativos, se lleva a 
cabo por estos medios. Viendo a una de mis nietas, de apenas tres años, 
recibir sus clases por medio de una computadora, muy seriecita, por 
cierto, es una estampa del futuro. Mejor dicho, el futuro se hizo presente.

Trabajar y estudiar en casa será, de ahora en adelante, una opción 
probada para quien desee desarrollarla. Aunque no dudo que las futuras 
generaciones trabajarán más desde la casa porque la mayoría de los 
trabajos no exigirá presencia personal.

La falta de socialización que la pandemia nos impone y que se augura 
para el futuro nos pasará factura, sin duda. Somos seres sociales y, por 
consiguiente, necesitamos del otro para realizarnos. Si esa necesidad la 
satisfacemos por medios que sustituyan la presencia física en la relación, 
algo del ser humano se atrofi ará.

Otro aspecto que debemos considerar es el comportamiento en barrios, 
colonias,  ciudades y pueblos del interior. Se unen para evitar que extraños 
lleguen para evitar la infección. Se solidarizan entre ellos rechazando al 
extraño. Los que antes no se conocían ni se trataban, ahora están unidos 
para expulsar al extraño. Este comportamiento dejará sus huellas en las 
comunidades y, desde luego, no es un buen augurio.

El caso es que nos acostumbremos a lo que está ocurriendo y que 
permitamos lo que es evidente. El avance de la autoridad en nuestros 
espacios, limitándonos drásticamente, con la excusa de que nos está 
protegiendo de un enemigo invisible pero letal. Ese falso sentimiento de 
seguridad nos puede llevar a perder irremediablemente nuestros espacios 
personales, profesionales, culturales, políticos y sociales; nuestra libertad, 
en suma.

Debemos reparar en la que pasando y no dejarnos infl uenciar por la 
publicidad gubernamental y su apéndice, la prensa amarillista. Resistir-
nos al avance de la autoridad en perjuicio de nuestra libertad debe ser la 
palabra de orden, diciendo: ¡BASTA YA!

Y usted,  distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Stuart Williams

Voluntad, orden
y disciplina

Una de las mejores fortalezas de la mayoría de los hondureños y 
las hondureñas es su voluntad para la resiliencia porque tenemos la 
capacidad para superar circunstancias traumáticas, como lo es la 
extrema pobreza, la cual demuestra que a pesar de ser un país extre-
madamente pobre, los hondureños y las hondureñas, somos constantes 
y perseverantes a la hora de hacer las cosas para lograr sobrevivir. 
Pues de igual manera tenemos que afrontar las tareas y actividades 
que nos demanda la sobrevivencia en el contexto de la pandemia 
COVID-19. Porque solamente podremos sobrevivir si tenemos orden 
y una debida disciplina para evitar sucumbir y no caer en el fracaso.

La desorganización con la que se percibe que los desposeídos o 
los miserables enfrentan la pandemia, es precisamente el resultado de 
la falta de orden. Se ha convertido en un síntoma evidente de que no 
lo estamos haciendo bien. La solidaridad como proyecto va a fracasar 
porque el método y la estructuración de los objetivos para atender a 
los desposeídos no está permitiendo poner los medios adecuados 
para que los objetivos se puedan cumplir en la misma medida que 
nosotros deseamos. En estos momentos el trato a los desposeídos 
debe contemplar acciones con método y orden, aunque infl uyan otros 
factores ajenos completamente que pueden, echar por la borda el 
objetivo que se pretende. Tomemos lecciones y aprendamos que se 
pueden ir canalizando en el futuro las cosas de una manera tal que evite 
estas interferencias de terceros que inicialmente no estaban previstas.

Por otro lado, junto al orden y la organización debemos añadir la 
voluntad. Estos factores son esenciales para conseguir la disciplina. 
En el desarrollo de cualquier actividad personal y profesional con los 
muy pobres, la voluntad prima por encima, incluso, de la inteligencia. 
Quien es inteligente y se cree que con ello conseguirá todo, y abso-
lutamente todos los objetivos que se pretenden, está en un auténtico 
error, porque inteligencia sin voluntad no sirven para conseguir los 
fi nes. Los objetivos no se consiguen solo con la primera virtud, sino 
con la dedicación necesaria y constante para conseguirlos. Y cuando 
mezclas ambos se convierten en una auténtica arma para conseguir 
resultados, no solo personales, sino, sobre todo, colectivos. Porque 
quien es inteligente y tiene voluntad hace primar los objetivos colectivos 
a los personales, a sabiendas de que estos también le favorecerán a 
él. Pero el orden de los objetivos es este, y no al revés.

Junto a esa voluntad no podemos olvidar la disciplina que está en 
camino entre el orden y la voluntad para implicarnos en una forma 
de hacer las cosas en donde prime una metodología como la cons-
tante en el trabajo y la tónica habitual de cada día. Son muchos los 
ejemplos donde se aplican estos factores. Piénsese, por ejemplo, 
en lo que se está haciendo ahora para conseguir que estos miles de 
desposeídos adquieran disciplina. Necesitamos el orden y el método, 
junto con la disciplina, para conseguir el objetivo de protegerlos contra 
el COVID-19. Si se mantienen constantes estas virtudes a lo largo de 
un tiempo nos permitirán incrementar el porcentaje de posibilidades 
que podemos alcanzar para llegar al objetivo, aunque sabemos que 
luego existen imponderables que, pueden hacer retrasar dicho objetivo, 
pero que, en cualquier caso, no serán obstáculo para hacer mejorar 
la intervención ante las adversidades y conseguir fi nalmente la meta 
que supongo, el gobierno se ha propuesto.

Así las cosas, debemos refl exionar en si estamos poniendo todas 
estas características en la forma de afrontarlos (a los desposeídos); 
es decir, la voluntad decidida de conseguirlos, la dedicación diaria 
en ello, la metodología y el orden para planifi car debidamente lo que 
queremos hacer, y, sobre todo, una disciplina férrea y casi espartana 
en la forma de llevar a cabo la actuación diaria para conseguir estos 
fi nes. Y si no se introducen estos factores lo que estaremos haciendo 
es perder el tiempo, o retrasar mucho más tiempo la consecución de 
los objetivos. 

Por todo ello, debemos introducir estos parámetros de actuación 
en la cultura del esfuerzo, la voluntad y la disciplina a la hora de hacer 
las cosas. Los desposeídos tienen estructuras muy fuertes, y con 
más y mejores resultados, y donde ello no se lleva a cabo seguirán 
anclados en luchas internas que desgastan a las personas e impiden 
conseguir los objetivos sociales y gubernativos. Para lograr la disciplina 
entre los desposeídos hay que poner en práctica, además de apoyos 
materiales muy bien pensados, una serie de principios relativos al 
orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades 
diarias, como para afectar sus vidas en general.


Marcio Enrique Sierra Mejía

“Las aristas imperfectas nos recuerdan/ el ardor de 
las heridas”. (P. 17).

“El secreto del poeta es una maestría técnica sobre 
las palabras”.

Robert Graves

Uno de los poemas de Una canción lejana, nuevo libro 
de Samuel Trigueros, lleva por título “Adiós a todo eso”, que es 
como Robert Graves tituló su autobiografía precoz: “Goodbye 
to All That”. Se trata de uno de los autorretratos más desinhi-
bidos de la literatura inglesa del siglo XX (además de singular 
testimonio sobre la Primera Guerra Mundial.

Hace bien Trigueros en invocar a Graves, pues ambos son 
poetas iconoclastas de agudo ingenio que rechazan por igual 
la muerte en vida de una existencia provinciana y estrecha, y 
son a la vez escépticos frente al status quo.

En Una canción lejana las percepciones críticas del autor 
desembocan en una especie de furia imaginativa, semejante a 
la desplegada en Exhumaciones (2014), su poemario anterior, 
aunque ahora esa expresividad adquiere una dicción poética 
más depurada.

Aquí los poemas suelen poseer una textura verbal que se 
transmuta en el inventario de un paisaje del todo visible:

Para quienes la ven en la distancia/ la colina es solo una 
silueta/ recortada en lo dorado o la negrura,/ un producto de 
las eras geológicas/ o de la vida imaginada. (P. 26).

Trigueros ve el mundo, como no podía ser de otra manera, 
a través de sus propios términos creativos y sabe que, como 
dice Paul Celan, “la realidad no está simplemente allí, hay que 
ir tras ella y atraparla”.

La intensidad lírica de la poesía se puede medir por la des-
treza con que logra aproximar entre sí fenómenos escindidos 
o bien distinguir al interior de aquello que parecía compacto 
e indescifrable:

En el principio estaba nuestro fi n./ La inexistencia fl o-
rece junto a la nostalgia/ como una mala hierba/ de ambos 
mundos. (P. 27).

Así, en Una canción lejana el pasado permanece vivo y 
las cicatrices de la memoria convergen o cohabitan alrededor 
de esa inevitable colina, diríase dotada de fuerza magnética 
(como en la Antología de Spoon River): La colina es enorme 
y nos aplasta./ Como una amante tirana nos abraza. (P. 32).

Al fi nal se encuentra la colina,/ iluminada por los fuegos 
fatuos. (P. 38).

En el libro resuenan los matices, las analogías múltiples, 
las ambigüedades y una fertilización orgánica de vocablos y 
construcciones verbales. Pero junto a la frescura que provee 
el poeta con el lenguaje, en el que resplandece la invención 
verbal y la expresión imaginativa, con poemas tan admirables 
como “Apóstoles”, “Réquiem” y “Ramo”, está el obsesivo peso 
de la muerte y sus efl uvios.

Ello hace que el poemario se pueble de “escarabajos”, 
“larvas”, el bullir de los gusanos (P. 26), el zumbido de los 
moscardones (P. 35), de “gases intestinos”, de líquidos y gases 
catabolizados (P. 46), hasta llegar a la presencia ominosa de 
las ratas que roerán las cuerdas de mis arcos. (P. 63).

El poeta no cesa de señalar la evidencia exasperada de que 
toda pasión,/ todo vano deseo,/ todo afán sin consecuencia,/ 
se disuelve en el paisaje. (P. 20).

En defi nitiva, Samuel Trigueros acierta con la precisión en 
la escogencia del léxico y en la estructura equilibrada de los 
poemas, resultado de las interacciones críticas llevadas a cabo 
durante el proceso de creación literaria. Solo sorprenden líneas 
(en contravía) como “el bingo de las circunstancias”, “tachonada 
de pétalos que besa el viento” o “de rama en rama lanzo mis 
Voyager”. Pero son contadas excepciones. De manera abru-
madora “la gracia prevalece”, o como se afi rma al fi nal del texto 
dedicado a Robert Graves: “hubo poesía”.

La tentación de utilizar la pandemia de COVID-19 para 
reforzar su control es grande para los regímenes autoritarios 
de Europa en este momento, pero una mala gestión de la crisis 
también puede socavar su poder.

De Hungría a Turquía, pasando por Rusia y otros expaíses 
soviéticos, el coronavirus plantea un desafío para estos regí-
menes, que a menudo atraviesan difi cultades económicas y en 
algunos casos un aislamiento internacional. 

Al inicio de la pandemia, “muchos pensaban que esta crisis 
iba a ser una bendición, a crear un terreno fértil para los autó-
cratas, para que puedan acumular más poder”, señala Andrea 
Kendall Taylor, directora del programa de seguridad trasatlántica 
de Center for a New American Security (CNAS). 

Pero todo indica que “esta crisis tendrá consecuencias 
desiguales entre los diferentes países”.

Marc Pierini, investigador invitado en el Carnegie Europe, 
añade: “La pandemia funciona como una radiografía mundial 
y revela fragilidades internas, algunas conocidas, otras escon-
didas, en los sistemas políticos, las políticas económicas o las 
relaciones extrajeras de muchos países”.

‘Momento vulnerable’ 
En Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan 

-ambos en el poder desde hace alrededor de dos décadas- 
deben resolver una difícil ecuación: frenar la propagación 
del virus sin hundir demasiado la economía y mantener su 
popularidad.

En Rusia, con más de 242,000 casos, la epidemia llegó 
cuando el presidente preveía celebrar un referéndum -que fue 
aplazado- sobre una controvertida revisión constitucional, que 
le daría, entre otros, el derecho de ejercer dos mandatos más 
cuando termine su actual, en 2024.

Según el Centro de análisis Levada, una ONG rusa, la 
popularidad de Putin ha caído a 59% frente a 68% en enero.

La pandemia llegó cuando “el régimen intentaba orquestar 
una transición para que Putin pueda permanecer en el poder. 
Esta transición es el momento más vulnerable para cualquier 
régimen autoritario”, señala Andrea Kendall Taylor.

“En países como Rusia, no veo cómo esto podría suponer 
un benefi cio para el régimen”, añade.

 ‘Recesión postpandemia’  
La pandemia será también un momento crítico para Erdogan, 

que tiene frente a él varios desafíos políticos, como la elección 
de nuevos alcaldes de oposición, y económicos, con la caída 
de la moneda.

Un punto positivo de la era Erdogan ha sido la mejora de 
las capacidades del sistema de salud turco y los responsables 
aseguran que la epidemia está bajo control y que los hospitales 
resisten bien.

El gobierno también utilizó la diplomacia de la “ayuda” 
enviando material médico a otros países.

Pero para Marc Pierini, esto “no esconde otras realidades 
más problemáticas”.

“Las decisiones pasadas en el ámbito monetario, las 
operaciones militares o los movimientos perturbadores en 
el Mediterráneo oriental han sido muy problemáticos. Serán 
aún mayores con la recesión económica provocada por la 
pandemia”, agrega.

 Vientos de represión  
Y la respuesta a estas nuevas difi cultades en los países 

autoritarios es a menudo represiva, según la ONG, es decir 
menos libertades civiles y digitales.

Amnistía Internacional lanzó una alerta en un informe según 
el cual los gobiernos de Europa oriental y de Asia central res-
ponden a la pandemia con “medidas represivas y abusivas”.

La ONG de defensa de los derechos humanos señala que las 
autoridades de esas regiones “han utilizado los poderes que les 
otorga el estado de emergencia para acosar a los periodistas y 
cualquier persona que trata de compartir información”.

Señala, por ejemplo, el caso de Azerbaiyán y Rusia, que 
acosaron a medios sociales, periodistas y profesionales de salud 
que denunciaron las fallas en sus respuestas a la COVID-19.

Los analistas temen también los efectos del confi namiento 
y de la búsqueda de las personas infectadas, lo que podría 
acarrear nuevas violaciones a las libertades civiles, sobre todo 
en el ámbito numérico.

“Si el régimen de Putin y más ampliamente los regímenes 
autoritarios logran salirse con la suya, saldrán más represivos, 
menos liberales y más cerrados”, estima Kendall Taylor.

© Agence France-Presse

El ardor de las heridas                

La crisis del coronavirus, un factor de 
riesgo para los regímenes autoritarios



Hernán Antonio Bermúdez
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PRESIDENTE SUPERVISA

Avanza construcción 
del Centro Ciudad 
Mujer Choluteca

Estará en 
funcionamiento a 
finales de este año

El Presidente Juan Orlando Her-
nández supervisó los avances de la 
construcción del Centro Ciudad Mu-
jer Choluteca, el cual tiene como pro-
pósito generar oportunidades para las 
mujeres de la zona sur y así contribuir 
a mejorar sus condiciones de vida y las 
de sus familias.

En su visita, el mandatario pudo ve-
rificar los trabajos del proyecto, que 
constará de módulos de atención pro-
fesional y especializada, entre los que 
destacan los módulos de autonomía 
económica, salud sexual y reproduc-
tiva, atención y protección de los dere-
chos de la mujer, atención a las adoles-
centes, educación comunitaria y aten-
ción infantil.

La obra, una iniciativa del Presiden-
te Hernández y la primera dama, Ana 
García de Hernández, se convertirá 
en la sexta de su tipo a nivel nacional 
y atenderá a un promedio de 40,000 
usuarias al año.

Los otros cinco centros funcionan 
en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba, Choloma y Juticalpa.

El área de cobertura del nuevo cen-
tro incluye varios municipios de los 
departamentos de Choluteca, Valle y 
El Paraíso. Al momento, la construc-
ción ha generado 819 empleos, de los 
cuales 612 son directos y 207 indirec-
tos, y tiene un valor de inversión apro-
ximado de 123 millones de lempiras, de 
los cuales 105 millones son financiados 
con fondos del préstamo del Banco In-
teramericano de Desarrollo BID 3771/

Agroindustria azucarera es
ejemplo de sostenibilidad

En un reconocimiento de orgullo 
de país, la organización global Bon-
sucro le dio la bienvenida ayer co-
mo nuevo miembro de su platafor-
ma global a la Agroindustria Azuca-
rera de Honduras, en una buena no-
ticia para productores que generan 
más de 200 mil empleados en forma 
directa e indirecta en beneficio de la 
economía hondureña.

Bonsucro destacó en su recien-
te mensaje de redes sociales que les 
complace darle la bienvenida a la 
agroindustria azucarera del país y 
formar parte de su plataforma glo-
bal de caña de azúcar. 

La prestigiosa membresía se de-
be al arduo desempeño por parte del 
sector azucarero dentro de los ám-
bitos económico, social y medioam-
biental, de acuerdo a las directrices 
internacionales reconocidas. 

Se ha consolidado como pilar fun-
damental que sostiene la economía 
nacional y como máximo genera-
dor de empleos entre la Población 
Económicamente Activa (PEA) que 
habita en áreas de influencia donde 
operan los ingenios azucareros.

Entre los beneficios de importan-
cia para Honduras que genera esa in-
corporación a la plataforma interna-
cional, es la prueba transparente de 
que la producción de caña de azú-
car y la cadena de suministro nacio-
nal satisfacen los requisitos estrictos 
exigidos a nivel mundial. 

El estándar Bonsucro ha recibido 
la aprobación de la Comisión Euro-
pea para satisfacer los requisitos de 
sostenibilidad en una membresía 
formada por más de 100 miembros 
de 27 países que representan todas 
las áreas de la cadena de suministro.

“Para nosotros como agroindus-
tria es un orgullo formar parte de tan 
prestigiosa membresía. El esfuerzo 
realizado por nuestros colaborado-
res es admirable y como equipo he-
mos logrado cumplir con esos están-
dares de sostenibilidad necesarios, 
sin duda alguna es un gran logro pa-
ra el sector azucarero y también pa-
ra Honduras como país”, declaró el 
director ejecutivo de la Asociación 
de Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH), Gerardo J. Guillén. 
(WH)

La prestigiosa membresía se debe al arduo desempeño por par-
te del sector azucarero dentro de los ámbitos económico, so-
cial y medioambiental.

BL – HO para su construcción física, y 
equipada con fondos nacionales por un 
valor de 18 millones de lempiras.

Se estima que el Centro Ciudad Mu-

jer Choluteca estará en funcionamien-
to a finales de este año, por lo que las 
sureñas contarán con un lugar que les 
brindará servicios de calidad y calidez.

El Presidente Juan Orlando Hernández en la supervisión de los 
trabajos de construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca.

El área de cobertura del nuevo centro incluirá varios municipios 
de los departamentos de Choluteca, Valle y El Paraíso.
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POR TRANSMISIÓN COMUNITARIA DE COVID-19

Extremar medidas de bioseguridad,
recomiendan OMS y especialistas

Hábitos de higiene 
y cuidado deben 
formar  parte de 
costumbres mientras 
falte vacuna 

Ante los efectos de la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus en todo 
el mundo, los gremios médicos y la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
incentivan a la población a extremar 
las medidas de bioseguridad. 

A nivel mundial en menos de cinco 
meses se reportan más de cuatro millo-
nes de casos positivos de COVID-19 y 
sin distinción de países desarrollados y 
en vías de desarrollo ya suman más de 
300 mil muertes y el colapso de las eco-
nomías con secuelas en todos los as-
pectos de la vida de los seres humanos. 

En Honduras, hasta la tarde de ayer, 
el número de contagios llegó a los 2,565 
casos y 138 muertes y la mayoría de los 
representantes del gremio de la salud 
advierten que el país se encuentra en 
una situación de curva de enfermos 
por coronavirus en aumento, por lo 
que se requiere mantener las medidas 
implementadas por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager). 

La población debe de adquirir un nuevo estilo de vida, extremando 
las medidas de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19.

Piedad Huerta: “Se requiere 
que cambiemos la disciplina 
y la forma de vida porque 
por un par de años no vamos 
a poder funcionar como 
funcionábamos”. 

Según los pronunciamientos de la 
OPS/OMS en Honduras, desde el re-
porte del primer caso el país comen-
zó a preparar y desplegar un plan an-
tipandémico que implica controlar los 
ingresos y salidas de personas al país, 
siguiendo los mecanismos estableci-
dos manteniendo la alerta para evitar 
los casos importados. 

Así como establecer y darles segui-

miento a las medidas de contención 
para prevenir una mayor propagación 
de la pandemia. 

PERMANECER ALERTAS
La representante de la OPS/OMS en 

Honduras, Piedad Huerta, manifestó 
que “estamos en la fase cuatro en una 
transmisión comunitaria abierta que 
significa que aparecen casos y no se sa-
be de dónde vino el contagio, es muy 
importante que toda la población esté 
alerta de que no sabemos quién puede 
ser portador y quién no lo es, hay mu-
chos casos asintomáticos”. 

“Tenemos todos que extremar las 
medidas de prevención ya que es lo 
más efectivo, además el lavado de ma-
nos con agua y jabón durante 20 se-
gundos frecuentemente durante todo 
el día o desinfectarlas con gel con alco-
hol, guardar distanciamiento físico y 
si hay necesidad de salir de la casa por 
lo menos un metro y medio de distan-
cia y el uso de mascarilla”, recomendó. 

Indicó que “mientras no haya una 
vacuna no vamos a poder detener el 
virus, porque es nuevo y todas las per-
sonas somos susceptibles, solo aque-
llas personas que ya enfermaron y se 
recuperaron pueden tener una oportu-
nidad de no recaer con la enfermedad”. 

Huerta advirtió “la sociedad debe 
estar comprometida con la preven-
ción para cumplir con todas las medi-
das de bioseguridad para no infectar-
se, pero sobre todo aquellas personas 
que tienen la enfermedad y son porta-
doras del virus se aíslen y se pongan 
en autoaislamiento y aquellas perso-
nas que son contactos de gente positi-
vas, se pongan en cuarentena”. 

“Se requiere que cambiemos la dis-
ciplina y la forma de vida porque por 
un par de años no vamos a poder fun-
cionar como funcionábamos antes, 
desde llegar a un sitio darle la mano a 
la persona, los abrazos, besos, reunio-
nes de personas sentados unos junto 
a los otros sin cubrirnos la cara”, se-
ñaló la representante de la OPS/OMS. 
(Kristian Soriano)

SUYAPA FIGUEROA: MARCO TULIO MEDINA: 

Temerario permitir que la 
gente circule con normalidad

Pandemia se prolongará 
al menos dos años 

La presidenta del Colegio Médico de Hon-
duras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que 
“en ningún momento previo se preparó el sis-
tema de salud para atender a la población, se 
supone que la cuarentena sirve para preparar 
el sistema para después recibir los pacientes 
en estado crítico”. 

“Lo mismo le da a la gente salir hoy que no 
hay nada a salir mañana que tampoco va a ha-
ber porque no tenemos anticuerpos, enton-
ces salga hoy o dentro de cuatro meses si hay COVID-19 se va a in-
fectar, permitir que la población circule con normalidad en este 
momento que la curva está ascendente es temerario”, consideró. 

Figueroa añadió que “como población debemos aprender a ex-
tremar las medidas de higiene como utilizar las mascarillas, utilizar 
gel de manos, quitarnos la ropa al llegar a la casa y lavar con abun-
dante agua y jabón, nosotros no podemos recomendar que se qui-
te la cuarentena en una curva ascendente”. 

“Decir que van a abrir las escuelas en este momento es desacer-
tado, tenemos que aprender ciertas normativas de distanciamien-
to, habrá que hacer mamparas en las oficinas para evitar contagios 
y acostumbrarnos a andar con mascarilla en la calle, se tiene que 
pensar en las unidades de transporte, fumigarlas en las salidas y 
regreso y guardar distancia”, concluyó.

El neurocientífico hondureño, Marco Tu-
lio Medina, destacó que según los análisis 
realizados por la Universidad de Harvard 
y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el problema del COVID-19 se pro-
longará no menos de 18 meses a dos años en 
base a modelos científicos. 

“Tendremos que enfrentar nuevos picos 
y recaídas en los cuales iremos conviviendo 
con el problema, hay varios factores que pro-
longarán, la situación en primer lugar cuántas 
personas estarán siendo infectadas, la tem-
peratura y las estaciones, si se encuentra o 
no una vacuna en los siguientes dos años o 
podría prolongarse más si no se encuentra una solución al pro-
blema”. 

“De acuerdo a lo que está ocurriendo en el país hay un creci-
miento de la curva, de tal manera que en este momento es pru-
dente abrir la economía por etapas, siendo muy cuidadosos, evi-
tando las aglomeraciones y, sobre todo, realizar medidas de bio-
seguridad”, sugirió. 

Según el científico, las áreas que se tienen que reabrir son las 
esenciales y con las que se ha estado trabajando como las cade-
nas agroalimentarias, farmacias, la construcción. 

FEDERICO ÁLVAREZ:

Expertos deben asesorar 
reactivación económica

El expresidente del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE), Federi-
co Álvarez, consideró que “es cierto que algu-
nos sectores es necesario reabrirlos para dar 
empleo y aliviar la carga humanitaria desde 
luego corriendo un riesgo muy grande”. 

Sobre la apertura de ciertas industrias, Ál-
varez destacó que los especialistas en salud 
tendrían que ser los encargados de asesorar 
ese tipo de decisiones. 

“Soy partidario en estos momentos de que 
la mayor cantidad de dinero del Estado vaya 
en este momento a brindar ayuda humanita-
ria a las personas que tienen que estar confi-
nadas para quitarles la ansiedad y la necesi-
dad de tener que salir a trabajar, eso es lo más urgente luego ha-
brá que buscar mecanismos de activación de la economía para re-
cuperarla”, sugirió. 

Álvarez expresó que “en este momento que la curva está en as-
censo son los especialistas en medicina los que deben de decirnos 
qué hacer y qué no, desde luego hay sectores que tienen la posibi-
lidad de generar una derrama económica mayor y otros que per-
miten un distanciamiento social y medidas de seguridad más efi-
cientes como el sector de la construcción”. 

Federico 
Álvarez: 
“Corremos 
riesgo 
grande que 
desaparezca la 
clase media”. 

Suyapa 
Figueroa.

Marco Tulio 
Medina: 
“Tendremos 
que enfrentar 
nuevos picos y 
recaídas”.



DESCUENTO
Mandan a preguntar los padres de familia y los alumnos: ¿si van a haber 
paquetes especiales de descuento en los centros de enseñanza privada?

DESVANECIÓ
Al final todo lo que anunció el “secre” en el CN de los “disputados” virtua-
les que iban a velar por el interés de los padres de familia y los alumnos en 
las escuelas privadas, como que se desvaneció en el aire. 

“LUZ”
A muchos abonados les sigue llegando el recibo de la “luz por las nubes”. 
¿Leen los contadores o es que siguen promediando los cobros? 

RESIDENCIALES
La EEH explica que es por el “quédate en casa” que ha elevado el consumo 
en las zonas residenciales. 

CONTRATO
Unos “disputados” virtuales están pidiendo una sesión solo para tratar lo 
del contrato esta semana.

PESETA
El Secretario General de Naciones Unidas se ha hecho “el de a peseta” con 
la solicitud que le hicieron para gestionarle al país las pruebas clínicas que 
se ocupan. 

“PINTADOS”
Así es la burocracia internacional. No pasan de manifestaciones líricas de 
preocupación, pero a la hora de las acciones es como si estuvieran “pinta-
dos”. 

RAP
A los trabajadores suspendidos o despedidos por la pandemia, dice 
Baquedano, el RAP no les da el bono porque los empresarios no quieren 
poner su parte. 

REAPERTURA
Las mascarillas son norma de cumplimiento obligatorio mandan a decir las 
autoridades si quieren reaperturas inteligentes de diversos sectores. 

DISCRIMINACIÓN
Qué triste que escuchamos cómo algún personal de Salud que está entre-
gando su vida, encuentra discriminación a veces entre su propia familia, 
lamentó el cardenal Óscar Andrés en su homilía dominical.

LIGA NACIONAL
Dice “Toñito” que los dirigentes de la Liga Nacional pueden gestionar para 
una reapertura del torneo en las últimas seis jornadas que restan cumplien-
do con las normas de bioseguridad.

PARTIDOS
Como se trata que les paguen a los jugadores y se divierta el pueblo, los 
partidos se pueden jugar virtuales por el Xbox usando un software. 

TAXISTAS
Ataxish avisa que están cansados de presentar propuestas para que les per-
mitan trabajar cumpliendo con normas de bioseguridad y los del IHTT no 
los complacen. Que si les pueden dar un “bonito” de 7,000 “desplumados”. 

AGUA
Como ya apareció “Papi”, a ver si encuentran al encargado de conectar el 
agua a los barrios y colonias, que ya ratos anda desaparecido. 

“LEO DAN”
Leopoldo Dante Tévez, alias “Leo Dan”, 
reveló en el programa de Jaime Bayley 
que un taxista hondureño, en California, 
le descubrió su fanfarronería. 

CUENTOS
Le dijo que se dejara de cuentos con la 
“chola” que decía que compraría, porque 
solo quería pasear de “grolis”, pero que 
se hacía el “ciego”, ya que era “fan” de 
sus “rolas”.
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Padres pueden hacer arreglos
de pago para clausuras escolares

Piden al CN aprobar 
plan para pagarle a 
maestros, Infop, 
Seguro Social e 
Inprema

Arreglos de pago con los padres de 
familia y que el Congreso Nacional 
(CN) apruebe un plan para pagarle 
diferidamente a maestros y cuotas de 
cotización a entes de seguridad social 
y previsión, es la salida que plantean 
los centros educativos privados y di-
rigentes magisteriales para concluir 
el año lectivo y el proceso de gradua-
ciones frente a la crisis provocada por 
la emergencia del COVID-19. 

El presidente del Colegio de Pe-
dagogos de Honduras (Colpedago-
gosh), Edwin Hernández, afirmó que 
el gobierno debe asegurar el pago de 
los docentes para que, a la vez, se ga-
rantice la educación de los alumnos. 

“Estos compañeros docentes no 
deben ser ignorados por la Secreta-
ría de Trabajo, porque ellos se rigen 
por el Código del Trabajo y no es po-
sible que no los apoyen”, señaló Her-
nández, al tiempo de indicar que lo 
más importante es garantizar la edu-
cación de los niños y jóvenes. 

De su lado, el dirigente de la Fe-
deración Nacional de Institucio-
nes Educativas Privadas de Hondu-
ras (Fenieph), Carlos Sabillón, indi-
có esa es una forma de hacer pagos a 
docentes y demás empleados de es-
tablecimientos de enseñanza privada. 

 “Nosotros ya presentamos al Con-
greso Nacional una solicitud de pago 
no solo para los centros educativos 
privados, sino para el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (Infop), 
al Instituto Hondureño de Seguridad 

Los alumnos se han mantenido en clases en línea y muchos están 
a punto de graduarse. 

Social (IHSS) y el Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio (Inpre-
ma) para diferir esos pagos”, expli-
có Sabilllón, para indicar que son cer-
ca de 2,000 establecimientos educa-
tivos que están en esa condición con 
casi 300 mil alumnos y alrededor de 
18 mil profesores. 

Así, indicó que los pagos a do-
centes y entidades de previsión se-
rían hechos diferidamente entre ju-
lio y diciembre, tomando en cuenta 
que ahora lo urgente es pagarles a los 
maestros que están atendiendo en lí-
nea a los alumnos, porque la mora de 
los padres de familia en este momen-
to es alta. 

Sabillón señaló que hay colegios 
que experimentan una mora hasta del 
80 por ciento de los padres de familia 
y no cuentan con un colchón econó-
mico para pagar tres meses de plani-
lla a los “que son cerca de 18 mil y 20 

mil empleados no docentes”. 
“Otro de los problemas es que los 

costos operativos se han elevado con 
la luz y el agua, porque se han incre-
mentado sin saber por qué, además 
de la vigilancia que esto se sigue cum-
pliendo en los centros educativos y 
por eso es la necesidad de un plan de 
amortización para las planillas”. 

Una vez resueltos estos inconve-
nientes ya los centros educativos con 
sus diferentes calendarios académi-
cos pueden iniciar su proceso de gra-
duaciones con el acompañamiento de 
la Secretaria de Educación y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager). En el caso de los pa-
dres de familia con problemas de in-
gresos por la crisis, indicó, se pueden 
acercar a los centros educativos pa-
ra hacer arreglos de pago y que sus 
hijos realicen sus clausuras escola-
res. (ECA) 

 COLPEDAGOGOSH

Gobierno debe subsidiar 
la educación en general
El presidente del Colegio de Pe-

dagogos de Honduras (Colpedago-
gosh), Edwin Hernández, pidió a la 
Secretaría Trabajo y Seguridad So-
cial (STSS), que no deje desampara-
dos a los docentes del sector privado, 
porque ellos son contratados y respal-
dados por el Código de Trabajo. 

“Estos compañeros docentes no 
deben ser ignorados por la Secreta-

ría del Trabajo, porque ellos se rigen 
por el Código del Trabajo y no es po-
sible que no los apoyen”, señaló Her-
nández. 

Puso como ejemplo que los demás 
países de Centroamérica, el gobierno 
está pagando la educación en general, 
no solo a un sector sino a las diferen-
tes modalidades porque todas son re-
gidas por la Secretaría de Educación. Edwin Hernández. 
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SAN JUAN, (EFE).- 
Residente anunció la salida de 
su nueva canción “Antes que el 
mundo se acabe”, sencillo que 
está acompañado de un vídeo 
que reúne 113 besos alrededor 
del mundo -algunos protagoni-
zados por celebridades- y que 
se entrelazan creando una cade-
na para los tiempos difíciles por 
el coronavirus.

Desde Puerto Rico hasta 
Nigeria, esta seguidilla de 
demostraciones de afecto ele-
gida por el músico recorre 
todos los continentes, países y 
ciudades para acompañar a los 
millones de personas que están 
confinadas para evitar un conta-
gio de la enfermedad.

En el vídeo, de más de 7 
minutos de duración, puede 
verse a estrellas de la talla de 
Messi, Bad Bunny, Ben Afleck, 
Ana de Armas, Ricky Martin, 
Gustavo Dudamel, Óscar 

Residente junta 113 besos en su 
nuevo tema “Antes que el mundo se acabe”

Jaenada, Jorge Drexler, Camilo 
o Zoe Saldaña dándose besos 
con sus parejas para ilustrar 
el tema del músico puertorri-
queño.

“No se cuando estará libre 
la pista, por ahora toca abrir 
las ventanas y llegar hasta 
donde nos lleve la vista.

¿Cuándo saldremos de 
nuevo? Eso nadie lo sabe, 
mejor por ahora nos damos un 
beso antes que el mundo se 
acabe”, dijo Residente en un 
comunicado de la compañía 
Sony Latin.

“Antes que el mundo se 
acabe” da continuidad al 
pasado sencillo del músico, 
titulado “René”, el cual logró 
tener un impacto global tras 
24 horas de su lanzamiento 
y se convirtió en tendencia 
número 1 en Estados Unidos y 
en el mundo en la plataforma 
YouTube. 

Naomi Campbell, la diosa de 
ébano o la gacela negra, como la apo-
daron en los años dorados en los que 
desfilaba por las mejores pasarelas 
del mundo, cumple 50 años. 

Naomi Campbell forma parte de 
la generación de las supermodelos 
de la década de los noventa, junto a 
Claudia Schiffer, Linda Evangelista 
o Cindy Crawford. A su fama y su 
belleza siempre las ha acompañado 
una imagen de diva y caprichosa. 

Nacida en Londres, Inglaterra, el 
22 de mayo de 1970, Naomi Campbell 
era hija de Valerie Morris-Campbell, 
bailarina y modelo de origen jamaica-
no que tenía solo 19 de años cuando 
nació Naomi. 

De ella heredó la belleza y los 
pómulos marcados que la hicieron 
famosa. Sus abuelos habían emigrado 
a Reino Unido en los años cincuenta 
del pasado siglo. 

Naomi vivió hasta los 12 años con 
su abuela materna, Ruby Morris, en 
Streatham,  barrio del municipio lon-
dinense de Lambeth, a las afueras de 
la ciudad, ya que su madre vivía por 
trabajo fuera del país. La identidad de 
su padre nunca trascendió. 

“Tuve una infancia realmente 
genial, pero siempre me sentí como 
una adulta en el cuerpo de una niña”, 
escribió la modelo en un libro auto-
biográfico. 

A los cinco años, Cambpell fue 
inscrita en la escuela de artes escé-
nicas Barbara Speake a la que acudía 
tras tomar dos trenes y un autobús. 
Más tarde comenzó a estudiar en la 
Academia Italia Conti. 

Su carrera comenzó cuando aún 

El medio siglo de la “diosa de ébano”

era una niña y, con solo siete años, 
apareció junto a otros pequeños en el 
vídeo musical de “Is This Love”, de 
Bob Marley. 

Según contó la propia modelo, 
este fue el rodaje más emocionante 
para ella. “Nuestra familia amaba el 
reggae. Tenía solo siete años no sabía 
que implicaba. No me di cuenta de 
que Bob Marley estaría a mi lado”, 
escribió Campbell. 

Con la llegada de la adolescen-
cia, Campbell se sentía atraída por 
el estilo gótico, de acuerdo con sus 
propias palabras: “Me encantaban los 
vestidos largos negros y las chaque-
tas. Y llevaba zapatos Dr. Martens a 
la escuela”, escribió. 

Como muchas de las grandes 
modelos, Campbell también comenzó 
en el mundo de la moda tras ser des-
cubierta en la calle. 

Tenía 14 años, estaba pasean-

do vestida con el uniforme de la 
Academia Italia Conti por el distrito 
financiero de Londres y Beth Boldt, 
la directora de la agencia Synchro, se 
fijó en ella. 

Según contó la modelo, su madre 
quería que estudiase, pero finalmente 
cedió y le permitió trabajar como 
modelo, siempre que no interfiriese 
con sus obligaciones escolares. 

A los 16 recibió la primera llamada 
de París. 

Poco después conoció al modisto 
Azzedine Alaïa, con quien tuvo una 
relación casi paterno-filial, y de su 
mano conquistó la ciudad de la moda. 

Naomi Campbell, a pesar de los 
obstáculos que se encontró por su 
color de piel, consiguió auparse a lo 
más alto de la moda. 

Por ejemplo, fue la primera mujer 
negra en aparecer en la portada de 
Vogue Francia. EFE

SAN JUAN, (EFE).- Ozuna ofreció el primer concierto digital de 
la campaña “Latinos Unidos”, que tiene como fin el recaudar fondos 
para combatir la epidemia del coronavirus en Latinoamérica, anun-
ciaron los representantes del artista urbano puertorriqueño.

La presentación de Ozuna se hizo exclusivamente por su canal de 
YouTube, donde ostenta 28 millones de seguidores, según se detalló 
en un comunicado de prensa.

Este festival digital musical ha sido creado por diversas marcas 
de cervezas latinoamericanas y en la que participarán otros conoci-
dos artistas latinos.

Para Ozuna, conocido como “El negrito de los ojos claros”, será 
su primer concierto virtual durante la emergencia sanitaria.

Salvador, Guatemala y Honduras a las 17.00 hora local.

Ozuna hará primer concierto de la campaña “Latinos Unidos” por el coronavirus



SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Las despedi-
das siempre son amar-
gas, aunque intente 
evitarlas. Esta no será la 
excepción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Le 
gusta compartir su vida 
con sus seres amados. 
Sino, no le encuentra 
mucho sentido.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No deja 
de crecer, tanto profe-
sional como humana-
mente. Es una época 
de maduración.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Lanza ideas al 
aire pero le cuesta con-
cretarlas. Trate de elegir 
al menos una y llevarla 
a la práctica.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) No puede 
ofenderse por lo que 
fue una broma sin 
malas intenciones. No 
pierda el sentido del 
humor.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) No 
reniegue de sus oríge-
nes. De alguna ma-
nera, siempre estará 
volviendo a ellos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
discusión se va po-
niendo cada vez más 
áspera. Intente poner 
paños fríos.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Esa una cues-
tión de respeto. Si logra 
que esa sea la base de la 
convivencia tendrá una 
parte resuelta.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Padece de 
falta de constancia. Tie-
ne que perseguir sus 
sueños y ser obstina-
do, es la única manera.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hay más 
alternativas de las que 
se presentan a simple 
vista. Sea curioso, no 
deje de explorarlas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Se merece todo 
lo que le sucede. Es pro-
ducto de la dedicación y 
el esfuerzo.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) No puede dar ni un 
paso en falso. Ya ha des-
perdiciado demasiadas 
oportunidades.
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Nuestros dise-
ñadores se han 
puesto a tono 
con la tendencia 

mundial de elaborar artísticas 
y modernas mascarillas para 
que las damas luzcan guapas 
durante la pandemia y pospan-
demia.

Pero aparte de esto, se 
busca concientizar acerca de 
la necesidad de utilizar estas 
mascarillas como 
medida sanitaria 
para evitar el Covid 
19. 
Es por ello que 
#TuMascara-
MeProteg, es una 
iniciativa que busca 
concientizar a la 
población acerca 
de los beneficios 
de la adopción 
masiva del uso de 
cubre bocas de tela 
y otras mascarillas 
no-quirúrgicas, pero 
siempre a la moda. 

Nace gracias a 
una alianza con Piso 
Diez Diseño para la 
producción y elabo-
ración de mascari-
llas reutilizables.

Esta presenta una 
oportunidad para 
apoyar a esta cam-
paña y a la vez crea 
una fuente de traba-
jo para operarias/os 
de los talleres de los 
diseñadores que por 
la actual situación 
se encuentran casi 
sin ingresos. 

Las mascarillas 
son de tela, de 3 
capas, con diseños muy atrac-
tivos y un filtro incorporado. 
Está demostrado que en varios 
países donde se requirió el 
uso de mascarillas de tela por 
parte del público en general 
pudieron controlar y reducir 
el curso de la pandemia en sus 
respectivas poblaciones.

¿POR QUÉ FUNCIONA? 
El uso masivo de las máscaras 
de tela es una medida comple-
mentaria al lavado de manos 
y el distanciamiento social, 

Diseñadores hondureños
lanzan #TuMascaraMeProtege

ayuda a 
evitar el 
contagio 
de aque-
llas per-
sonas 
asinto-
máticas, 
crea una 
protec-
ción de 
doble 
vía. 

Es decir, para que haya 
contagio el virus debe superar 
la barrera de la máscara del 
enfermo y después penetrar 
la barrera de la máscara de la 
persona que aún es libre de 
virus, hay muchas telas de uso 
casero que tienen propiedades 
favorables para la protección 
contra el COVID, especial-
mente cuando se usan en 
dos o tres capas, después del 
encierro y el distanciamiento, 
es la única medida de costo 
asequible para toda la pobla-

ción.
La iniciativa también tiene un 

propósito solidario ya que por 
cada mascarilla que vendan se 
donará una a personas o institu-
ciones que los necesiten.

Para mayor información 
se puede mandar mensajes a: 
https://instagram.com/tumasca-
rameprotege_hn?igshid=o610yf-
tj5pb

Por su parte el diseñador 
Roberto Ramírez esta elaboran-
do una colección de mascarillas 
con tela lenca, estampado Army 
y con la temática que prefieran. 

Las mascarillas han sido dise-
ñadas especialmente para todo 
el núcleo familiar. Ya que hay 
diseños exclusivos para niños 
con patrones para cada edad y 
para cada gusto. 

Estas mascarillas están a la 
venta en las redes sociales del 
diseñador a quien lo encuentra 
como bobyramirezaltacostura 
en Instagram y como Roberto 
Ramírez en Facebook.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Separar con violencia 

las partes de un todo 
deshaciendo su unión.

 6. Bobería.
 11. Preposición.
 13. Ropa talar con mangas 

para estar cómodamente en 
casa.

 14. Produce, fabrica una cosa.
 15. Plural de una vocal.
 17. Furor, enojo ciego.
 18. Unidad monetaria de 

Rumania.
 20. Acaecer.
 22. Antes de Cristo.
 24. Ciudad de República 

Dominicana, en el noroeste 
del país.

 25. Preposición “debajo de”.
 26. Pala herrada de la mitad 

abajo, con un corte acerado.
 28. Reclusas.
 30. Río de Alemania y Polonia, 

que desemboca en el 
Báltico.

 31. Ciudad de Serbia.
 33. Se dice de la cosa o persona 

distinta de que se habla 
(fem.).

 34. Lo que es, existe o puede 
existir.

 35. Cantidad que se estipula 
respecto de otra.

 37. En números romanos, 450.
 38. Segura, acertada.
 40. República de Africa 

occidental, en el golfo de 
Guinea.

 42. Imagen venerada en la 
iglesia cismática.

 44. En Argentina y Uruguay, 
italiano.

 45. Saque a la playa y ponga en 
lugar seco la embarcación.

 46. Tablero del juego de damas.
 47. Que tiene celo o celos.

Verticales
 2. Tontos, lelos.
 3. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 4. Diente molar, primero y 
segundo, que se distingue 
de los restantes en tener 

solamente dos tubérculos 
en la corona.

 5. Interjección para excitar.
 7. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
 8. Persona que tiene por 

oficio recoger la basura.
 9. E larga griega.
 10. Instrumento para pescar 

pulpos, formado por una 
cruz de madera o hierro 
erizada de garfios.

 12. Pasará la vista por lo 
escrito.

 15. Alumbrar.
 16. Sudoeste.
 19. Atadura o nudo de cintas 

que sirve de adorno (pl.).
 21. Arbusto rosáceo de 

hermosas flores.
 23. Labor en figura de 

cadenilla.
 25. De Cerdaña, comarca 

catalana.
 27. Prefijo que intensifica la 

significación de la voz a la 
que va unido.

 29. Abreviatura usual de 
“etcétera”

 32. Prefijo “entre”, “en medio”.
 35. Contenido literal de un 

escrito.
 36. Artífice que trabaja en oro.
 38. Apócope de cinematógrafo.
 39. Especie de canoa 

mexicana.
 41. (... Dinh) Ciudad de 

Vietnam.
 43. Metal precioso.



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

LUNES 18 DE 
MAYO, 2020

El entrenador del Newcastle, Steve Bruce, 
instó a reanudar la Premier League a finales de 
junio, asegurando que es más peligroso ir al su-
permercado o la gasolinera que jugar a fútbol. 
No obstante, Bruce advirtió que los jugadores 
“pueden caer como un castillo de naipes” con 
lesiones si no se da tiempo suficiente a los en-
trenadores a preparar físicamente a sus futbo-
listas antes de una eventual reanudación del 
torneo. AFP (HN)

El defensor del Pachuca, Denil Maldona-
do, no tiene la cosa clara en el club, que la di-
rigencia azteca pidió tiempo para pagar su 
préstamo, a que sea aclare panorama en su 
Liga y allí ellos definirían si se mantiene o no 
al hondureño. “El jugador ha rendido, están 
contentos, pero la pandemia también afecta 
su negociación, ojalá hagan la opción de com-
pra, de lo contrario el futbolista podría volver 
para la próxima temporada al equipo”, refirió 
el dirigente azul. (GG)

En el estadio Olímpico de San Pe-
dro Sula, Marathón y Olimpia empa-
taron 1-1 en el juego de ida de la gran 
final del Clausura 2008. El partido se 
jugó el domingo 18 de mayo. El gol lo-
cal fue del tico Andy Furtado, mien-
tras el albo de Elvis Danilo Turcios. 

Aunque el entrenador asegura tener 
seis meses más de contrato con el equi-
po, el presidente del Real de Minas, Ge-
rardo Martínez, salió al paso a desmen-
tirlo y asegurar que ya no tiene contrato.

“No es cierto que tiene contrato, se le 
terminó ahora y no pensamos renovarlo, 
porque estamos pensando en otras alter-
nativas”. Martínez no quiso entrar en de-
talles sobre la salida de Cáceres, solo se li-
mitó a manifestar que se le acabó el con-
trato y le agradecen el trabajo que hizo 
con los “mineros”.

Respecto a los posibles sustitutos, re-
veló que en lista están Carlos Martínez, 
Óscar -Cocli- Salgado, Nahún Espinoza, 
Reynaldo Tilguath y hasta el mismo Ra-
món “Primitivo” Maradiaga, quien aca-
ba de cumplir el castigo que le impuso el 
Comité de Ética de la FIFA por dos años.

“Vamos analizar bien y por supuesto 
hablar con ellos, para ver con quién pode-
mos llegar a un acuerdo, hay tiempo toda-
vía, porque ni siquiera sabemos cuándo 
comenzará el torneo Apertura”.

No nos vamos a apresurar, continuó di-
ciendo Martínez, incluso con los jugado-
res también tenemos que hablar con al-
gunos que se les terminó el contrato, pe-
ro será hasta después que les cancelemos 
lo adeudado.

Sobre esa deuda pendiente, el man-
damás del Real de Minas informó que la 
próxima semana les estaría pagando, “es-
toy esperando un dinero y de ahí les can-
celaré todo”.

Asimismo, reiteró que harán un recor-
te en el equipo, porque quieren bajar la 
planilla, “contamos con 35 jugadores, y 
queremos dejarlo en 25”. (DS)

CÁCERES NO TIENE
CONTRATO Y

NO SERÁ RENOVADO
ES MÁS PELIGROSO 

IR AL SUPERMERCADO 
QUE JUGAR AL FÚTBOL

DENIL MALDONADO
PODRÍA REGRESAR

UN DÍA
COMO HOY



DIRECTIVOS AZULES NEGOCIARÁN
ESTA SEMANA CON LOS JUGADORES

ESPÍNDOLA RECONOCE 
OFERTA DEL SAPRISSA 

El presidente financiero del 
Fútbol Club Motagua, Juan Carlos 
Suazo, explicó, en el programa 
radial oficial del club, la situa-
ción actual con los jugadores del 
equipo, a los que ya se les canceló 
el salario del mes de marzo, pero 
aún no define hasta dónde se les 
pagará la actual campaña.

“El equipo dejó de competir el 
14 de marzo, en el superclásico 
en Comayagua, pero decidimos 
en junta directiva cancelar todo 
el mes de marzo. En lo referente 
a abril y mayo que ya no hay par-
tidos debemos platicar con los 
jugadores y cuerpo técnico para 
tomar la decisión más justa en 
medio de una crisis que nos ha 
quitado temporalmente tres pa-
trocinadores”, dijo.

El dirigente aseguró que a más 
tardar esta semana definirán con 
los jugadores una solución justa 
para ambas partes, “se trata de un 
arreglo a nivel grupal”: la idea es 
hacerlo en general, pero si alguno 
en particular no está de acuerdo 
debemos definirlo con ellos, eso 
no será ningún problema, enten-
demos sus puntos, pero estamos 
en medio de una crisis mundial. 
“Confiamos en que ellos enten-
derán nuestros puntos de vista, 
aunque podrá existir alguno que 
no esté de acuerdo”.

La idea de la dirigencia azul 
es definir los pagos del Clausura 
2019-2020 a más tardar la pre-
sente semana, para comenzar a 
planificar la futura temporada, 
sobre todo con el tema de reno-
vaciones.

“Ya lo dijo nuestro presidente. 

Desde el torneo anterior se 
conoció que el club Saprissa de 
Costa Rica anda tras los servicios 
del defensor argentino del Ma-
rathón, Esteban Espíndola, quien 
finalizó contrato y hoy reconoce 
que ha tenido acercamiento con 
el cuadro tico.

La semana anterior, el gerente 
deportivo de los “morados”, Víc-
tor Cordero, dijo que Espíndola 
es un jugador que les llama la 
atención. Por su parte, el futbo-
lista aseguró que desde el año 
anterior hubo conversaciones.

“Esteban Espíndola es un ju-
gador que es una opción real, 
pero no está contratado aún. De 
hecho, recuerde que sobre esto 
se habla hace varios meses”. 

Les puedo decir que Esteban 
está muy interesado en venir a 

PINTO ACONSEJA A COSTLY QUE NO SEA ENTRENADOR

 RAÚL CÁCERES:

SI LA DIRECTIVA CONSIDERA 
QUE CONTINÚE, LO HARÉ

El entrenador colombiano Luis 
Suárez y el delantero hondureño 
Carlo Costly fueron entrevistados 
en el programa Cinco Deportivo, 
para recordar el famoso “azte-
cazo”, y el sudamericano apro-
vechó la ocasión para sugerirle 
al todavía futbolista que no sea 
técnico.

En los últimos días Costly dijo 
que pretende dedicarse a la direc-
ción técnica, algo que el colom-
biano no le recomendó.

“Que no se meta a esos líos, que 
sea representante o cualquier otra 
cosa, el fútbol es demasiada pre-
sión, exigencia, uno nunca lo va 
dejar, pero la presión del entrena-
dor es tremenda y a veces uno se 
pregunta por qué me metí a esto, 
así que Carlo si tenés otra oportu-
nidad de hacer otra cosa, hacelo”, 
sugirió Suárez.

Costly respondió con una 
broma: De hecho ya lo miro más 

El exseleccionador Jorge Luis Pinto le aconsejó que no sea técnico.

El presidente financiero de 
Motagua, Juan Carlos Suazo, 
dice estar de acuerdo con la 
postura del expresidente de 
la Liga, Antonio Rivera, de 
reanudar el torneo Clausura.

El argentino aceptó que 
ha tenido pláticas con los 

viejito, más canoso, a lo que 
el sudamericano ripostó, estas 
canas son por culpa de los fut-
bolistas.

El atacante de Platense se 
deshizo en elogios para su exen-
trenador. “Es buen tipo, gran 

persona, algo serio, pero bro-
meaba con algunos futbolistas, 
fue un placer trabajar con él”.

Suárez, fue el entrenador de 
la selección hondureña que cla-
sificó al mundial de Brasil 2014 
con Costly como goleador. (JL) 

Asegura tener contrato por 
seis meses más, pero su aspira-
ción es buscar mejores horizon-
tes, pero el técnico del Real de 
Minas, Raúl Cáceres, aclara que 
“si la directiva considera que 
mi presencia es necesaria en el 
equipo, sigo, de lo contrario pues 
llegaremos a un acuerdo”.

Cáceres conversó en TV De-
portes, indicando que el éxito 
que ha tenido con el equipo, 
“además del trabajo que se hace 
en la cancha, se basa en relación 
interpersonal con los jugadores”.

Según el adiestrador, es impor-
tante tener contacto seguido con 
los futbolistas, porque a veces 
tienen problemas familiares o 
económicos, eso hace que su ren-
dimiento baje.

Recalcó que, “por eso digo, si 
el plantel, no solo la directiva, 
considera que debo seguir por 
el bien del equipo, con gusto lo 
haré”. Agregó que se mantiene 
en contacto con los jugadores, 
para saber cómo está el estado 
de ánimo y sobre la alimenta-
ción.

NO DEJA DE SOÑAR
Sobre su aspiración como 

entrenador de fútbol, dijo que 
le gustaría dirigir a cualquiera 
de los equipos denominados 
grandes, Olimpia, Motagua, Real 
España o Marathón.

“Sé que es difícil, porque hay 
excelentes colegas que también 
aspiran a lo mismo, pero yo no 

dejo de soñar, por eso trabajo 
fuerte y trato de aprender de 
otros técnicos”.

Al consultarle qué entrena-
dores admira a nivel nacional 
e internacional, Raúl Cáceres 
mencionó a Ramón “Primitivo” 
Maradiaga, porque le dice que le 
imprime dinamismo a los equi-
pos y a Óscar “Cocli” Salgado.

En el ámbito nacional, Raúl 
Cáceres no dudó en señalar al 
alemán Jürgen Klopp, que ac-
tualmente dirige al Liverpool de 
Inglaterra, “para mí son los me-
jores”. (DS)

Saprissa, esa es la pura verdad, y 
pues conversé con él hace pocos 
días. (RH)

Eduardo Atala, la idea es renovar-
los a todos, pero conscientes de 
que no se pueden hacer aumentos 
en medio de una crisis económica, 
confiamos en que ellos entenderán 
el mensaje y podrán quedarse tal 
como lo ha solicitado el entrena-
dor Diego Vázquez.

Del tema del lateral Félix Cri-
santo, explicó que es un jugador 
que el club necesita, pero ya es 
agente libre, por lo que puede 
decidir lo que él desee, aunque la 
idea es renovarlo nuevamente.

“En 2015 cuando adquirimos su 
ficha del Victoria, no fue algo ba-
rato, él lo sabe, apostamos por él y 
ha rendido al máximo, esperamos 
que siga en casa, ya le dimos la 
posibilidad de ir un año al Lobos 
Buap de México, esperamos ver si 
decide quedarse o no. (GG)
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TECHERA CON 
OFERTA DEL 

FÚTBOL ASIÁTICO
Su buen rendimiento con el 

Vida de La Ceiba, ha provocado 
que el zaguero argentino Ma-
thías Techera, quien aún tiene 
contrato con el equipo, le estén 
pretendiendo en el fútbol asiá-
tico.

“Me han presentado algunas 
ofertas del mercado de Asia, 
pero estoy esperando si el club 
va a contar con mis servicios 
para la siguiente campaña”, ma-
nifestó el futbolista.

Dijo que su salida depende 
que el Vida no lo tenga en 
cuenta para seguir, así como 
que le paguen los meses que le 
deben, ya que únicamente le han 
cancelado el mes de enero, es-
tando pendiente febrero, marzo 
y abril. (RH)

El zaguero argentino está es-
perando que la directiva roja 
le manifieste si contarán con él 
para el torneo Apertura.

Raúl Cáceres espera algún día 
dirigir a uno de los cuatro equi-
pos denominados grandes del 
país.



PARK HYUN-KYUNG GANA PRIMER 
TORNEO DE GOLF TRAS EL PARÓN

COMIENZAN EN ESPAÑA LOS 
ENTRENAMIENTOS GRUPALES

MADRID (EFE). Park Hyun-
Kyung ha conseguido la victoria 
final en el primer torneo de golf 
disputado tras el parón por la 
pandemia del coronavirus, el 
KLPGA Championship femenino, 
disputado en el Lakewood Coun-
try Club de Yangju sin público. 
Park Hyun-kyung, de veinte 
años, presentó una tarjeta con 
67 impactos en la jornada final, 
con lo que concluyó con un total 
de 271 golpes, 17 bajo el par, uno 
menos que sus compatriotas Bae 
Seon Woo y Lim Hee Jeong, que 
perdió el liderato con el que en-

caró la última vuelta. A parte de 
celebrarse a puerta cerrada, las 
jugadoras debieron de guardar 
la distancia sanitaria y, aunque 
tenían permiso para no hacerlo, 
algunas optaron por no emplear 
mascarillas, que fueron obligato-
rias para los ‘caddies’. 

La buena situación del país sur-
coreano en cuanto a la pandemia 
de la COVID-19 ha permitido que 
se haya vuelto a la actividad de-
portiva. Al margen de este torneo 
de golf ya se disputaron partidos 
de las ligas de fútbol y de béisbol. 
MTX

MADRID (EFE). Los clubes 
profesionales del fútbol español 
podrán empezar a entrenar en 
grupos de como máximo diez 
jugadores a partir de hoy lunes, 
tras la primera semana de traba-
jos individuales en sus respecti-
vas instalaciones. 

Los clubes han recibido la 
confirmación de LaLiga en la que 
se informa de que fue publicada 
la Orden SND/414/2020, de 16 
de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones 
de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 
del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 

Esta a su vez modifica la 
Orden SND/388/2020, de 3 de 
mayo, que entre fijaba las con-
diciones para la práctica del 
deporte profesional y federado, 
en cuanto a flexibilizar algunas 
restricciones a aquellas unidades 
territoriales que permanecen en 
fase 0, como la Comunidad de 
Madrid, Barcelona y buena parte 
de Castilla y León, donde se en-
cuentran numerosos equipos de 
Primera y Segunda: Barcelona, 
Real Madrid, Getafe, Atlético 
de Madrid, Valladolid, Leganés, 

BAYERN VUELVE CON TRIUNFO Y
SE MANTIENE ARRIBA DEL BORUSSIA 

LACAZETTE PODRÍA SER SANCIONADO
POR INHALAR UN GAS HILARANTE

BERLÍN (AFP). El Bayern 
Múnich, líder de la Bundesliga, 
regresó a la competición más de 
dos meses después del parón por 
la pandemia del nuevo coronavirus 
y lo hizo con una victoria por 2 a 
0 en el terreno del Unión Berlín 
(12º), este domingo en la 26ª jor-
nada, la de la reanudación del cam-
peonato alemán.

Un penal transformado por el po-
laco Robert Lewandowski en el mi-
nuto 40 mostró el camino al gigante 
bávaro, antes de que el francés 
Benjamín Pavard (80), de cabeza 
en un saque de esquina lanzado por 
Joshua Kimmich, sentenciara en la 
recta final para su equipo, que no 
brilló, pero fue eficaz.

A puerta cerrada, sin público en 
la grada de Berlín, el Bayern pudo 
así mantener su ventaja de cuatro 
puntos sobre el Borussia Dortmund, 
segundo de la tabla, que el sábado 
se había acercado provisionalmente 
a un punto al arrollar 4-0 al Schalke 
04 en el ‘Derbi del Ruhr’.

Lewandowski, que antes del 
parón de marzo estaba lesionado en 
una tibia, está ya recuperado y suma 
su tanto número 26 en esta Bundes-
liga, donde refuerza su liderato en la 
tabla de anotadores.

Más allá de destellos puntuales, al 
Bayern le faltó fluidez y puntería en 
este partido.

Thomas Müller falló una clara 
ocasión en el 22 y Leon Goretzka 
envió fuera un tiro cruzado por ape-
nas centímetros en el 49.

En la segunda parte, Serge Gna-
bry (63, 77. 79) y Müller (72) tam-
poco tuvieron acierto.

LONDRES (AFP). El Arsenal 
aseguró que se tomaba “en serio” 
las informaciones de prensa sobre 
que su atacante francés Alexandre 
Lacazette inhaló protóxido de 
azoto con un globo, un “asunto 
privado que será tratado inter-
namente”, según un portavoz 
del club londinense de fútbol. El 
delantero galo, fotografiado con 
un globo en la boda, habría en-
viado un video desde su casa a sus 
amigos con esa imagen, publica el 
Daily Star.  En 2018, imágenes de 
Lacazette y de sus compañeros de 
equipo Mesut Özil, Matteo Guen-
douzi y Pierre-Emerick Aubame-
yang inhalando ese ‘gas hilarante’ 
en una discoteca se hicieron pú-
blicas. MTX

Bayern Múnich sigue liderando la Bundesliga. 

Al parecer 
Lacazette no ha 
cumplido con el 
confinamiento.

Messi, podrá volver a entrenar 
con sus compañeros del 
Barcelona.

Pero sobre todo, el Bayern pudo 
reencontrarse con la competición 
de la mejor manera, después de 
que el parón de marzo cortara en 
seco su gran momento, cuando 
había encadenado 15 triunfos en 16 
partidos, teniendo en cuenta todas 
las competiciones.

Mantener el margen con el Bo-
russia Dortmund es especialmente 
valioso para el Bayern teniendo en 
cuenta la cercanía del ‘Klassiker’ 
contra el Borussia Dortmund, pro-
gramado para finales de este mes.

El Bayern tiene ahora seis 
puntos sobre el tercero, que es el 
Borussia Mönchengladbach, que el 
sábado ganó 3-1 en Fráncfort.

El gran perdedor en la carrera 
por el título es el RB Leipzig, que 
bajó al cuarto lugar tras empatar 
el sábado 1-1 en casa contra el Fri-
burgo. El equipo de la extinta RDA 
queda ahora a siete puntos del 
liderato.

En Berlín, los hinchas del FC 
Unión respetaron las peticiones 
de no reunirse en los alrededores 
del estadio y la estación de metro 
de Koepenick, que se tiñe de rojo 
y blanco los días de partido, estaba 
solitaria.

En el otro partido de este do-
mingo en la Bundesliga, el Colonia 
(10º) empató 2-2 en casa contra el 
Maguncia (15º).

El goleador del Colonia Mark 
Uth abrió el marcador de penal en 
el minuto 6 (1-0) y Florian Kainz 
amplió la cuenta para su equipo 
en el 53, poniendo un 2-0 prome-
tedor para los locales. Pero en el 
silencio de un estadio de Colonia 
sin público, el Maguncia consiguió 
salvar un punto gracias a tantos de 
dos jugadores africanos, el nige-
riano Taiwo Awoniyi (2-1, 61) y el 
camerunés Pierre Kunde Malong 
(2-2, 72), que permitieron ese em-
pate definitivo. MTX 
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Espanyol, Mirandés, Alcorcón, 
Rayo Vallecano, Fuenlabrada y 
Numancia. 

El propio Barcelona, líder de 
LaLiga Santander, ha anunciado 
que tras descansar ayer domingo, 
volverá este lunes al trabajo en 
la ciudad deportiva Joan Gamper 
con la fase tres del protocolo 
establecido, en la que están per-
mitidos los entrenamientos de 
grupos de un máximo de diez ju-
gadores, según le informó LaLiga. 
MTX 

La golfista Hyun-
Kyung, es la 

primera en ganar un 
torneo desde que el 
golf se paralizó por 

el coronavirus.



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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HASTA 3 AÑOS 
DE CÁRCEL 
POR NO USAR 
MASCARILLA 
EL CAIRO (EFE). A 
partir del domingo las 
personas que no lleven 
mascarilla al salir de casa 
en Catar pueden hacer 
frente a una pena de 
hasta tres años de cárcel 
y una multa de hasta 
55,000 dólares, después 
de que el país del golfo 
Pérsico haya endurecido 
las medidas para frenar 
la propagación del 
coronavirus.

PORTUGUESES 
VUELVEN 
A CLASES CON 
PROTECCIÓN
LISBOA (EFE). Cerca 
de 200,000 alumnos, de 
los dos últimos cursos 
de secundaria (16 y 17 
años), volverán a clase 
este lunes con medidas de 
protección, como el uso 
obligatorio de mascarillas 
y la reorganización 
de horarios y espacios 
para asegurar el 
distanciamiento entre 
estudiantes.

ESTUDIO CON 
HÁMSTERES 
PRUEBA LA 
EFICACIA DE 
MASCARILLAS
HONG KONG (AFP). 
Varios test realizados 
con hámsteres probaron 
que el uso de mascarilla 
reduce notablemente 
la propagación del 
coronavirus, indicaron 
expertos de la 
Universidad de Hong 
Kong el domingo.

NACE EN RUSIA 
UN BEBÉ CON 
CORONAVIRUS
MOSCÚ (AFP). Un bebé, 
hijo de madre portadora, 
nació infectado por 
coronavirus en Osetia del 
Norte, en el Cáucaso ruso, 
informaron el domingo 
las autoridades sanitarias 
locales.

24
horas

EN EL SALVADOR

Fiscalía acusa al gobierno de 
usurpar función legislativa

La Noticia
Bolsonaro acude a manifestación    

SAO PAULO (AFP). El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, arengó el domingo otra manifestación en Brasi-
lia, desafiando nuevamente las directrices sanitarias con-
tra las aglomeraciones, en momentos que el país, cuarto 
con más casos de COVID-19 en el mundo, supera la mar-
ca de los 15,000 muertos por la enfermedad.

Acompañado de cerca por varios de sus ministros, el 
líder de ultraderecha saludó a cientos de seguidores que 
se agolparon en las afueras del presidencial Palacio del 
Planalto con banderas brasileñas, cornetas, altoparlan-
tes y carteles con su nombre y a favor del uso de la hi-
droxicloroquina para tratar el nuevo coronavirus, entre 
otras consignas.

“Es muy gratificante recibir una manifestación de apo-
yo (...) nos fortalece”, dijo Bolsonaro tras acercarse, con 
una barricada de metal de por medio, a sus seguidores. 

Todo fue transmitido en vivo en las redes sociales del 
mandatario.

Bolsonaro no comentó la renuncia de su ministro de 
salud Nelson Teich, quien dejó el viernes el gobierno sin 
cumplir un mes en el cargo debido a “incompatibilidades” 
con el presidente, según informó una fuente del despacho 
a AFP. El ministerio de Salud quedó al mando de forma 
interina del general Eduardo Pazuello.

Durante la manifestación en Brasilia, el mandatario usó 
sin embargo un tapabocas.

En Sao Paulo y Rio de Janeiro también salieron a la ca-
lle caravanas de seguidores de Bolsonaro.

Seguidores de Bolsonaro han protagonizado manifes-
taciones, algunos con la presencia del mandatario, ata-
cando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal, o pi-
diendo una intervención militar y el cierre del Congreso.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
acudió a una manifestación a su favor 
acompañado por ministros y destacó 
la gran presencia de seguidores.

SAN SALVADOR (AFP). La 
Fiscalía de El Salvador acusó el do-
mingo al Ejecutivo de usurpar fa-
cultades del Congreso por decre-
tar una prórroga de un mes al esta-
do de emergencia por el nuevo co-
ronavirus, y anunció que presenta-
rá una demanda de inconstitucio-
nalidad ante la Corte Suprema de 
Justicia.

“Un estado de emergencia de-
cretado por el presidente de la Re-
pública debe ser sometido a control 
de la Asamblea Legislativa”, con-
signó la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en un comunicado.

A la medianoche del sábado, el 
titular de la Secretaría Jurídica de 
la Presidencia, Conan Castro, am-
parado en una ley de Protección Ci-
vil, anunció la prórroga del decre-
to de estado de emergencia que fi-
nalizaba, luego de que el jueves la 
Asamblea Legislativa había decli-
nado extenderlo.

Para la FGR, el anuncio del go-
bierno del presidente Nayib Bukele 
“resulta un acto de usurpación de 
facultades”.

“Todos los presidentes en la his-
toria democrática de nuestro país 
han tenido la facultad de declarar 
estado de emergencia y la han ejer-
cido, sin aprobación legislativa”, 
reaccionó Bukele en Twitter.

“¿Se le impedirá por primera vez, 
a un presidente, ejercer esa facul-
tad vital del Sistema de Protección 
Civil?”, agregó.

La prórroga del estado de emer-
gencia, según Castro, es para pre-
servar la salud de la población 
cuando el país está a “días del co-
lapso” por el incremento de casos 
de coronavirus.

El estado de emergencia, apro-
bado el pasado 30 de abril por la 
Asamblea Legislativa, expiraba la 
noche del sábado por lo que, am-
parándose en un artículo de la Ley 
de Protección Civil, el gobierno lo 
prorrogó a partir de la hora cero del 
domingo y con vigencia de un mes.

En virtud de lo actuado por el 
Ejecutivo, la Fiscalía adelantó que 
presentará una “demanda de in-
constitucionalidad” ante la Corte 
Suprema de Justicia “contra el de-
creto ejecutivo que establece un 
nuevo estado de emergencia”.

La Asamblea Legislativa no es-
tá imposibilitada para reunirse en 
estos momentos por lo que tiene 
“legitimidad legal y constitucional 
para analizar el estado de emergen-
cia”, consignó la Fiscalía.

(LASSERFOTO AFP)
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BERLÍN (AFP). Sin encuentros desde hace dos 
meses, el mundo del fútbol vivió el domingo en Ale-
mania un clásico a puerta cerrada por la epidemia, 
que parece dar un respiro a España, Reino Unido 
e Italia, mientras que en América Latina sigue sin 
dar tregua.

Tras dos meses confinados, las restricciones se 
aliviaron este fin de semana en muchos países, es-
pecialmente en Europa, y los aficionados al depor-
te rey pudieron elegir entre sentarse frente al tele-
visor a disfrutar del partido o salir a tomar el aire.

Más de cinco meses después de aparecer en Chi-
na, la pandemia que ha puesto en jaque a la econo-
mía mundial prosigue su carrera mortífera, si bien 
en tres de los países más castigados, este fin de se-
mana dejó los balances de fallecidos más bajos des-
de que impusieron las medidas de confinamiento.

Tanto Italia, como España y el Reino Unido, que 

registraron respectivamente 145, 87 y 170 decesos 
en las últimas 24 horas, parecían ver la luz al final 
del túnel el domingo. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que se trata de cifras del fin de semana 
que podrían estar incompletas, como ya ocurrió 
en el pasado.

Entretanto, en América Latina, Brasil superó la 
barrera de los 15,000 muertos, aunque los expertos 
consideran que las estadísticas esconden una reali-
dad mucho más trágica mientras el presidente Jair 
Bolsonaro no para de criticar el confinamiento de-
cretado por algunos gobernadores.

“El desempleo, el hambre y la miseria serán el fu-
turo de los que apoyan la tiranía del aislamiento to-
tal”, tuiteó el presidente de extrema derecha. Amé-
rica Latina y Caribe superaron los 508,000 conta-
giados y los 28,700 muertos.

En Europa, decenas de millones de habitantes 

disfrutaron de un primer fin de semana de relati-
va libertad.

En Francia, muchas playas fueron literalmente 
tomadas por gente ansiosa de darse un chapuzón 
tras dos meses encerrados. “Echaba mucho de me-
nos la playa. ¡Solo esperábamos eso, el anuncio de 
la reapertura!”, declaró aliviado Nathanael, de 28 
años, en Saint-Malo (oeste).

Grecia también abrió sus playas privadas, pero a 
condición de respetar algunas consignas estrictas, 
como la prohibición de poner una sombrilla a me-
nos de cuatro metros de su vecino. Las playas pú-
blicas abrieron el 4 de mayo.

En el Reino Unido (unos 34,600 fallecidos), la 
gente afluyó a los parques, haciendo difícil respe-
tar las medidas de distanciamiento social, en el pri-
mer fin de semana de suavización de las medidas 
de confinamiento.

UN RESPIRO EN EUROPA

Coronavirus se dispara 
en América Latina

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
313,611 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de 
la epidemia se contabili-
zaron 4,680,700 casos de 
contagio en 196 países o 

Los países que más 
fallecidos registraron son 
Estados Unidos con 1,216 
nuevos muertos, Brasil 

Después de Estados 
Unidos, los países más 
afectados son Reino Unido 
con 34,636 muertos y 
243,303 casos, Italia con 
31,908 muertos (225,435 
casos), Francia con 28,108 
muertos (179,569 casos), 
y España con 27,650 

zoom 

NUEVA YORK (AFP). El go-
bernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, se sometió el domingo a 
un test de diagnóstico del corona-
virus en directo por televisión, y 
llamó a todos los neoyorquinos 
que tengan síntomas o crean que 
hayan estado expuestos al virus a 
imitarle. 

“No tienes que ser ‘un duro de 
Nueva York’ para tomar el test”, 
dijo Cuomo en su popular confe-
rencia de prensa diaria, seguida 
por miles de personas desde que 
el estado se convirtió en el epi-
centro de la pandemia de corona-
virus en Estados Unidos, con más 
de 350,000 casos y más de 22,000 
muertes confirmadas.

NUEVA YORK

Gobernador
se somete
a un test 

La Foto
DEL DÍA
Los aficionados al cine en Dubái, 
frustrados por el cierre de las 
salas durante la pandemia de 
coronavirus, ahora puede ver 
películas desde la comodidad 
de su propio coche en un nuevo 
autocine creado en el techo de 
uno de los centros comerciales 
más grandes del mundo. Las en-
tradas cuestan 180 dirhams (50 
dólares) por vehículo, incluidas 
las palomitas de maíz, los aperi-
tivos y las bebidas. 
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 Vaticina un 
 rápido regreso

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente Donald Trump se comu-
nicó vía telefónica el domingo du-
rante la transmisión de un torneo 
de golf con fines caritativos y dijo 
creer que Estados Unidos regresará 
pronto a la normalidad, algo que se-
gún la mayoría de los expertos sonó 
mucho más optimista que realista.

Trump elogió el evento, transmi-
tido por la NBC, e indicó que le gus-
taría ver enormes multitudes en los 
eventos deportivos antes de que fi-
nalice el año, haya o no una cura pa-
ra el coronavirus.

“Estamos investigando vacunas, 
estamos investigando curas y esta-
mos muy, muy avanzados”, comen-
tó. “Creo que eso sucederá en un fu-
turo no muy distante. Pero incluso 
antes de eso, creo que volveremos 
a la normalidad”.

Sin embargo, los expertos seña-
lan que no es seguro que se pueda 
encontrar una cura tan pronto, y 
han advertido que levantar las res-
tricciones prematuramente podría 
permitir que el virus repunte.

El presidente dijo que los even-
tos posiblemente se reanuden sin 
público o con una cantidad reduci-
da de espectadores, pero que espe-
ra que, para el Masters de Augusta, 
programado en noviembre, las gran-
des multitudes ya puedan regresar.

GOBIERNO UNITARIO ISRAELÍ

COSTA ESTE DE EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Netanyahu asume 
su quinto mandato

Tormenta tropical Arthur se           
fortalece rumbo a Carolina del Norte

MIAMI (EFE). Arthur, la pri-
mera tormenta tropical de la tem-
porada de huracanes atlántica, que 
este año se prevé será por “encima 
de lo normal”, avanza en alta mar 
paralela a las costa sureste de Esta-
dos Unidos en camino a Carolina de 
Norte, informó el domingo el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC).

Los meteorólogos señalaron que 
Arthur se está fortaleciendo a medi-
da que se desplaza hacia el noroes-
te alejado de las costas de Florida, 
Georgia y Carolina del Sur, para el 
lunes acercarse a las de Carolina 
del Norte.

La agencia federal, con sede en 
Miami, emitió un aviso de tormen-
ta para la costa de Carolina del Nor-
te desde Surf City hasta Duck, co-
mo también Pamlico y Albemarle 
Sounds.

Arthur aumentó en las últimas 
horas sus vientos máximos sosteni-
dos a 75 kilómetros por hora (45 mi-
llas) y estaba situado a unos 550 ki-
lómetros (345 millas) al sur suroes-
te de Cabo Hatteras (Carolina del 
Norte), según el boletín del NHC.

La agencia pronostica cierto for-
talecimiento durante los próximos 
dos días y es probable que Arthur 

pierda sus características tropica-
les el martes y se aleje de la costa 
este de Estados Unidos.

Arthur, que no presenta por aho-
ra ninguna amenaza en tierra, se 
mueve hacia el norte noroeste a 15 
kilómetros por hora (9 millas).

Esta tormenta tropical, la prime-
ra con nombre, se anticipó al inicio 
oficial de la temporada del Atlánti-
co, que va del 1 de junio al 30 de no-
viembre.

Desde la formación del sistema, 
en el Estrecho de Florida, el fenó-
meno ha ocasionado desde el jue-
ves pasado torrenciales lluvias y 
fuertes vientos en el sudeste de Es-
tados Unidos.

La Administración Nacional 
de Océanos y Atmósfera de Esta-
dos Unidos (NOAA, en inglés) tie-
ne previsto para el próximo jueves 
anunciar en Miami su pronóstico 
inicial para la temporada 2020, que 
después irá revisando.

Sin embargo, otras organizacio-
nes privadas y universidades han 
anticipado que estará “por encima 
de lo normal”, cuando lo regular es 
doce tormentas con nombre, de las 
cuales seis se convierten en hura-
canes, incluidos tres importantes.

En Foco
 IRÁN ENVÍA CINCO 

 BUQUES CON GASOLINA
 A VENEZUELA

Cinco petroleros iraníes que parecen estar lle-
vando gasolina y productos similares valuados 
en al menos 45.5 millones de dólares navegaban el 
domingo rumbo a Venezuela, parte de un acuerdo 
entre las dos naciones sancionadas por Estados 
Unidos en medio de las crecientes tensiones en-
tre Teherán y Washington. Los petroleros reali-
zan su viaje después que el líder socialista vene-
zolano Nicolás Maduro recurriera a Irán para 
conseguir los productos químicos necesarios pa-
ra una envejecida refinería en medio de una es-
casez de gasolina, síntoma del caos económico y 
político más amplio que afecta al que solía ser el 
mayor productor de petróleo de América Latina.

Mundo

JERUSALÉN (EFE). Benjamín 
Netanyahu tomó posesión ayer co-
mo primer ministro de un gobierno 
unitario israelí, puesto en el que se al-
ternará con el centrista Beny Gantz, 
en lo que será su quinto mandato (el 
cuarto consecutivo), que asume acu-
sado de corrupción y a una semana 
de acudir a juicio.

El Ejecutivo, con carácter de emer-
gencia por el coronavirus y con el 
mayor número de ministros (34) 
de la historia del país, sacó del blo-
queo a Israel, que ha necesitado de 
tres elecciones en menos de un año 
y una pandemia para tener gobierno. 

Un gobierno que iniciará “un pro-
ceso histórico” con la anexión de 
parte del territorio palestino de Cis-
jordania, según hoy anunció Netan-
yahu, pese a las advertencias de la co-

munidad internacional.
“Acercará la paz porque la paz es-

tá basada en la verdad”, defendió Ne-
tanyahu ante los reproches de los 
miembros de la Lista Unida Árabe 
(la tercera fuerza del Parlamento is-
raelí) que le acusaron de trabajar “pa-
ra lo contrario”.

Por primera vez en una década, un 
Ejecutivo israelí contempla un nom-
bre diferente al de Netanyahu para la 
jefatura de gobierno, que está previs-
to que en año y medio pase a Gantz, 
exactamente el 17 de noviembre de 
2021. Netanyahu y Gantz juraron su 
cargo como primer ministro y pri-
mer ministro alterno respectivamen-
te, lo que permitirá al político cen-
trista, que mientras ocupará la carte-
ra de Defensa, asumir directamente 
la jefatura de gobierno en 18 meses.

Benjamín Netanyahu tomó posesión como primer ministro de 
un gobierno unitario israelí, en lo que será su quinto mandato 
(el cuarto consecutivo).

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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Con el acompañamiento de la Secre-
taría del Trabajo y Seguridad Social, la 
Asociación Hondureña de Maquiladores 
(AHM), mediante su Unidad de Seguridad 
y Salud Ocupacional (SSO), realiza una se-
rie de actividades para capacitar al perso-
nal sobre el protocolo de bioseguridad en 
la maquila.

A través de charlas virtuales, en las que 
participan los trabajadores, en las distin-
tas escalas, están conociendo cada detalle 
del protocolo de bioseguridad para la ma-
quila, como parte del cumplimiento al que 
deben alinearse todas las empresas de la 
industria maquiladora.

Por medio de una plataforma interac-
tiva, conectaron alrededor de 200 perso-
nas, entre ellos: gerentes de planta, recur-
sos humanos, directores, coordinadores 
e ingenieros en seguridad y salud ocupa-
cional de la maquila en Honduras y Cen-
troamérica.

Los participantes recibieron instruccio-
nes puntuales de cómo aplicar las medidas 
de protección en cada fase, a fin de poder 
cumplir con los requerimientos solicita-
dos por el Ministerio de Trabajo y la Se-
cretaría de Salud, que tienen como propó-
sito, asegurar la salud de los trabajadores.

La disertación de los panelistas fue de 

gran aporte para conocer a detalle en qué 
consisten los protocolos y de qué forma 
se implementarán.

El director regional de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, Alexander 
Leiva, fue uno de los panelistas externos, 
que colaboró en esta primera charla, al ex-
poner los lineamientos que seguirán las 
autoridades del trabajo, quienes estarán 
realizando visitas de inspección para veri-
ficar el cumplimiento del protocolo apro-
bado por las autoridades respectivas cuan-
do corresponda el regreso.

En representación de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, se contó 
con la participación del coordinador de 
la Unidad de Seguridad y Salud Ocupa-
cional, especialista en sistema de gestión 
para la reducción de riesgos de desastres, 
oficial en prevención de riesgos, especia-
lista en ergonomía, Geovani Lara. Y co-
mo moderadora, fungió Mercy Valeria-
no, también de la Unidad de SSO.

Gracias a la tecnología los maquiladores 
han mantenido informados sobre los te-
mas de bioseguridad a todos sus gerentes a 
través de las redes sociales, comunicados 
oficiales de manera que se actualicen en 
esta temática que es y será vital para rea-
lizar una reapertura inteligente y gradual.

Maquiladores capacitan sus empresas 
sobre protocolos de bioseguridad 

Bajo supervisión de la Secretaría del Trabajo se 
llevaron a cabo las capacitaciones.

El sector está listo para iniciar la labor, bajo fuertes 
medidas de bioseguridad.

Mediante charlas virtuales, se promueve el 
protocolo de bioseguridad de la maquila.

Durante todo este tiempo se han realizado cursos 
para promover las medidas contra COVID-19.

La AHM está comprometida con las medidas de 
bioseguridad en todas las empresas que la componen.

La maquila es un sector que concentra 190 mil 
trabajadores.
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Los trabajadores de la maquila se capacitaron sobre las medidas del protocolo de 
bioseguridad.



Llorando, pero esta vez de felicidad 
y dando gracias al personal de Salud 
por sus atenciones y su pronta recupe-
ración, salieron de las salas de COVID, 
tres pacientes que estuvieron internos 
durante 22 días en el hospital “Mario 
Catarino Rivas”, en la ciudad de San 
Pedro Sula, en el norteño departamen-
to de Cortés. Tras su permanencia en 
el centro asistencial las personas fue-
ron dadas de alta el fin de semana por 
el personal hospitalario para continuar 
con el tratamiento médico en sus ho-
gares. La primera recuperada es una 
señora de 51 años que estuvo hospita-
lizada en la sala de COVID-19, durante 
22 días y su historial clínico indica que 
desde su ingreso presentó síntomas: 
fiebre, tos y dificultad para respirar, 
agregado a esto, tiene una enferme-
dad de base (diabetes mellitus) y re-
cibe tratamiento para la insuficiencia 
renal, pero gracias a la atención opor-
tuna por el personal sanitario se logró 

rar. De inmediato se le realizó la prue-
ba de hisopado para luego confirmar 
mediante la prueba PCR dando posi-
tivo su diagnóstico, por lo que los mé-
dicos de inmediato procedieron a tra-
tar la paciente con oxígeno, lográndo-
se recuperarse de la enfermedad que 
afecta al mundo .

Visiblemente emocionada, la octo-
genaria dijo que “pensé que no iba a 
sobrevivir a esta enfermedad por mi 
edad y mis complicaciones, sin embar-
go, el personal médico logró restable-
cer mi vida, estoy muy agradecida”.

TRATAMIENTO 
OPORTUNO

Por su parte, Ana Lilian Osorio, mé-
dico internista del centro asistencial, 
detalló que los casos de los tres pacien-
tes con edades de 82 y 51 años fueron 
delicados debido a las enfermedades 
de base que presentan por ser un gru-
po vulnerable, de inicio se les reali-
zaron las pruebas, y al confirmar sus 
diagnósticos de inmediato junto con 
el equipo que trabaja en las salas de 
emergencia y hospitalización de CO-
VID-19 a los pacientes se les aplicó el 
tratamiento oportuno para salvaguar-
dar sus vidas . “Como profesionales de 
la salud y quienes nos encontramos en 
la batalla de la primera línea, es decir 
médicos generales, especialistas, en-
fermeras, hasta la persona que se en-
carga del traslado del paciente, quie-
ro decirles que el esfuerzo es grande y 
victorioso, porque son horas de traba-
jo extenuantes, usando un traje espe-
cial; quiero agradecer por la labor que 
hacemos, con el único objetivo de sal-
vaguardar las vidas de los usuarios”, se 
alegró la galena.

Osorio indicó que estos tres pa-
cientes lograron salir con éxito de 
la enfermedad y continuarán en sus 
hogares siguiendo las recomenda-
ciones del personal de Salud para su 
recuperación total.

restablecer en su salud.  
“Estoy agradecida por la atención 

que me brindaron durante mi estadía 
en el hospital, cuando presenté los sín-
tomas me asusté mucho, ya que de ini-
cio me hicieron el hisopado, para luego 
realizarme la prueba PCR dando posi-
tivo de COVID-19, me preocupé por 
mi enfermedad de base, en el transcur-
so de los días a medida que me cuida-
ban las enfermeras y los médicos con 
el trato humano y el tratamiento que 
brindaron todo salió bien, estoy a sal-
vo gracias a lo que hicieron por mí” , 
agradeció la paciente.

“TODA LA  ATENCIÓN”
El segundo paciente que fue dado de 

alta es un hombre con 51 años, y quien a 
pesar de su corta estadía de ocho días 
en el centro asistencial también logró 
vencer el COVID-19.  “Recibí toda la 
asistencia médica necesaria sentía co-
mo si estuviera en una clínica privada, 
las atenciones fueron excelentes, va-
loré el trabajo de los médicos, enfer-
meras hasta de la persona que hace el 
traslado, pensé que nunca iba a salir de 
esta enfermedad”, exclamó de alegría.   
“Quiero decirles que es importante to-
mar en cuenta las medidas de preven-

ción que el gobierno nos recuerda a 
diario; esto no es un juego, agradezco 
la atención y bendigo la vida de los hé-
roes vestidos de blanco que se encuen-
tran en primera línea en el combate del 
COVID-19”, proclamó el paciente.

LA TERCERA
La tercera persona sobreviviente 

del virus, en ser dada de alta el sábado, 
es una señora de 82 años que estuvo 
hospitalizada durante seis días en la sa-
la de COVID-19, recibiendo tratamien-
to desde su ingreso, ya que presentaba 
fiebre, tos seca y dificultad para respi-

Urge campaña de salud mental por coronavirus
Al menos 414 casos de ansiedad y 65 intentos de 

suicidio se han registrado durante la emergencia por 
COVID-19 en Honduras, por lo que expertos en psi-
quiatría recomiendan a las autoridades emprender 
una campaña para tratar la salud mental de la po-
blación.  El psiquiatra Javier Uclés expresó que “es-
tá comprobado que entre mejor informada y educa-
da esté la persona con relación a esta pandemia esta-
rá más tranquila, sin dejarse llevar por rumores por 

chismes y por noticias falsas, recordemos que este 
virus nos ataca física y emocionalmente, desde que 
se supo del origen del virus comenzó la ansiedad y 
el miedo”.  “Este virus ataca todos los sectores im-
portantes y, entonces, naturalmente que daña el es-
tado emocional, se está hablando también por otra 
parte de infodemia que quiere decir que la gente pa-
sa día y noche pendiente de información en muchos 
casos sensacionalista y eso daña y pasa pendiente to-

do el día de las redes sociales”.  “Por la desesperación 
se llega a momentos de pánico y que las personas se 
mediquen en exceso o se automedican en desorden 
y esto puede llevar a una situación mortal por algu-
na imprudencia”, indicó Uclés. El profesional de la 
psiquiatría sugirió educarse, informarse, tener fe en 
Dios, acceder a noticias responsables, tener solidari-
dad con los demás, guardar y cumplir las recomen-
daciones que se dicen. (KSA)

Llorando de alegría salen tres 
recuperados del COVID-19

PSIQUIATRA 

Javier Uclés: “Cuarentena es un 
acercamiento social con la familia 
para ayudarse entre todos”.

DEL HOSPITAL “MARIO CATARINO RIVAS” 
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“Estoy a salvo 
gracias a lo que 
hicieron  por mí”, 
agradeció una 
paciente

Bendicen la vida 
de héroes de 
blanco que   están 
en primera línea 
contra enfermedad

La primera recuperada es una señora 
de 51 años que estuvo hospitalizada 
en la sala de COVID-19, durante 22 
días y exclamó gracias por lo hecho 
con ella.

El segundo paciente, un hombre 
de 51 años que estuvo ocho días en 
el centro asistencial, exhortó a la 
población que tome las medidas 
porque el COVID-19 no es un juego.

Una señora de 82 años estuvo 
hospitalizada durante seis días 
y cuando salía dijo estar muy 
agradecida con Dios y el personal 
médico. 
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APUESTA INTERNACIONAL

Prevén alzas a combustible
para las próximas semanas

Gasolinas registran 
aumentos 
consecutivos

La tendencia en el precio de los 
combustibles es hacia el alza para 
las próximas semanas, debido a una 
apuesta internacional para que ter-
mine el confinamiento y empiece la 
actividad industrial, alertaron ayer 
directivos de la Asociación Hondu-
reña de Distribuidores de Productos 
del Petróleo (Ahdippe).

La directora ejecutiva de esa aso-
ciación, Saraí Silva, reaccionó ante 
consultas de consumidores hondure-

ños, sobre lo que pasa con el inespera-
do cambio hacia el alza en el precio de 
los derivados del petróleo, si el barril 
de crudo bajó hasta el 300 por ciento 
en determinado momento.

Los carburantes subieron por terce-
ra semana consecutiva, ubicando la ga-
solina súper prácticamente en la ban-
da de 70 lempiras. Los únicos favoreci-
dos con rebajas esta semana fueron los 
consumidores de diésel, con un des-
censo de 64 centavos de 54.54 a 53.90 
lempiras. 

Saraí Silva explicó que el incremen-
to responde a una apuesta de compa-
ñías petroleras y transnacionales del 
mundo afectadas por la pandemia del 
COVID-19 básicamente por la caída de 
los precios y que no han podido levan-
tar la demanda.

“Esto se ha venido suscitando en los 
últimos meses, ha traído grandes pér-

didas económicas para estas empresas 
y ahora le están apostando a ver de qué 
forma suben esos precios para evitar 
que el 80 por ciento de empresas pe-
troleras más pequeñas independien-
tes se vayan a la bancarrota”, agregó.

“Lamentablemente en el país no he-
mos logrado aprovechar esa reducción 
de precios que se ha traducido en la 
bomba, en precios locales en reduccio-
nes de casi 30 lempiras, un aproxima-
do de enero a la fecha, del 41 por cien-
to”, expuso.

Si se compara con el tema de la Ca-
nasta Básica de Alimentos, el valor de 
los combustibles no ha tenido inci-
dencia en los precios de los produc-
tos principales.

“Nos esperan aumentos, inversores 
en el mundo le están apostando a que 
el precio suba”, insistió.

Saraí Silva lamentó que “en este país 
la intermediación hace que los precios 
sean mucho más altos, al hacer un cru-
ce de las estadísticas que nosotros co-
mo Ahdippe y del sector gasolinero 
manejamos”, concluyó. (WH)

Gasolineros recomendaron un consumo eficiente, especialmente, en está época tan difícil que se 
registra.

PESE A PANDEMIA

Remesas se recuperan
a $23 millones diarios

En la presente semana, los flujos 
promedio diarios de remesas fami-
liares se situaron en torno a 23 millo-
nes de dólares, por encima del pro-
medio registrado desde el inicio del 
confinamiento, el pasado 16 de mar-
zo ($14.6 millones), según el Banco 
Central de Honduras (BCH).  

La tendencia se registra pese a que 
36.7 millones de personas en los Es-
tados Unidos solicitaron subsidios 
por desempleo desde mediados de 
marzo.

Honduras recibió 1,543.3 millones 
de dólares al cierre de abril pasado, 
inferior en 6.7 por ciento en compa-
ración a ese periodo del 2019, según 
el BCH.

En los países vecinos del Triángu-
lo Norte, las remesas familiares re-
cibidas por El Salvador totalizaron 
1,600.7 millones de dólares de ene-
ro a abril, inferior en 173.3 millones, 

con una reducción equivalente al -9.8 
por ciento.

Por su parte, los guatemaltecos 
radicados en el extranjero enviaron 
en esos cuatro meses, un total de tres 
mil 80 millones de dólares, apenas 
un 0.3 por ciento más que en el mis-
mo lapso del 2019, según el Banco de 
Guatemala.

Analistas económicos opinaron 
también que los flujos en Honduras 
repuntan en mayo considerando las 
celebraciones del Día de la Madre. 
Un estudio reciente desarrollado 
por el BCH coincide que los princi-
pales receptores de las remesas, son 
las madres (38.5%), seguido por her-
manos (16.1%), cónyuges (12.9%) e hi-
jos (12.5%).

El restante 19.9 por ciento se 
distribuyó entre padres, abuelos, 
tíos, primos, y otros parientes y 
amistades. (WH)

El Banco Central de Honduras emitió un breve informe, rela-
cionando el flujo de remesas hacia Honduras y el desempleo 
en EE. UU.  
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CENTROAMÉRICA
DEBE INTEGRARSE
PARA ENFRENTAR
CRISIS, SEGÚN BID

La crisis del coronavirus va a in-
crementar la pobreza y generará 
una fase desfavorable en Hondu-
ras, por lo que el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) ve ne-
cesario que Centroamérica haga un 
esfuerzo para avanzar en el cami-
no integracionista impulsado des-
de 1986 para enfrentar los proble-
mas sociales.

Así lo dijo en entrevista con Efe 
el representante del BID en Hondu-
ras, Eduardo Almeida, quien con-
sidera que la polarización en la re-
gión ha generado “menos acuer-
dos y menos integración” entre los 
países.

“La crisis terminó por aumentar 
un poco, de manera significativa en 
algunos casos, esta polarización (en 
la región), porque los países tienen 
cada uno sus presiones políticas, 
pero también sus urgencias de au-
mentar la economía”, subrayó.

Almeida indicó que los gobier-
nos deben buscar la forma de “vol-
ver a afianzar a Centroamérica co-
mo una región, para compartir ex-
periencias y problemas sociales”.

La migración irregular y la reduc-
ción de las remesas, señaló, afectan 
a todos los países centroamerica-
nos, situaciones que antes de la cri-
sis “ya eran problemas” que deben 
resolverse “de manera integral”.

“Es el momento de que se sienten 
los países y como bloque se pueda 
pensar cómo enfrentar los proble-
mas de la migración y la reducción 
de las remesas”, destacó Almeida, 
quien también abogó por “volver a 
la solidaridad” en la región.

PARA PYMES

Ficohsa firma préstamo por $20 millones 
con el Banco de Desarrollo de Austria

Contribución 
importante 
para impulsar 
el desarrollo 
económico del país

Banco Ficohsa firmó préstamo con 
el Banco de Desarrollo de Austria 
(OeEB) por un monto de 20 millones 
de dólares, representando una contri-
bución importante para impulsar el de-
sarrollo económico del país.

La iniciativa se desarrolló mediante 
una firma simultánea entre ambas ins-
tituciones con el uso de la tecnología a 
través de videoconferencia.

El objetivo de esta firma es otorgar 
un crédito con un plazo de siete años, 
que contribuirá a aumentar el acceso a 
la financiación para las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Pymes) en especial 
a las lideradas por mujeres.

OeEB busca contribuir a lograr el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible so-
bre igualdad de género y el empode-
ramiento de todas las mujeres. Como 
banco de desarrollo del sector priva-
do, uno de sus objetivos es promo-
ver el empoderamiento económico 
de las mujeres a través de nuestras 
inversiones.

Esta firma demuestra la confianza 
en organismos internacionales de pri-
mer nivel hacia Banco Ficohsa y pro-
mueve el uso de herramientas virtua-
les con el fin de generar nuevas moda-
lidades de interacción y colaboración 
entre instituciones financieras.

Banco Ficohsa con una trayectoria 

de más de 25 años en el mercado, se 
ha garantizado una posición privile-
giada liderando el sistema financie-
ro de Honduras y se ha ubicado co-
mo uno de los 10 principales grupos 
financieros de Centroamérica.

Mientras, OeEB ha funcionado co-
mo el banco de desarrollo oficial de 
Austria desde marzo de 2008. Se es-
pecializa en ofrecer financiamiento a 
largo plazo para la ejecución de pro-
yectos del sector privado en países en 
desarrollo, los cuales contribuyen al 
crecimiento sostenible.

Asimismo, OeEB proporciona 
asistencia técnica (programas de ase-
soría) que puede utilizarse para am-
pliar los impactos de los proyectos 
en el desarrollo.

El préstamo aumentará el financiamiento para Pymes lideradas por mujeres.

La firma de OeEB demuestra la confianza en organismos inter-
nacionales de primer nivel hacia Banco Ficohsa.
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Los sueños del soldado TikTok que 
terminó de “baja” por sus dotes

“No pensaba 
quedarme como 
soldado…”.

Sin planificarlo se 
hizo famoso por el 
playero y le sobran 
“chambas”.

Por: Eris Gallegos
Fotos: Marino Escoto
Unos segundos de baile playero en 

TikTok le bastaron al soldado Esdras 
Laínez para hacerse famoso, pero al 
mismo tiempo para que lo echaran 
a la calle. Su pegajoso baile, al mejor 
estilo de Don Chezina, le ganó miles 
de seguidores en pocas horas, pero 
chocó con un anacrónico reglamen-
to militar y con unos jefes aburridos, 
que le dieron baja deshonrosa “ipso 
facto”. Aquí lo que explica el famoso 
soldado bailarín.

¿Siempre le gustó bailar?
Siempre, desde los cuatro años.
¿Estuvo en grupos coreográfi-

cos?
Sí, en la escuela, cuando hacían 

grupos coreográficos yo participa-
ba, ganaba concursos pero nunca en 
televisión.

¿Dónde creció?
En Soroguara (una aldea del norte 

de la capital). Me dedicaba a la agri-
cultura, a sembrar tomate, chile, re-
pollos, con mi abuelo Marco Berríos, 
él tiene 86 años.

¿Qué otras cosas hacía en sus 
ratos libres?

A veces, jugábamos fútbol, pero 
la verdad que yo me dedicaba más 
a mi baile.

¿Siempre bailó playero o mane-
ja otro género?

Siempre me gustó el playero y el 
que mejor aprendí.

¿Cómo llega al Ejército?
Desde pequeño deseaba estar en el 

Ejército porque en mi familia solo mi 
padre fue militar y me animaba a in-
gresar. Yo quería hacer la diferencia 
en la familia y servir a mi país.

¿Soñó con ser militar?
Claro, me gustaba, no lo niego. 

Desde siempre lo anhelaba para ser-
vir a mi país, más que una forma de 
empleo.

¿Más que el baile?
Los dos. La verdad que siempre 

pensé verme bailar en un salón de 
baile en la televisión, pero se me pre-

Esdras Laínez, el exsoldado que se hizo famoso por bailar playero.

Mucha gente, estoy agradecido.
Lo vi en una motocicleta en un 

canal. ¿Se la regalaron también?
Sí, me la dio el diputado David 

Chávez, como parte de la ayuda, 
con apoyo de HCH.

¿Puede andar en moto?
Sí, ahora es mi medio de transpor-

te y para trabajar.
¿Le han dicho algo por aceptar 

un trabajo de un político?
Hasta el momento nadie me ha 

dicho nada y la verdad que cuando 
ingresé a la milicia lo hice para ser-
vir a mi país y pienso hacerlo des-
de aquí.

¿Le gusta la política?
Como le digo, yo era apolítico en 

las Fuerzas Armadas, pero así como 
el diputado David Chávez me apo-
yó ahora, quiero ayudarle en su tra-
bajo político.

¿En qué consiste su trabajo?
Andamos en los barrios pobres 

de Tegucigalpa, entregando la bol-
sa solidaria a las personas más ne-
cesitadas.

¿Se siente bien hacer eso?
Me siento genial, porque vengo 

de una familia pobre y sé lo que va-
le una ayuda y más si son alimentos.

¿Tiene un proyecto artístico 
en mente?

Por ahora, voy a trabajar de lle-
no con el diputado Chávez, luego, 
cuando esa emergencia pase, pien-
so levantar un salón de baile para 
enseñar a bailar playero.

¿Es cierto que le habló Don 
Chezina?

Me habló para decirme que apo-
yaba, que siguiera adelante, que mi 
despido de las Fuerzas Armadas no 
era cosa del otro mundo.

¿Aceptaría si le ofrece ser di-
putado?

 (Suelta una carcajada, la única 
durante la entrevista). Bueno, to-
do se va dar conforme a lo que Dios 
quiera.

¿Qué les recomienda a los je-
fes militares si un día otro solda-
do sube un video como el suyo?

Les digo que en las Fuerzas Arma-
das hay muchos jóvenes con talen-
tos artísticos y lo quieren expresar, 
pero necesitan que les den un chan-
ce para que compartan con el pue-
blo hondureño ese talento.

No es fácil bailar playero, me-
nos con botas. ¿Será que le ayu-
dó el piso? 

Para nada, lo que pasa que uno se 
acostumbra a las botas y el unifor-
me y lo siente liviano.

sentó primero la milicia y aproveché 
la oportunidad. 

¿Cuándo ingresó?
En julio del 2018. Iba a cumplir los 

dos años.
¿Pensaba hacer la plaza o de-

seaba seguir?
Deseaba seguir, tenía dos opcio-

nes: seguir en la Escuela de Subofi-
ciales o en la Academia.

¿En cuál había pensado?
Yo quería seguir sacando los cur-

sos básicos y aprender todos los ofi-
cios que se me dieran.

¿Qué rango tenía?
Era soldado.
¿Soñó con ser general?
Claro, soñaba con hacer una ca-

rrera, anhelaba llegar lo más alto po-
sible, no pensaba quedarme de sol-
dado.

¿Sacó el bachillerato?
No.
¿Y qué pasó? ¿No le gusta el es-

tudio?
Tenía la oportunidad, pero tam-

bién uno pasa cansado de tantas mi-
siones, es difícil estudiar, pero lo es-
taba pensando.

¿Se presentó por su cuenta?
Por voluntad propia.
¿Adónde?
En el 21 Batallón de la Policía Mi-

litar con sede en Mateo (al sur de la 
capital).

¿Lo aceptaron de inmediato o 
le pusieron trabas?

Me pidieron los papeles en regla y 
pasé los exámenes.

¿Es “yuca” el Ejército o es relax?
Tiene su disciplina, pero no le pue-

do dar más detalles por respeto a la 
institución.

¿Cuál era su rutina?
Me levantaba a las 5:00 de la maña-

na, nos daban media hora para bañar-
se, cambiarse, dejar todo en orden, ir 
a formación, luego al desayuno y des-
pués las misiones.

¿Le gustaba esa vida?
Claro que me gustaba porque mis 

padres me inculcaron desde pe-
queño la disciplina y el orden. Des-
de que decidí ingresar me propuse 
ser un militar completo y respetar 
el uniforme.

¿Dónde lo asignaron?
Estaba en la Secretaría de Defen-

sa, pero mi cuartel era allá por Ma-
teo.

¿Dónde hizo ese video?
En la secretaría, donde estaba 

asignado.
¿Cómo se le ocurrió?
Tenía tres meses de estar ence-

rrado, me hacía falta ir a ver a mi ma-
dre, mi familia, mi hija, lo hice en un 
momento de relajamiento no lo hi-
ce por irrespetar el uniforme ni a la 
institución.

¿Quién difundió el video en los 
medios?

Yo lo hice y lo subí a TikTok, co-
mo sabía que me iban a regañar, lo 
quise borrar, pero ya era tarde.

¿Se imaginó que por eso le da-
rían la baja deshonrosa?

La verdad que nunca pensé a tal 
extremo que me darían de baja.

¿Le dolió la notificación?
Por supuesto, me cortaron mis as-

piraciones, pero así es la vida, hoy 
estamos, mañana, no sabemos.

¿Cómo se lo notificaron?
Yo hice el video el domingo y ya 

el lunes solo me dijeron, “vas de ba-
ja”.

¿Así nomás?
Eso fue todo. Lo único que me de-

jaron decir fueron las gracias por lo 
que viví en la milicia.

¿No lo dejaron explicarles?
Nada. Solo me dieron la baja. No 

tenía que ponerme renuente porque 
yo sé que las Fuerzas Armadas son 
estrictas y lo comprendo.

¿Qué piensa de la baja deshon-
rosa?

Como le decía, yo no pensé que se 
diera ese extremo ni tampoco hice 
el video por afectar la institución, 
solo quería relajarme del encierro.

¿Se arrepiente?
Me arrepiento de haber hecho el 

video, pero lo hecho, hecho está. La 
vida hoy es y mañana no es.

¿Por qué se arrepiente del vi-
deo?

Porque me da pesar haber salido 
de las Fuerzas Armadas.

Dicen que anularon su baja 
deshonrosa. ¿Ya le notificaron?

Así dicen, pero no me lo han noti-
ficado, aunque sí me separaron y no 
me han dicho que regrese.

¿Regresaría?
Lo hubiera pensado en los prime-

ros días, pero ahora ya tengo un tra-
bajo y un equipo que me apoya.

¿No le hablaron sus jefes inme-
diatos ni sus compañeros?

Mis jefes no me hablaron, solo los 
compañeros. Ellos me dijeron que 
me apoyaban, que no me preocupa-
ra, que siguiera adelante, que no so-
lo en la milicia podía trabajar.

¿Fue castigado durante estuvo 
en la milicia?

Nunca.
¿Qué le dijeron en su casa? 
A ellos les dolió mucho cuando 

se dieron cuenta porque el dinero 
que yo ganaba era para ayudarle a 
mi mamá y mi papá, pero me dije-
ron que Dios sabe lo que hace, a lo 
mejor, si seguía ahí, algo peor hu-
biera pasado.

¿Le reclamaron por el video?
No porque en sí, el video, si usted 

lo mira, no tiene nada de malo, no 
perjudica a nadie, fue un momento 
de relajamiento, nada más.

¿Qué le dicen sus hermanos?
Ahora me dicen que soy famoso.
¿Se imaginó que el video pega-

ría tanto en las redes sociales ?
Nunca pensé que causaría tanta 

atención de la gente.
¿Cómo lo contactaron para es-

te nuevo trabajo?
El diputado David Chávez (je-

fe de la bancada nacionalista en el 
Congreso y aspirante a la alcaldía 
capitalina) me habló para darme 
una ayuda y darme una oportuni-
dad. Yo le agradezco mucho por to-
do esto.

El diputado Juan Diego Zela-
ya también le ofreció una ayu-
da. ¿Se la dio?

Sí, me cumplió.
¿Hubo más gente que le ha 

apoyado?
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EN LAGO DE YOJOA

Naufragio deja dos 
pescadores ahogados 
y siete sobrevivientes

Cadáveres fueron 
rescatados por 
bomberos y 
compañeros

Dos ahogados y siete sobrevivientes 
fue el resultado de un naufragio de ca-
noas con pescadores, la noche del sá-
bado, en aguas turbulentas azotadas-
por los vientos en el Lago de Yojoa, en 
la parte central de Honduras. 

Las víctimas son Melkin Machado 
(27) y Diego Guzmán (17) de acuerdo 
con el reporte del Cuerpo de Bombe-
ros asignados a Santa Cruz de Yojoa, 
que participaron en el rescate.

Siete de los náufragos lograron na-
dar hasta la orilla del lago, mientras sus 
dos compañeros, no tuvieron la misma 
suerte y los dieron por desparecidos.

Familiares reportaron el hecho a 
la estación de bomberos, de donde 
rápidamente desplazaron cuatro bu-
zos equipados a bordo de una lancha 
para emprender la búsqueda de los 
pescadores.

Lamentablemente por la oscuridad 
y el mal tiempo, los rescatistas abor-
taron la misión y fue hasta ayer en la 
mañana que lograron encontrar el ca-
dáver de Melkin Machado. Posterior-
mente, rescataron a Diego Guzmán. 
(EB)

La búsqueda de los dos jóvenes comenzó la noche del sábado.

Hasta ayer en la mañana se rescataron los cadáveres de Melkin 
Machado y de Diego Guzmán.

Tenía plantío de “mota”
entre cafetales y maizal
Un agricultor fue capturado la 

mañana de ayer en la aldea Las Bo-
tijas, municipio de la Villa de San 
Antonio, departamento de Coma-
yagua, porque en vez de fortale-
cer la milpa se dedicaba a sembrar 
marihuana.

El labriego Pedro Ramos Mar-

tínez (46), alias “Palleto”, fue de-
tenido por elementos de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) en posesión de 105 plan-
tas de la hierba verde.

“Palleto” había sembrado el alu-
cinógeno en una zona cafetalera, ca-
muflado entre matas de maíz. 

El labriego había sembrado la marihuana en una zona montañosa 
de la zona central de Honduras.

Matan a mujer en una calle de la San Miguel
Una mujer murió acribillada a ba-

lazos, la mañana de ayer, en plena 
vía pública y en medio del toque de 
queda absoluto, en la colonia San 
Miguel, en el extremo oriente de 
Tegucigalpa.

El cuerpo quedó tendido a la orilla 
de la calle principal de ese sector don-
de los vecinos reaccionaron alarma-
dos por ese nuevo hecho sangriento.

Hasta la tarde de ayer, las autorida-
des desconocían la identidad de la víc-
tima con cabello teñido en rubio, quien 
vestía un pantalón de tela azulón y una 
chumpa negra.

Según versiones preliminares la fé-
mina fue dejada en ese sector y poste-
riormente ultimada sin misericordia 
por varios sujetos. También se des-
conocía los responsables del crimen.

Agentes de la Policía Nacional lle-

garon al lugar para iniciar las investi-
gaciones del hecho violento. Personal 
de Medicina Forense se trasladó des-
pués para proceder con el reconoci-
miento y levantamiento del cadáver.

Las muertes de féminas este 
año suman más de 70, según or-

ganizaciones de mujeres.
Por su parte, el Observatorio de 

la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), señala que una mujer es 
asesinada cada 16 horas en este país 
centroamericano.

El cuerpo quedó tendido a la orilla de la calle principal de la 
colonia San Miguel.

Incendio convierte en
cenizas fábrica de camas

Un incendio redujo a cenizas, 
la mañana de ayer, una fábrica de 
camas ubicada en la colonia Per-
fecto Vásquez de San Pedro Su-
la, en la zona norte de Honduras, 
pero afortunadamente el Cuerpo 
de Bomberos no reportó víctimas 
mortales.

El fuego se propagó rápidamen-
te debido a lo inflamable de la ma-
teria prima, entre esta, material 
químico, telas y madera, indicó 
uno de los bomberos que partici-
paron en el operativo.

Todo inició alrededor de las 
7:00 de la mañana en la fábrica Ga-
laxia, aparentemente debido a un 
corto circuito, sin embargo, los es-
pecialistas trataban de confirmar o 
desvirtuar esa hipótesis.

La empresa era la fuente de tra-
bajo de varias familias de esa colo-
nia sampedrana, que ahora claman 
por apoyo para sus patrones para 
que puedan levantarse.

La rápida acción de los apaga-
fuego evitó que las llamas no se 
propagaran a casas vecinas.

El fuego se propagó rápidamente debido a lo inflamable de la 
materia prima que había en la fábrica.
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A TRAVÉS DE FACEBOOK

Aportar su “granito de are-
na” a los hondureños durante la 
cuarentena por COVID-19, ins-
piró a una productora y merca-
dóloga “catracha” a impartir, a 
través de Facebook, unos valio-
sos talleres para enseñar a cul-
tivar huertos en casa, de forma 
sencilla y amena. 

Se trata de Marta Calderón, 
quien a solo una semana de ha-
ber creado “Mi Casa Verde”, 
en la red social, ya contaba con 
2,800 seguidores.

Satisfecha comenta que “la 
cantidad máxima de mensajes 
que he recibido creo que han si-
do 600 en dos horas”, los cua-
les procura contestar, enviando 
guías de cultivo, según las nece-
sidades de cada persona.

A través de videos cortos, Mar-
ta les enseña a sus seguidores a 
cultivar y cuidar todo tipo de 
productos, desde árboles fruta-
les, hasta hortalizas y flores. 

“La página se enfoca en cómo 
hago para sembrar, puede ser a 
partir de su fruta, de esquejes, 
con una plantita que les regale 
el vecino, no necesariamente con 
semilla, porque en la agricultu-
ra todo va de la mano, tierra, el 
agua, las maceteras, el sistema de 
riego, los fertilizantes, el control 
de plagas, de roedores”.

UNA PRODUCCIÓN 
CASERA

Marta Calderón es licencia-
da en mercadotecnia, tiene una 
experiencia de más de diez años 
como productora agrícola en el 
municipio de Talanga, Francisco 
Morazán, y en los últimos años 
se ha desempeñado como repre-
sentante de una línea española 
de semillas. 

A una semana de 
haber creado su 
cuenta en la red 
social ya tenía 2,800 
seguidores

DATOS
Al ingresar a “Mi Casa Verde”, en Fa-
cebook, en cada publicación de Marta 
Calderón se leen variados comentarios 
de sus seguidores, desde aquellos que 
preguntan sobre trasplantes, cómo 
crear sustratos o dónde conseguir hu-
mus de lombriz, hasta aquellos que pre-
guntan si se hará video sobre un tema 

con un “me gusta” o “me encanta”.

zoom 

¿Qué se necesita para cultivar un huerto pequeño? Marta Calderón 
recomienda que “lo primero que necesita es una pala, porque requiere 
escarbar su tierra, airear su tierra, darle vuelta, moverla, quitarle piedras, 
raíces, si no tiene una pala puede ser un pico, una piocha, un azadón, 
cualquier herramienta que pueda romper la tierra, darle una removida y 
soltarla”. “A partir de eso puede hacer su almácigo sobre la tierra, sem-
brar en directo o en bandejitas, puede ser cualquier cosa que uno tenga 
en la cocina hasta las que son propias para sembrar. Recomiendo tener 
su semilla, tener agüita y la regadera. De ahí todo lo demás se va consi-
guiendo en la cocina, o poco a poco, que tenga disponibilidad de luz, un 
espacito, una macetera, eso es suficiente”.

CONSEJOS

¿CÓMO HACER HUERTO EN CASA?

Para Marta Calderón, la cuarentena es propicia para sembrar e 
involucrar a los niños en actividades agrícolas.

La mercadóloga y productora, Marta Calderón, les enseña a sus 
seguidores, a través de videos, cómo cultivar huertos en casa.

Cuarentena inspira a
“catracha” a enseñar 
horticultura gratis

Al ver que ya no podía traba-
jar distribuyendo el producto, 
debido al toque de queda por 
COVID-19, y luego de días de 
encierro en casa, decidió crear 
una cuenta en Facebook para 
impartir talleres gratuitos so-
bre agricultura y su esposo la 
motivó a grabar videoclases, 
ofreciéndose él como su cama-
rógrafo. La iniciativa, a la vez, 
le ha permitido continuar su tra-
bajo “online” como distribuidora 
de semillas hortícolas.

“Honestamente, sí creí que 
iba a generar interés en la gen-
te, pero no creí que iba a ser de 
gran necesidad o gran urgencia, 
como lo estamos viendo ahora, 
porque ahorita corremos el ries-
go de quedarnos sin alimentos”, 
señala la entrevistada.

“¿Por qué no poner al alcance 
de las personas lo necesario pa-

ra poder sembrar, si es algo bien 
sencillo?”, se preguntó la instruc-
tora hortícola. Ahora, sus videos 
registran un mínimo de 650 re-
producciones y un máximo de 
37,000.

“La idea surge a raíz de la cua-
rentena y la verdad es que me da-
ba un poquito de nervios, pensa-
ba cómo lo estructuro… quere-
mos transmitir el conocimiento 
de la manera más sencilla”, de-
talla la mercadóloga, que creó la 
página el pasado 9 de abril y ya 
casi alcanza los 3,000 seguidores.

Trabajar y, a la vez, servir es el 
ejemplo que da Marta Calderón 
en esta época de encierro en que, 
a la distancia, y gracias a las re-
des sociales, ha podido compar-
tir sus conocimientos con mi-
les de personas que desde ya se 
preguntan cómo cultivar sus pro-
pios alimentos en casa. (CF)



HISTORIA
La historia también es noticia puntual para recordar tiempos me-

jores y como es lógico, no volverán, pero las historias perduran por 
escrito. En “Día 7”, el 10 de julio de 1993, publiqué un reportaje sobre 
la Hacienda “Perunca”, propiedad del mejor alcalde de la historia 
de Danlí, ingeniero Gonzalo Lobo Sevilla, y el enfoque fue el museo 
privado en la vieja casona de adobe y piso de barro cocido. Entre la 
valiosa colección encontré dos camas metálicas traídas desde Ale-
mania, una de ellas fue utilizada por la abuela de Rafael Leonardo 
Callejas, la señora Elisa Sevilla de Romero.

“LOS CUERVOS DEL VATICANO”
Eric Frattine, es periodista, investigador y escritor sobre asuntos 

vaticanos. Entre las principales publicaciones de los últimos años fi-
gura “Los cuervos del Vaticano”, la última edición publicada el 2019. 
Revela una historia completa de mayordomos traidores con nombres 
de purpurados, ligados a intrigas, negocios sucios, lavado de dinero 
y nexos con las mafias, la quiebra del Banco Ambrosiano y la vincu-
lación silenciosa y cómplice de la Santa Sede. Esta nota es solo para 
despertar la curiosidad de aquellos que gustan conocer los entrete-
lones de la curia al más alto nivel. Entre los principales “cuervos·, 
se encuentra el obispo Paul Marcincunkus, quien acuñó la siguiente 
pregunta: “¿Se puede vivir en este mundo sin dinero? No se puede 
dirigir la Iglesia con oraciones a María”.

DEUDORES
Las cifras del COVID -19, cada día va en ascenso el número de 

infectados, algunos pocos recuperados que no se sabe dónde diablos 
están y más de un centenar de muertos, de estos ya se sabe a dónde 
van. Lo que no está entrando en las estadísticas, es lo que un buen 
amigo me hizo llegar: personas que deben en la pulpería 43,625. Los 
que se meten en la vida ajena 467,589. Gente que dice conocer a al-
guien con el virus 12,987. Nuevos especialistas en virus 109,645. Gen-
te que no aguanta a sus hijos 256,324. Las cifras aumentarán en la 
medida que avance el tiempo. Esto es parte del inventario del amigo 
que pasa aburrido y para que usted sonría, porque si hace lo contra-
rio se amuela.

POLICÍAS BAILARINES
Ajá y los policías bailarines y cantores, qué con ellos. Se ensañaron 

con el pobre “chafita”, aduciendo irrespeto al uniforme, al final le 
hicieron un bien, una baja “deshonrosa”, rectificada a falta grave, le 
abrió nuevos horizontes. Quienes han quedado mal parados son los 
jerarcas de las ‘exgloriosas’, porque la gloria la echaron al cesto de 
la basura. Si Jesús viniera ahora y ve estas cosas les diría: “sepulcros 
blanqueados, podridos por dentro”.

EL PARAÍSO
Los pobladores del municipio de El Paraíso, sí saben cómo cui-

darse, aunque los despistados, están en todas partes, es encomiable 
el comportamiento de la mayor parte de la población, con la toma 
de medidas de seguridad establecidas para el bien de todos. Hasta el 
momento de redactar esta columna, Sinager, y como dice el autor de 
“Pildoritas”, la máquina de coser, continúa dando malas puntadas.

CADENAS
Con estas cadenas aburridas para lo mismo, deberían establecer 

horarios fijos y no que se aparecen a cualquier hora para decir lo 
mismo. Sería bueno que levanten una encuesta para conocer a cuánta 
gente están llegando. Yo espero las publicaciones en los diarios y sin 
oír tanta “papada” estoy al día; información que comparto con los 
amigos a través del “chat” cada mañana, gracias a los envíos de Ninfa, 
Wil y Geovanny Hernández, de LA TRIBUNA y “El País”.

NADA DE LLUVIAS
Hasta el pasado viernes solo dos aguaceros cayeron en esta zona. 

Después, lo que ha caído es una intensa ola de calor insoportable. 
Seguimos mirando al cielo con la esperanza de ver una nube cargada 
de agua. Los de “Cenaos-Copeco”, con la misma rutina de todos los 
días, anunciando esperanzas, deberían buscar el almanaque Bristol 
para estar mejor informados sobre el estado del tiempo y dar el nom-
bre del “chigüín” que nazca ese día. Los productores quieren agua y 
“pisto”, este último que no cae del cielo.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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CHOLUTECA

De noche sepultan a fallecida por supuesto COVID-19
CHOLUTECA. Hasta ayer tarde 

no se confirmaba por autoridades sani-
tarias si los decesos de dos de tres per-
sonas fueron por COVID-19, ya que so-
lo se corroboró que resultó negativa la 
prueba PCR practicada a una mujer de 
77 años del municipio de Apacilagua.

En los casos de un señor de 74 años 
del municipio de El Triunfo y de una 
señora de 75 años del barrio San Juan 
Bosco, de la ciudad de Choluteca, pe-
ro originaria de Pespire, aún se desco-
noce si sus muertes fueron por el nue-
vo coronavirus.

Los cuerpos de las personas de Apa-
cilagua y El Triunfo fueron enterrados 
la tarde de ayer domingo en sus comu-
nidades, pero el de la señora del barrio 
San Juan Bosco, fue sepultado a las 9:00 
de la noche, en el cementerio de la ciu-
dad de Choluteca. La mujer falleció en 
la sala de COVID-19 del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), donde las fuerzas 
policiales y militares dieron acompa-
ñamiento al sepelio bajo estrictos con-
troles de seguridad sanitaria.

Hasta ayer tarde, el departamento 
de Choluteca registraba 41 casos posi-

tivos del virus y el municipio de Cholu-
teca tenía más casos (10), Orocuina (9), 
Pespire y Namasigüe (5) cada uno, El 
Triunfo y Marcovia (4) cada uno, Yus-
guare (3) y San Antonio de Flores (1).

En la actualidad son 25 muestras 
médicas pendientes de resultados, ya 
que el sábado en la noche se reporta-
ron cinco casos positivos, tres hom-
bres y dos mujeres, entre ellos un ni-
ño de nueve años y, fueron del muni-
cipio de Choluteca con tres resultados 
positivos, uno de Marcovia y otro de 
Yusguare. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Diputados entregan bolsas
con alimentos a taxistas

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Alrededor de 400 personas que 
se dedican al rubro de taxis recibie-
ron una bolsa alimenticia bajo nor-
mas de bioseguridad de parte de un 
grupo de diputados departamentales 
del Congreso Nacional.

La actividad se realizó en el estadio 
municipal “Roberto Martínez Ávila “, 
donde cada uno de los taxistas recibió 
el aporte alimenticio, mascarillas y gel 
antibacterial de parte de los organiza-
dores frente a la emergencia nacional 
por el coronavirus.

El diputado Alfredo Valeriano indi-
có que “estamos apoyando esta activi-
dad porque conocemos la situación di-
fícil de estas personas que se dedican a 
trasladar pasajeros en taxis, no es fácil 
la situación, pero confiamos en el Se-
ñor que pronto mejorará todo, porque 
es un impacto muy grande de la noche 
a la mañana, ellos fueron los primeros 
que dejaron de trabajar y ya van varias 
semanas que no logran llevar ingresos 
a sus hogares”.

“Esta semana se traerá un bono pa-
ra las personas de la tercera edad para 
que les sirva para la compra de sus me-
dicamentos para las enfermedades que 
padecen y es así como cada día avan-
zamos con trabajo dentro del Congre-

Alrededor de 400 taxistas recibieron un aporte alimenticio de 
parte de diputados del Congreso Nacional.

Un grupo de las 
autoridades legislativas 
coordinó la entrega de 
las bolsas con alimentos 
en el estadio “Roberto 
Martínez Ávila”.

so y estamos participando en sesiones 
virtuales, estamos aprobando leyes pa-

ra beneficio de nuestra población”, ex-
presó. (REMB)

CHOLUTECA

Dirigente campesino pide evitar escasez de granos básicos
CHOLUTECA. El dirigente 

campesino, Benedicto Cárcamo, 
vaticinó que si no se toman medi-
das urgentes que el agro amerita, la 
situación empeoraría en el país, ya 
que considera que la agricultura ha 
sido abandonada a su suerte.

Dirigente de la Federación Na-
cional de Campesinos de Hondu-
ras (Fenach), Benedicto Cárcamo, 
dijo que la situación del agro a ni-

vel nacional es deplorable ante es-
ta situación que acontece a nivel 
nacional y mundial.

En Honduras se han destinado re-
cursos económicos, dijo, pero que al 
final no se sabe en qué se invierten, 
por lo que exhorta a las autoridades 
del gobierno que reactiven el agro, 
ya que solo así habrá esperanzas, pe-
ro que deben tomar en cuenta a los 
campesinos.

Cárcamo dijo que aún siguen es-
perando las lluvias, mientras sus 
compañeros tienen listas las parce-
las para sembrar, esperando las ayu-
das del gobierno para el ciclo de pri-
mera en siembra, aunque la misma 
es tardía y “a estas alturas debería 
estar en manos de los campesinos”, 
ya podría haber escasez de granos 
básicos si no se adoptan las medi-
das necesarias cuanto antes. (LEN)



INFORMANDO
*** En menos de dos semanas estaremos llegando al mes de junio 

y viendo cómo están las cosas, no tardaremos en llegar a 100 mil 
personas muertas en los Estados Unidos debido al coronavirus.

*** Otra noticia que está dando muchísimo de qué hablar es que 
ya sobrepasamos la suma de un millón y medio de personas conta-
giadas a lo largo de los Estados Unidos.

*** También es importante señalar que a nivel mundial no tar-
daremos en llegar a la cifra de 4.75 millones de gente infectada.

*** El presidente Donald Trump continúa atacando diariamente 
al expresidente Barack Obama. Por su parte, el exmandatario si-
gue señalando lo mal que el actual gobernante ha manejado todo 
lo relacionado con los enormes daños que el COVID-19 le ha cau-
sado a los Estados Unidos.

*** El sábado recién pasado se televisó un programa especial sa-
ludando a los estudiantes que se graduaron de secundaria a lo lar-
go de los Estados Unidos. Dos expresidentes, Bill Clinton y Barack 
Obama, se unieron a figuras prominentes de las artes, los depor-
tes, los escritores, catedráticos y centenares de alumnos que han 
brillado durante su paso escolar. Decenas de millones de personas 
vieron el programa que fue transmitido en numerosas cadenas te-
levisivas, así como por las redes sociales.

*** Nancy Pelosi, como presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, con mayoría demócrata, logró que se autorizara la suma de 
2.9 trillones de dólares como auxilio adicional para la gente des-
empleada, las pequeñas industrias y gastos estatales de la Unión 
Americana, pero los republicanos que controlan el Senado rehú-
san aprobar esa suma.

*** Los republicanos están acusando a Barack Obama de ser el 
portavoz de Joe Biden.

*** Joe Biden y Bernie Sanders se han unido para trabajar juntos 
en las posiciones políticas del Partido Demócrata para las eleccio-
nes presidenciales y legislativas que se celebrarán el 3 de noviem-
bre. Formaron seis equipos de trabajo sobre los temas de reformas 
a la justicia criminal, la economía, educación, salud, cambio cli-
mático e inmigración.

*** Todavía no tenemos la menor idea de quién será la mujer 
que acompañará la boleta de Joe Biden. Se menciona muchísimo 
que será una mujer afroamericana la que será la candidata vice-
presidencial demócrata.

*** Y como estrategia política, el presidente Trump sigue des-
pidiendo funcionarios que no comparten sus políticas y su forma 
de gobernar.

*** Trump ha hecho campaña en días recientes en los estados 
de Pensilvania y Arizona que son vitales para que salga reelecto.

Joe Biden y Bernie Sanders, estrategas demócratas.
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“Terra Te Impulsa”, plataforma digital
 para potenciar a emprendedores

Como un incentivo para los empren-
dedores que son pieza clave para el for-
talecimiento de la economía y futuro del 
país, el Grupo Terra en alianza con las 
cámaras de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa y Cortés, Voces Vitales, Ba-
zar del Sábado, Galeano y el apoyo de la 
Fundación Hondureña de Responsabi-
lidad Social Empresarial (Fundahrse), 
lanzaron “Terra Te Impulsa”, una pla-
taforma digital para que los emprende-
dores puedan exponer y ofrecer sus pro-
ductos a través de un catálogo virtual.

Esta es una invitación para que todos 
los emprendedores se inscriban en la 
plataforma www.terrateimpulsa.com 
y puedan dar a conocer sus productos 
y servicios, siendo una herramienta de 
fácil uso, en la que cada emprendedor 
podrá administrar su sección de ventas 
y así exponer todos su productos; tam-
bién aquellas personas que deseen apo-
yar la economía local podrán encontrar 
a partir de hoy a todos los emprendedo-
res que forman parte de los programas 
de Bazar del Sábado, Honduras Empren-
de, Voces Vitales y Galeano, teniendo 
acceso directo al emprendedor a través 
de los medios de contacto que ellos han 
establecido y donde se pretende ir incor-
porando nuevas Cámaras de Comercio 
de otras ciudades del país.

Mariel Rivera, gerente de Responsa-
bilidad Social Corporativa, afirmó: “En 
Grupo Terra creemos en la dedicación 
y compromiso que ponen día a día pa-
ra que sus productos y servicios lleguen 
a los hogares hondureños, a través de 
los emprendedores, esperando que es-
ta sea una herramienta de mucho pro-
vecho para ellos, donde podrán ofrecer 
sus productos y, además, el público pue-
da navegar a través de nuestro catálogo 
virtual para visualizar lo que ofrecen y 
contactarlos de forma segura”.

“En la plataforma contaremos con la 
participación de emprendedores que 
ofrecen desde servicio de catering, be-
bidas, limpieza e higiene, alimentos, be-
lleza, arte y fotografía, café, educación, 
ejercicio, mascotas, moda, repostería, 
literatura, tecnología, transporte, entre 
otros; el límite se lo colocan ellos por-

El Grupo Terra reconoce el rol de los emprendedores y quiere reco-
nocerles su arduo trabajo también a través de talleres de formación.
que nosotros como impulsores recono-
cemos todo el potencial que tienen”, de-
talló Rivera. Por medio del Catálogo Vir-
tual todos podrán navegar en un amplio 
abanico de productos y servicios que se 

adapten a sus necesidades y gustos, así 
como conocer los precios y finalmente 
contactarlos de manera rápida y segu-
ra; y posteriormente, concretar la venta 
directamente con los emprendedores.

CONADEH

Deben aumentarse pruebas diarias de COVID-19
Para contener y controlar el CO-

VID–19 y el dengue y la reapertura pru-
dente, gradual y progresiva de todas las 
actividades, en particular las empresa-
riales, la oficina del Comisionado Na-
cional de Derechos Humanos (Cona-
deh), recomienda que las decisiones y 
las medidas que se adopten deben es-
tar centradas en la protección y respeto 
de los derechos humanos de toda la po-
blación, igual que se realicen al menos 
2,000 pruebas diarias de testeo. 

Esa prerrogativa debe estar “en refe-
rencia especial al derecho a la vida, a la 
salud y a la integridad personal, en su 
interrelación ponderada con los demás 
derechos humanos, y estar fundamen-

tadas asimismo en evidencia científica, 
de conformidad con el Reglamento Sa-
nitario Internacional y recomendacio-
nes de la Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud, en lo que fueren aplicables 
al nivel de desarrollo de Honduras y a la 
situación de la mayoría de su población 
que sobrevive a pesar de la situación de 
pobreza que experimenta”.

Entre otros puntos sugeridos, señala 
que “se debe hacer efectiva la Rectoría 
de la Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Salud y el encuentro de la unidad 
de criterio en la toma de decisiones por 
dicha Secretaría de Estado, con respec-
to al Sistema Nacional de Salud y a su 

función de protección social dentro del 
Sistema Nacional de Gestión del Ries-
go (Sinager)”. 

“Se debe iniciar la unificación del Sis-
tema Nacional de Salud en la actual cri-
sis sanitaria para concluirla en la post-
crisis, como parte de la “nueva norma-
lidad” en Honduras, velando también 
por garantizar el cumplimiento del de-
ber que tienen las entidades privadas 
que prestan servicios de salud, de com-
plementar la institucionalidad pública 
de salud, actuando siempre de confor-
midad con el fin supremo de proteger 
y respetar la dignidad humana y en for-
ma compatible con los principios fun-
damentales de la protección social (...)”.



Cinco trabajadores del Hospital 
Escuela Universitario (HEU), se en-
cuentran aislados por sospechas de 
haberse contagiado de COVID-19, 
confirmó el fiscal del sindicato de 
empleados de ese centro asisten-
cial, Mauricio Corrales.

“Estamos dándole seguimiento a 
todas las compañeras y compañeros 
que van al Seguro Social en busca de 
atención médica, porque tienen sín-
tomas del virus del COVID-19 y te-
nemos el conocimiento de cinco ca-
sos más, que han acudido a la ayuda 
médica para confirmar o descartar, 
este padecimiento”, indicó Corrales. 

Según la fuente, sus compañeros 
después de ser sometidos a las prue-
bas correspondientes se encuentran 
a la espera de los resultados que se 
conocerán el día de hoy lunes.

“La preocupación nuestra es que 
si ellos salen positivos estaríamos 
rebasando a una cifra de más de 17 
compañeros contagiados, y no con-
tamos con las medidas de bioseguri-
dad aquí”, lamentó.

Corrales reiteró el llamado a las 
autoridades para que puedan reali-
zarles las pruebas de COVID-19 a to-
dos los empleados del hospital, ya 
que el riesgo de contagio es alto y no 
pueden esperar hasta presentar sín-
tomas para que se les atienda.

Asimismo, destacó que muchos de 
los empleados contagiados no pre-

ciones en los dedos de los pies po-
drían ser un síntoma de la enferme-
dad COVID-19, lo que tiene alarma-
dos a los dermatólogos.

La dermatóloga Esther Freeman 
esperaba ver afecciones de la piel de-
bido a la pandemia, “se producen va-
rios tipos de erupciones cuando las 
personas se enferman gravemente 
por otros virus”.

“Pero no esperaba que fuera en 
los dedos de los pies”, dijo Freeman, 
del Hospital General de Massachu-
setts de Boston, quien en las últimas 
semanas ha visto por fotos o videos 
más dedos de pies que en toda su ca-
rrera. (WH)

El cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez, en su homilía dominical, 
lamentó la discriminación hacia 
el personal de salud que está en 
primera línea atendiendo la emer-
gencia por el COVID-19.

“Me verán en tiempos de esta 
pandemia, qué triste que escucha-
mos cómo algún personal de sa-
lud que está entregando su vida, 
encuentra discriminación a veces 
en su propia familia, piensen qué 
les diría Jesús en ese momento”.

“Apártense de mí, no los conoz-
co, porque no es eso lo que nos ha 
enseñado el Señor Jesús”, aseguró.

El jerarca católico solicitó a los 

El presidente de los médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) en la zo-
na norte, Carlos Umaña, destacó 
que Honduras es uno de los paí-
ses más exitosos en el manejo clí-
nico del coronavirus. Umaña, ase-
guró que “países como Uruguay y 
Ecuador están poniendo la aten-
ción en Honduras, ya que el país 
está logrando un éxito en el trata-
miento contra el virus”.

Según el médico, el éxito radica 
en el tratamiento que están utili-
zando los galenos hondureños pa-
ra bajar la carga de viral de los pa-

cientes. Umaña indicó que Hon-
duras irá alcanzando de a poco la 
denominada “inmunidad de reba-
ño, ya que se conoce que los coro-
navirus pueden tener una inmuni-
dad en el cuerpo humano de entre 
12 a 18 meses”.

La única forma de bajar la car-
ga viral es encontrando un punto 
de equilibrio, ya que el país está 
en una etapa de contagio comuni-
tario. En estos momentos el equi-
librio es llevar los cinco medica-
mentos que se están utilizando pa-
ra atacar al virus a los centros de 
salud de cada lugar.

hondureños no dejarse engañar, 
pues si hay discriminación, no es-
tarían cumpliendo el don de ser-
vir y ser agradecidos en medio de 
esta emergencia.

“Cuando se nos dan esas infor-
maciones a través de las cadenas 
nacionales de radio y televisión, 
al final con mucha fe, las perso-
nas dicen que Dios bendiga a Hon-
duras, y es lo que queremos todos 
que Dios bendiga a Honduras, pe-
ro no pueden bendecirnos cuando 
lo que hay es contra Dios, ya dijo 
el evangelio hoy muy claramente, 
si me aman guardarán mis manda-
mientos”, manifestó.

Los cinco empleados están aislados por presentar sintomatología de 
COVID-19.

sentan síntomas de coronavirus por 
lo que pueden contagiar a los pacien-
tes que atienden.

“En lugar de tomar la temperatu-
ra que algunas veces miente, porque 
algunas veces el termómetro da una 
temperatura y luego otra, creo que lo 
mejor es que se les haga una prueba 
a los compañeros que se encuentran 
en primera línea’, recalcó. 

El mayor riesgo se encuentra que 
muchos de los contagiados son asin-
tomáticos, lo que puede generar una 
propagación más rápida del virus 
que cada día da más sorpresas en 
cuanto a nuevos síntomas. 

Según los especialistas, unas erup-

Extienden cercos epidemiológicos 
El jefe de la Región Metropolita-

na del Distrito Central, Harry Bock, 
informó que luego de la reunión de 
análisis epidemiológico sobre CO-
VID-19, los Equipos de Respuesta 
Rápida (ERR), se trasladaron a dife-
rentes colonias del Distrito Central.

Uno de los equipos se desplazó a la 
colonia Monterrey y San José de los 
Llanos en el extremo sur de Coma-
yagüela, para la investigación de ca-
sos y fortalecer el cerco epidemioló-
gico en la búsqueda activa de perso-
nas sintomáticas y grupos de riesgo 
como diabéticos, hipertensos, car-
diópatas, entre otras enfermedades.

En la colonia Monterrey, la vigi-
lancia se extendió en 12 viviendas y 
se realizaron 7 pruebas y 41 personas 
tamizadas, mientras en la San José de 
los Llanos se practicó una prueba, y 

Sospechosos de
COVID-19 cinco

empleados más del HEU
EN HOMILÍA DOMINICAL

CARLOS UMAÑA

EN DISTRITO CENTRAL 

Cardenal Rodríguez
llama a no discriminar 

Honduras sobresale en
manejo clínico del virus

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó a servir y ser 
agradecidos.

Los equipos de respuesta rápida continúan levantando cercos 
epidemiológicos en diferentes puntos de la capital. 
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se cercaron 43 viviendas y se tami-
zaron 80 personas.

Asimismo, el ERR regional y local 
del Centro Integral de Salud (CIS) 

Monterrey brindó educación sobre 
las medidas de prevención y los es-
tándares de bioseguridad para evitar 
el contagio de COVID-19.

Según Carlos Umaña, galenos 
han logrado bajar la carga 

viral de los pacientes.



Las autoridades venezolanas bus-
can a un hondureño que participó en 
la fallida y disparatada operación “Ge-
deón”, que pretendía secuestrar, al 
mejor estilo de las películas de “Ram-
bo”, al presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, para entregarlo a la justi-
cia estadounidense.

De acuerdo con una investiga-
ción de diario El PAÍS de España so-
bre el rocambolesco plan del pasado 
3 de mayo, el hondureño habría teni-
do participación como asistente del 
“cerebro” del operativo: Jordan Gou-
dreau, exmiembro de las Fuerzas Es-
peciales de Estados Unidos, vetera-
no de Irak y Afganistán y hoy repre-
sentante de la firma de seguridad pri-
vada Silvercorp, con sede en Florida.

Además del hondureño, el exboina 
verde se hacía acompañar de un esta-
dounidense, un puertorriqueño, y un 
mexicano. Todos ellos se instalaron 
en Cúcuta, fronteriza con Venezue-
la para dirigir desde allí la operación.

AÑO DE PLANIFICACIÓN
El reportaje brinda los pormenores 

del complot contra el número uno del 
“chavismo”, que se gestó desde febre-
ro del 2019 con el visto bueno del lí-
der opositor venezolano, Juan Guai-
dó, asesorado por el controvertido 
consultor político, Juan José Ren-
dón, más conocido como JJ, exasesor 
de varias campañas del Partido Na-
cional en Honduras.

Incluso, tras el fracaso de la opera-
ción, el venezolano Rendón, enemi-
go público del “chavismo”, aseguró a 
CNN que él mismo firmó el contra-
to con el mercenario estadouniden-
se y desmarcó en todo momento del 
operativo a Guaidó, quien también lo 
negó.

El excombatiente de Irak y Afga-
nistán, al que Maduro calificó en al-
gún momento como “Rambo”, ha-
bría cobrado por la operación unos 
tres millones de dólares, más el apo-
yo del general disidente Clíver Alca-
lá, quien en tiempos de Hugo Chávez 
había comandado la región donde se 
llevaría a cabo la incursión a territo-
rio venezolano.

Meses más tarde, Alcalá fue acusa-
do de narcotráfico por Estados Uni-
dos y se entregó a la Agencia Antidro-
gas DEA, pero esto no evitó que Gou-
dreau desistiera del plan y, al fin y al 
cabo, otros 

exoficiales, ligados a Guaidó, asu-
mieron el puesto del famoso general 
encarcelado, se informó.

COMANDO DE ASALTO
Conforme al plan, un comando de 

300 combatientes, coordinados des-
de Colombia por el mercenario de la 
Florida, desembarcaría en dos playas, 

a 30 kilómetros de Caracas, asaltarían 
el aeropuerto internacional de la ciu-
dad, secuestrarían al gobernante y lo 
subiría en un avión rumbo a Estados 
Unidos.

En algún momento, los financistas 
del operativo espetaron al estadouni-
dense por el uso de tan pocos hom-
bres frente a la magnitud de la opera-
ción, pero este les respondió que ca-
da uno de sus soldados equivalía a 500 
combatientes venezolanos.

Sin embargo, al momento de la ac-
ción solo participaron 70 hombres ar-
mados con fusiles y pistolas, 12 de los 
cuales murieron en el acto. 

El resto, exoficiales venezolanos 
y dos mercenarios estadounidenses, 
fueron arrestados a bordo de unas lan-
chas rápidas sin haber tocado playa, 
debido a que las inteligencias vene-
zolanas habían infiltrado el plan desde 
hace muchos meses, según las fuen-
tes de El País.

Incluso, desde enero del 2009, las 
fuerzas especiales venezolanas alla-
naron viviendas y hoteles de las pla-
yas donde Goudreau y Alcalá pen-
saban desembarcar, pero el famoso 
“Rambo” había huido con sus ayu-
dantes, entre ellos el hondureño, que 
ahora es buscado por la justicia vene-
zolana, aunque su identidad y parade-
ro se desconocen.

Parecía el final educativo pa-
ra 88 niños de la comunidad de 
El Espinal, ubicada en munici-
pio de Concepción, del departa-
mento de Ocotepeque, quienes, 
sin los recursos tecnológicos para 
estudiar en casa, estaban resigna-
dos a perder el año escolar. 

Sin embargo, el ejemplar equi-
po de maestros del Centro de 
Educación Básica “José Alejan-
dro Arita”, no permitieron que 
sus sueños de aprendizaje se los 
acabara el COVID-19, virus que 
ha trastocado a la humanidad en 
todos los niveles y facetas. 

NUEVE DOCENTES
Se trata de un grupo de nueve 

docentes que atienden los nive-
les de pre-básica (1° a 3°) y básica 
(1° a 9°). Además de otros tres que 
enseñan a estudiantes de ciclo co-
mún de cultura general. 

“Atendemos a 88 estudiantes, 
los visitamos un día a la sema-
na, asignando tareas y conteni-
dos para que estudien en casa to-
da la semana”, explica el profesor 
Duwlas Alexander López. 

Según López, la estrategia sur-
gió debido a que la comunidad es 
considerada la más pobre del mu-
nicipio, por lo que la mayoría de 
los estudiantes no tienen acceso 
a internet para enviarles asigna-
ciones vía redes sociales.

“Ni siquiera tienen televisión 

para poder ver las clases por el 
canal del Estado”, agrega el maes-
tro del Centro de Educación Bási-
ca “José Alejandro Arita”.

Los maestros recorren mon-
tañas llenas de caseríos y aldeas 
para llegar a la recóndita comu-
nidad de El Espinal. “Es bastante 
complicado llegar, ya que es una 
de las aldeas que está más lejos 
del casco urbano. Además, el tra-
yecto de distancia de una casa a 
otra es bastante lejano”, detalla.

EN SINUAPA
El mismo compromiso por la 

educación ha mostrado el profe-
sor Manuel Antonio Flores, quien 
realiza la gesta, pero en la aldea 
“El Comedero”, del municipio 
de Sinuapa, Ocotepeque. El com-
prometido docente atiende a 17 
alumnos de seis tipos de grados y 
para hacerlo se desplaza hasta la 
humilde comunidad de casas de 
tabla o “bahareque”, como le lla-
man en el occidente del país.  “Es-
tos niños viven en casas fabrica-
das con varas amarradas, así que 
está de más decir que no tienen 
acceso a televisión, teléfonos in-
teligentes y mucho menos inter-
net, pues viven en condiciones de 
extrema pobreza sin acceso a al-
gunos servicios básicos, explica 
el profesor Flores. 

(Josué Castro). 

Estadounidenses capturados en la fallida incursión marítima militar 
que se produjo la madrugada del 3 de mayo pasado. 

Armas y otras pertrechos incautados por las fuerzas venezolanas.

Hondureño estaría entre implicados 
en fallida operación en Venezuela

EN MONTAÑAS

Maestros dan clases a 
escolares sin TV ni internet 

Los maestros del Centro 
de Educación Básica “José 
Alejandro Arita”, no han 
abandonado en ningún 
momento a sus estudiantes. 

Los escolares no cuentan con 
TV, radio ni celulares para 
recibir material educativo vía 
redes sociales. 
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El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, muestra 
documentos de dos 
estadounidenses detenidos.

El exboina verde, Jordan Gou-
dreau, habría planeado la opera-
ción con el general disidente ve-
nezolano, Clíver Alcalá.

Un total de 
88 niños de la 
comunidad 
de El Espinal 
mantienen 
vivas sus 
esperanzas de 
aprobar el año 
educativo. 



Un asaltante que recién había des-
pojado de sus pertenencias a varias 
personas fue detenido por la Policía 
Nacional en plena vía pública de la 
colonia Valladolid en Comayagua, 
en la zona central de Honduras.

Agentes de prevención y seguri-
dad comunitaria realizaban un ope-
rativo cuando fueron alertados so-
bre una serie de asaltos en la zona, a 
través de la línea 911.

Los uniformados se movilizaron al 
lugar para tratar de detener al asal-
tante, pero este en vez de rendirse 
disparó contra la autoridad.

Afortunadamente, los agentes lo-
graron reducirlo a la impotencia y 
decomisarle un revólver con serie 
no legible, tres proyectiles sin per-
cutir y tres casquillos de bala ya dis-
parados. También le incautaron un 
arma blanca tipo yatagán con la par-
te superior de la hoja dentada con 

da, portación ilegal de arma de fue-
go y atentado en perjuicio de ofen-
dido protegido y por atentar contra 
los agentes policiales.

El conductor de una rastra, apo-
dado “El Sonrisa” fue capturado 
por agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
en la colonia Los Prados de La Cei-
ba, Atlántida, cuando transporta-
ba 100 paquetes conteniendo en su 
interior marihuana.

El detenido, Pilar Antonio Sar-
miento Calderón (51), según la 
FNAMP, usó un permiso de cir-
culación en el territorio nacional 
en medio de la emergencia por la 
pandemia del COVID-19, para tra-
tar de burlar a las autoridades en el 
trasiego de droga.

Sin embargo, esta vez no pudo 
“sonreír” durante un fuerte ope-
rativo de vigilancia y seguimiento 
desarrollado en esa zona. Al mo-
mento de su detención, se le de-
comisaron 100 paquetes con ma-
rihuana, el vehículo tipo cabezal 
con placa ATT7342, un contene-
dor con registro RB8713 y un telé-
fono celular.

El historial delictivo del hom-
bre apunta que se dedicaba a rea-
lizar traslados de droga de mane-
ra independiente, desde el depar-
tamento de Colón hacia diferentes 
ciudades del país.

DANLÍ, EL PARAÍSO. Po-
bladores encontraron dos cajas 
con medicinas en buen estado, 
abandonadas en un sector de la 
colonia El Zarzal en esta ciudad, 
al oriente de Honduras.

El medicamento tenía logo pro-
piedad del Estado de Honduras, 
relató una señora a quien se le omi-
te su nombre.  Un vehículo se esta-
cionó en la noche en forma sospe-

chosa, cerca de una zona residen-
cial y a la mañana siguiente fueron 
encontradas en la acera, las dos ca-
jas grandes con Sulfato Ferroso.

Los vecinos junto a este equipo 
de prensa se comunicaron con el 
director de la Región de Salud el 
doctor Marvin Ordóñez para que 
recogiera las medicinas y verificar 
si estaban aptas para el suministro 
de la población. 

El sospechoso decidió rendirse y entregarse a la fuerza policial.

empuñadura de metal y un celular.
El imputado fue remitido a la Fis-

calía de Comayagua, por suponerlo 
responsable de robo a mano arma-

Entre rejas “La Bruja” de
la MS-13 por extorsión

Capturan asaltante en
calle de Comayagua

Cae “El Sonrisa” en furgón
con paquetes de marihuana

Investigan abandono de
medicinas en buen estado 

El medicamento abandonado tenía logo propiedad del Estado de 
Honduras.

“La Bruja” 
mantenía 

amenazados 
a muerte a 
dueños de 

negocios de 
la colonia 

Pastor 
Zelaya, en 
San Pedro 

Sula, según 
los agentes.
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La Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP) asignados en 
San Pedro Sula, capturaron la ma-
ñana de ayer a Will Alfredo Aguilar 
Oliva (45), alias “La Bruja”, por el de-
lito de extorsión.

De acuerdo al reporte policial, 
desde hace seis años “La Bruja”, 
miembro activo de la Mara Salva-
trucha (MS-13), mantenía amenaza-
dos a muerte a dueños de negocios 
de la colonia Pastor Zelaya.

En esta misma colonia es conside-
rado por las autoridades como uno 
de los recolectores de dinero de ex-
torsión a negocios.

Aguilar Oliva fue sido detenido 
el 7 de noviembre por la Policía Na-
cional por suponerlo responsable de 
cometer el delito de portación ilegal 
de arma de uso comercial y posesión 
para el tráfico ilícito de drogas.

Al momento de ser requerido 
por los agentes, le decomisaron di-
nero en efectivo y 82 bolsitas plás-
ticas transparentes conteniendo 
marihuana seca.

La FNAMP le hace un llamado a la 
población que, si es víctima de algún 
delito cometido por maras o pandi-
llas, pueden interponer sus denun-
cias a través de las líneas 143 y 911.

Pilar Antonio Sarmiento Calderón dejó de “sonreír” durante un fuerte 
operativo de vigilancia y seguimiento desarrollado en La Ceiba.

La droga 
fue 
detectada 
con 
ayuda de 
perros del 
Batallón 
Canino.

Un septuagenario fue detenido 
por Policía Nacional, por suponer-
lo responsable de homicidio y por-
tación ilegal de armas de fuego en 
Talanga, Francisco Morazán.

El sospechoso tiene 72 años, de 
oficio comerciante, originario de 
Cedros, siempre en Francisco Mo-
razán, y residente en el lugar de la 
detención. El hecho delictivo ocu-
rrió minutos antes de la captura, 
cuando el imputado se escondía 
en el interior de un horno artesa-
nal con el arma de fuego con la que 
se supone cometió el ilícito. La ac-
ción policial fue ejecutada por agen-
tes de prevención y seguridad co-
munitaria de la Unidad Departa-
mental de Prevención de la Policía 
(UDEP), número ocho con sede en 
Talanga. Según el informe policial, 
se recibió una denuncia a través de 
la plataforma del número de emer-
gencia 911, reportando el homicidio 
de una persona, por lo que de inme-
diato agentes policiales se desplaza-
ron para montar un operativo.

Un hombre de 34 años fue capturado ayer en el barrio 
Belén de Comayagüela, por la Policía Nacional a través 
de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en aten-
ción a una orden de arresto, donde se establece que ya 
fue condenado por el delito de robo simple.

Se trata del Jaime Adalid Soriano Maradiaga, de ofi-
cio jornalero, con origen en el municipio de Orocui-
na, del departamento de Choluteca, y residente en la 

colonia Quezada de la capital.
A Soriano se le ejecutó una orden de captura girada 

el 11 de febrero del 2020, por el Juzgado de Ejecución de 
la Sección Judicial de Tegucigalpa.

En dicha orden se establece que ya fue condenado a 
cinco años de reclusión por el delito de robo simple en 
perjuicio de testigo protegido; también, a las penas ac-
cesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.

Detenido por robo en barrio capitalino

Policía 
encarcela
a “abuelo” 
por crimen
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