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EN EL CARRIZAL

Molotera para conseguir
una gallina regalada

“Cuando me di cuenta que estaban regalando gallinas, 
salí corriendo para lograr que me dieran una, debido al 
hambre que estamos pasando, en este momento se me 
olvidó que al estar en medio de un montón de gente me 
podía contagiar con el coronavirus”, relató un vecino de 
la colonia La Laguna, de Comayagüela.     

Las aves fueron entregadas la mañana de ayer a los po-
bladores de la colonia El Carrizal, de Comayagüela, y sec-
tores circunvecinos, por Wilfredo Méndez, precandida-

to a la presidencia por el partido Libre.
Se logró establecer que el político entregó las aves que 

le fueron donadas por un empresario agrícola de San Pe-
dro Sula, quien posee varios puntos de venta de pollo fri-
to, en algunas ciudades del país.

La entrega de las gallinas fue realizada en una cancha de 
futbolito de la colonia El Carrizal, hasta donde llegó una 
muchedumbre de pobladores, quienes, por el afán de con-
seguir un ave, formaron una avalancha. EB)

DETECTA SALUD

Dengue y COVID-19,
la combinación mortal

2 La Tribuna  Viernes 8 de mayo, 2020  Nacionales

ENFERMEROS
DENUNCIAN

DISCRIMINACIÓN
El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfermos 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, denunció discrimina-
ción y hasta actos de agresión contra 
el personal de enfermería por comba-
tir el COVID-19. 
“Nosotros tenemos compañeras en 
San Pedro Sula que están siendo 
corridas de sus departamentos, por-
que les dicen que van a contagiar a 
los inquilinos que viven ahí”.

ENFERMERA
RECIBIDA

CON APLAUSOS
Vecinos de Cofradía, Cortés, reci-
ben como una heroína a enfermera 
que trabaja en el Hospital Leonardo 
Martínez, tratando a pacientes conta-
giados de COVID-19.
Los vecinos de la colonia Gracias a 
Dios, la recibieron con globos, pan-
cartas y bajo una lluvia de aplausos, 
demostrando que todo el personal de 
salud del país se merecen todos los 
honores. 

REMESAS
SUFRIRÁN CAÍDA

DE 14 %
El gobierno de Honduras, a través del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
prevé para el segundo semestre del 
año una caída en el envío de remesas 
del 14 por ciento.
Así lo reveló el presidente del BCH, 
Wilfredo Cerrato, quien precisó que 
desde el 13 de marzo hasta el 5 de 
mayo el envío de remesas descendió 
en un 31%.

“COYOTES”
ENGANCHAN
MÁS GENTE

Las bandas de traficantes de personas 
siguen activas, a pesar de la emergen-
cia por el nuevo virus, tratan de apro-
vechar hasta el último instante para 
trasladar de forma ilegal a emigran-
tes hacia los Estados Unidos, país que 
ha implantado medidas estrictas, que 
incluyen “expulsiones rapidísimas” 
de quienes llegan a la frontera. 

DEFENSA 
CONFIRMA QUE 

“EL TIGRE” 
BONILLA NO 

HA SALIDO DEL 
PAÍS

La abogada Doris Imelda 
Madrid Zerón, quien repre-
senta al exdirector de la Poli-
cía Nacional, Juan Carlos “El 
Tigre” Bonilla, negó ayer a 
través de la radio HRN la sali-
da del país de su representado.

Lo anterior surge luego que 
el miércoles trascendiera que 
el exjerarca policial se habría 
entregado a la justicia ame-
ricana a enfrentar los cargos 
por los cuales recientemen-
te fue señalado en los Estados 
Unidos.

“El Tigre” es acusado de 
conspirar para importar co-
caína a Estados Unidos, entre 
otros delitos, informó la Fisca-
lía del Distrito Sur de Nueva 
York, a través de un comuni-
cado. Además, es señalado de 
los delitos relacionados con 
armas que involucran el uso y 
posesión de ametralladoras y 
dispositivos destructivos, en 
contra de la seguridad del país 
americano.

24
horas

Juan Carlos “El Tigre” Boni-
lla. 

No hubo medidas de seguridad de los pobladores por alcanzar una ga-
llinita.

Honduras ya reporta casos de 
dengue y coronavirus combinados, 
reveló el jefe de la Región Sanitaria 
Metropolitana del Distrito Central, 
Harry Bock, quien señaló que en un 
60 por ciento se ha incrementado la 
incidencia del COVID-19 en la capi-
tal hondureña en los últimos días.

Bock dio a conocer que ya se re-
portan casos de dengue y COVID-19 
en una misma persona, por lo que hi-
zo un llamado a la población a man-
tener las medidas de prevención pa-
ra prevenir ambas enfermedades.

El galeno no dio a conocer la canti-
dad de casos que han detectado, pa-
ra que no sean estigmatizados por 
los vecinos.

Advirtió que ya iniciará la tempo-
rada lluviosa y por ende los casos de 
dengue se incrementarán.

Asimismo, estimó que a más tar-
dar este próximo 15 de mayo se ten-
drá un acumulado de casi 400 casos 
nuevos de coronavirus en la capital.

Advirtió que si los capitalinos no 
adoptan las medidas de bioseguri-
dad, como quedarse en casa, Teguci-
galpa podría superar la cifra de casos 
de COVID-19 que actualmente tiene 
el departamento de Cortés.

“La gente no utiliza mascarillas, 
no respeta el aislamiento y se com-
porta como si no ocurriera nada”.

Ejemplificó que “un grupo de per-
sonas se dio cita para jugar fútbol 
en la colonia El Pedregal y ayer en 
la mañana la aglomeración en una 
entrega de gallinas. Esto es un acto 
irresponsable que no puede ser”.

En los últimos 10 días, dijo, en un 
60 por ciento se ha incrementado 

la incidencia de casos del nuevo vi-
rus en la capital, a pesar de ese cre-
cimiento, solamente hay seis pacien-
tes hospitalizados en el IHSS y en el 
Tórax.

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

Unos 229 pacientes positivos de 
coronavirus se registran en 90 ba-
rrios y colonias de Tegucigalpa y Co-
mayagüela, detalló Bock.

A nivel nacional se contabiliza la 
muerte de 99 hondureños, 132 se han 
recuperado y los casos confirmados 
ascendieron a mil 461.

Los médicos hondureños estudian varios casos de enfermos de dengue, que adquirieron COVID-19.
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), informa que ayer 
se realizaron 527 pruebas para diag-
nosticar COVID-19, de las cuales 224 
resultaron positivo del virus y ascien-
den a 1,685.

También se informó de muerte de 
6 nuevas personas por causa del CO-
VID-19, sumando así un total de 105 
personas en el país.

Sin embargo, se registra que 22 per-
sonas se han recuperado y la cifra as-
ciende a 154 recuperados.

Del total de pacientes diagnosti-
cados con COVID-19, se encuentran 

en este momento 249 hospitalizados, 
de los cuales 227 están en condición 
estable, 8 en condición grave y 14 en 
unidad de cuidados intensivos.

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

Se informa que se reportan 22 re-
cuperados, permaneciendo un total 
de 154 personas recuperadas acumu-
ladas.

Asimismo, lamentablemente se in-
forma el fallecimiento de 6 personas 
más, siendo un total de 105 decesos a 
nivel nacional por COVID-19.

Sinager informa 
del aumento 
de casos de 
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LA TRIBUNA ofrece hoy un nue-
vo servicio a nuestros lectores, el 
“TribuChat”, que te permitirá des-
cargar nuestra versión gratuita de 
PDF, con las noticias de actualidad 
y profundidad de todo el acontecer 
nacional e internacional.

Al escribirle al “TribuChat”, pue-
des descargar en tu chat favorito 
nuestra versión PDF cuando que-
rrás y sin pagar ningún costo. Te lle-
vamos las noticias al teléfono.

Solo graba en tus contactos el nú-
mero 8874-2862 (8-LA TRIBUNA) 

y envía la palabra “hola” o el núme-
ro “0” para acceder al menú de op-
ciones, donde puedes elegir.

Además, podrás encontrar una 
variedad de servicios, categorías de 
noticias de 1 a 10: deportes, lo más 
leído, coronavirus, nacionales, su-
cesos, editoriales, pildoritas, econó-
micas y otros.

Este servicio es accesible desde 
cualquier parte del mundo, solo tie-
nes que agregar nuestro número del 
“TribuChat” a tus contactos del ce-
lular.

Llegó el TribuChat 
88742862

Apertura inteligente se hará 
en rubros que presenten 
medidas de bioseguridad

La apertura inteligente de la eco-
nomía se hará en aquellos rubros 
que presenten medidas de biosegu-
ridad frente al coronavirus, informó 
el Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, tras iniciarse un proyecto piloto 
con algunos restaurantes de la capital.

Hernández expresó en conferen-
cia de prensa junto al Gabinete Eco-
nómico que instruyó a Honduras In-
vest, Insep y Sedecoas, entes estata-
les encargados de construcción de ca-
rreteras, para que procedan a las ór-
denes de inicio a fin de que los em-
presarios del rubro puedan contra-
tar a sus trabajadores.

“La mesa inteligente de manejo de 
la pandemia del COVID-19 aprobó 
hacer un piloto ayer y hoy entre pe-
queños restaurantes. Mañana abrirán 
los grandes”, señaló el mandatario.

Hernández informó que el próxi-
mo martes se van a evaluar los resul-
tados y dependiendo de eso se toma-
rán las decisiones pertinentes.

“En la mayoría de las industrias lo 
que se está buscando es hacer el pilo-
to primero para asegurar que la gente 
cumpla al pie de la letra con las medi-
das de bioseguridad”, remarcó.

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El mandatario hondureño dijo que 
en la industria de la construcción, por 
su naturaleza, la gente está espaciada 
y es menos el riesgo de contagio, pe-
ro “eso no significa que ya tengan su 
protocolo para operar”.

“Por eso la instrucción fue que 
tanto Honduras Invest, la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públi-
cos (Insep) y la Secretaría de Esta-
do en los Despachos de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento 
(Sedecoas), que manejan construc-
ción, mantenimiento o mejoramien-
to de carreteras, puedan proceder ya 
a las órdenes de inicio para que los 
empresarios puedan contratar a sus 
trabajadores”, anunció.

“Hay un caso en particular que 
quiero explicar y es el del tramo que 
siempre se quedó sin construir: Las 
Flores-Comayagua. Las empresas 
quieren arrancar pero la gente tie-
ne temor y yo quiero decirles que 
con las medidas de bioseguridad te-
nemos que aprender a vivir para en-
frentar el coronavirus”, apuntó.

“La gente puede salir a trabajar 
con los protocolos de bioseguri-
dad que le puedan dar los empresa-
rios y eso se hará bajo la supervisión 
del Sistema Nacional de Gestión de 

RiesgoS (Sinager)”, puntualizó.
“Tenemos Palmerola y el Cen-

tro Cívico Gubernamental (CCG) 
detenidos y miles de casas que es-
taban con financiamiento de cons-
trucción que tenemos que echarlas 
a andar con las medidas de biosegu-
ridad y en eso es lo que se está traba-
jando”, subrayó.

PRESENCIA DE 
SINAGER

Sinager tendrá presencia en 20 re-
giones del país con la participación 
de los alcaldes y la presencia de un 
epidemiólogo, detalló Hernández.

“Me decía el alcalde de Boni-
to Oriental (Colón), Mario Planes, 
que ‘aquí no tenemos problemas con 
el COVID-19 y queremos que nos 
autorice para trabajar”. Siempre y 
cuando se observen las medidas de 
bioseguridad démosle. Esa es la ruta 
que llevaremos con los expertos pa-
ra llevar la apertura inteligente del 
comercio”, apuntó. (EG)

Sinager ten-
drá presen-
cia en 20 re-
giones del 
país con la 
participa-
ción de los 
alcaldes y la 
presencia 
de un epide-
miólogo.
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Los sueños y los amores. ¿Habrá otros asuntos más com-
plicados que estos dos y que, recurrentemente, se entrecruzan 
en la obra de la vida y en la vida de las obras de escritores, 
artistas y combatientes? Dulces y lóbregos, aquéllos; felices y 
trágicos, estos, su infl ujo y prevalencia impactan en las criaturas, 
en las Evas y los Adanes -bíblicos y mundanos-, asimismo en 
los creadores que en el mundo han sido: en la Grecia y en la 
Roma, en Egipto y en la China; en Homero, Dante, Shakes-
peare; en Calderón, Garcilaso; en Poe, Goethe, Hugo, Tagore; 
en Darío, Neruda, Márquez; en Vivaldi, Mozart, Tchaikoski; en 
Davinci, Goya, Van Gogh; en Bolívar, Morazán, Lenin, el Che; en 
la porción de hembras cantoras, como la griega Safo, la polaca 
Wistawa, la estadounidense Dickinson, la cubana Loynaz, la 
hondureña Clementina, las suramericanas Gabriela, Alfonsina, 
J. de Ibarbourou, la musa mexicana Juana Inés...

¿Cómo en estos asuntos, puede omitirse al rey Salomón? 
Amorosamente fue atendido por las múltiples mujeres que 
“tomó”: moabitas, amonitas, edomitas, sidoneas y heteas, amén 
de su casorio con la hija del Faraón. Mantuvo sueños asombro-
sos con el Dios de los judíos, y dio a luz la colección del Cantar 
de los Cantares y un sinfín de proverbios que, interpolados o 
contrapuestos, puede hallar la mente acuciosa en testas de 
otros tiempos -en Maquiavelo, por caso- y en obras -como El 
príncipe-. “Te aconsejo que guardes el mandato del rey..., pues 
si su palabra es con potestad, quién le dirá: -qué haces”- dice 
Salomón. Y el Eclesiastés, que también se le atribuye, asevera 
que todo tiene su tiempo. Tiempo de matar y de curar. Tiempo 
de amar y de aborrecer. Tiempo de guerra y de paz. 

Y de los sueños, en especial, ¿qué tanto se ha dicho y es-
perado de ellos? Dos poetas: Quevedo y Calderón de la Barca 
y sendas obras suyas: Los sueños y La vida es sueño, vienen 
como anillo... al tema, sin olvidar que Valle -el Sabio hondure-
ño- tituló su manuscrito “Soñaba el abad de San Pedro y yo 
también sé soñar”. Los “Sueños” en Quevedo (cinco en suma) 
no son “sueños soñados”; son sueños fantaseados por su au-
tor, quien en La vida del buscón -otra de sus grandes obras-, 
vuelca igualmente su agudeza crítica, entre elevada y burlesca, 
con la cual imagina condenas a una recua de tipos diversos, 
que solo en el sueño (o discurso) del infi erno fi guraban hipó-

critas, “muchos eclesiásticos”, “muchos teólogos”, capitanes, 
maestres de campo, “generales de ejército“, bufones, truhanes, 
aduladores, traidores, mercaderes, sodomitas, cornudos, feas 
“con cabellos que habían comprado”, taberneros, amantes 
burlados, cien mil poetas -que llaman “orates”-, astrólogos, 
herejes con nombres: Mahoma, Calvino, Josefo, Stefano, Lutero 
(“mal fraile”), Lucifer “cercado de diablas”, médicos, madres 
postizas, damas de marca mayor.

De La vida es sueño, Guillermo Díaz Plaja señala que la obra 
de teatro al enfrentar los conceptos de sueño y vida “traduce 
una temática que, como en el cuadro de Valdés Leal, El sueño 
del caballero, se extrema en el contraste entre la realidad vivida 
y la realidad soñada”. Basilio, un monarca polaco, decreta el 
encierro de su hijo, Segismundo, al advertirle los hados que le 
sustraerá el poder. Cierta vez, el rey lo lleva a la corte narcotizado. 
Al despertar y actuar en funciones de príncipe muestra instintos 
crueles y rencorosos, razón por la cual el padre lo regresa, a la 
torre-prisión, haciéndole creer que todo es y ha sido un sueño.

La historia, de rico ingenio versal, se enreda y se desenreda. 
Monarca y príncipe, al fi n se entienden, en vez de guerrear en 
bandos opuestos. Obtendrá el trono Segismundo, quien de tanto 
padecer habíase convencido que el mundo es tan singular “que 
el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar”. Así que, 
antes de asumir el reinado de Polonia, canta apesadumbrado:

Sueña el rey que es rey, y vive/ con este engaño mandando,/ 
disponiendo y gobernando;/ y este aplauso, que recibe/ pres-
tado, en el viento escribe;/ y en ceniza la convierte/ la muerte 
(¡desdicha fuerte!);/ ¿que hay quien intente reinar/ viendo que 
ha de despertar/ en el sueño de la muerte/? Sueña el rico en 
su riqueza,/ que más cuidados le ofrece;/ sueña el pobre que 
padece/ su miseria y su pobreza;/ sueña el que a medrar em-
pieza,/ sueña el que afana y pretende,/ sueña el que agravia y 
ofende,/ y en el mundo, en conclusión,/ todos sueñan lo que 
son,/ aunque ninguno lo entienda./ Yo sueño que estoy aquí/ 
de estas prisiones cargado,/ y soñé que en otro estado/ más 
lisonjero me vi./ ¿Qué es la vida? Un frenesí./ ¿Qué es la vida? 
Una ilusión,/ una sombra, una fi cción,/ y el mayor bien es pe-
queño;/ que toda la vida es sueño,/ y los sueños, sueños son.

Vidas, amores y sueños

El pasado primero de mayo, Día Internacional del Trabajo 
y festividad de San José Obrero, Mons. Fernando Ocáriz, 
publicó en varios medios de prensa del mundo el artículo 
titulado, “El trabajo de cuidar al mundo”. Su visión sobre 
la relación entre trabajo, desde una perspectiva sobrena-
tural y los actuales ofi cios directamente relacionados con 
la salud; médicos, enfermeras, personal administrativo, 
y muchos etcéteras, ayudan a comprender que somos 
testigos, al menos desde las redes sociales, de verdade-
ros actos heroicos, que nos pueden parecer de lo más 
ordinarios y cotidianos.

Concretamente apunta: “En la respuesta a la pandemia, 
resaltan sobre todo las profesiones relativas al cuidado de 
las personas. Palabras relacionadas con “cuidar” ocupan 
los titulares: acompañar, llorar, proteger, escuchar... Esta 
situación nos hace pensar sobre el “para qué” y el “hasta 
dónde” de cualquier trabajo”.

Vienen a mi memoria ejemplos actuales, heroicos como 
el del sacerdote, Giuseppe Berardelli en Italia que cedió 
su respirador a un paciente joven que logró sobrevivir 
al coronavirus o del capellán -ingeniero- del Hospital de 
Cuidados Laguna Madrid, don José Ruiz, que “encadenó 
su muerte a la de su amigo Fermín, viudo hace un mes, 
y fallecido por coronavirus”. Seguramente estas historias 
van a multiplicarse, mostrando como dice don Fernando 
Ocáriz “la crisis del coronavirus ha puesto más de relieve: 
que en el mundo hay tantísimas personas buenas”; y es 
que seguramente usted y yo, nos acostumbramos a ver 
cientos de enfermeras que caminan con su uniforme 
blanco o celeste en las calles de Tegucigalpa o son com-
pañeros de asiento del “colectivo”. Tal vez no es noticia, 
pero sí, efectivamente Honduras está llena de tantísimas 
personas buenas.

Pero no todos nos podemos dedicar a cuidar enfermos 
en el Seguro Social o en el  Hospital Escuela. Policías, elec-
tricistas, albañiles, pescadores, agricultores, cuidadores, 
periodistas, empresarios, vendedores de “charamuscas”, 
todas y todos, con nuestro trabajo, hecho con el mejor 
empeño y perfección humana, tenemos que convertirnos 
en “cuidadores del mundo”.  Así lo afi rma Ocáriz: “Todo 
trabajo noble es reconducible, en última instancia, a la 
tarea de “cuidar personas”. Cuando procuramos trabajar 
bien y en apertura al prójimo, nuestro trabajo, cualquier 
trabajo, adquiere un sentido completamente nuevo y puede 
hacerse camino de encuentro con Dios”.

Cuida y salva vidas, el maestro que prepara una clase 
para darla en “Zoom”, la madre de familia que ahora tiene 
que cumplir con sus deberes domésticos, con la casa llena 
de “estorbos” que generalmente ensucian o desordenan 
sin cansancio. También cuida enfermos el bodeguero de 
almacenaje de cosas que no le pertenecen, o el que asiste 
a personas en otros países, a través del call center. 

Y monseñor  Ocáriz, nos redescubre un tesoro que 
tenemos diariamente entre las manos con nuestro tra-
bajo “todo cristiano es iglesia” y, a pesar de las propias 
limitaciones, en unión con Jesucristo puede llevar el amor 
de Dios “al torrente circulatorio de la sociedad”, en una 
imagen que usaba San Josemaría Escrivá, que predicó 
el mensaje de la santidad a través del trabajo profesional. 
También con nuestro trabajo y nuestro servicio podemos 
hacer presente el cuidado de Dios hacia cada persona”.

Aprovechemos esta condición de confi namiento para 
salvar y curar a través de nuestro trabajo bien hecho y 
ofrecido a Dios por los demás, pongámonos nuestro 
uniforme blanco. Y feliz Día  de las Madres.

Acompañar, llorar, 
proteger, escuchar



Álvaro Sarmiento

Especialista Internacional 
en Comercio y Aduanas

sarmientomalvaro@gmail.com



Óscar Armando Valladares



EL Vacatio legis dispuesto 
para poner en vigencia el 
nuevo texto del Código Pe-
nal, fue la prerrogativa uti-
lizada para mantener la nor-
ma levitando. Medio año de 

“vacación” --léase “ausencia de ley”-- ex-
tendidos posteriormente a 6 meses adi-
cionales. “La ley es obligatoria en virtud 
de su promulgación y después de trans-
curridos 20 días de terminada su publi-
cación en el diario ofi cial La Gaceta”. A 
menos que, al momento de emitirla, se 
disponga cosa distinta. Ello es permi-
tido de acuerdo al párrafo segundo del 
mismo artículo constitucional. “Podrá, 
sin embargo, restringirse o ampliarse en 
la misma ley el plazo de que trata este 
artículo y ordenarse, en casos especia-
les, otra forma de promulgación”. O sea, 
cambiar el término en que la norma en-
tra en vigor, fi jando el período del Vaca-
tio legis, utilizando la potestad que da el 
artículo, “de ampliar el plazo en la mis-
ma ley”. Durante ese período de levita-
ción, dispusieron reformas a los artícu-
los aprobados al inicio. Desencadenando 
otra polémica, si podía reformarse algo 
que no había entrado en vigencia. 

Parecería que el criterio utilizado 
para operar reformas fue que el Código 
Penal ya era ley, publicada en La Gace-
ta, en base a la exégesis del artículo 215 
constitucional que “todo proyecto de ley, 
al aprobarse por el Congreso Nacional, 
se pasará  al Poder Ejecutivo, a más tar-
dar dentro de (3) tres días de haber sido 
votado, a fi n de que este le dé su sanción 
en su caso y lo haga promulgar como ley”. 
La sanción de ley se hará con esta fó r-
mula: “Por tanto, ejecútese”. La promul-
gación “da existencia cierta y auténtica” 
a las leyes. Sí, muy bien. Ya es ley, pero 
con vigencia diferida. La Constitución 
se entiende de la lectura de su contex-
to íntegro. Ello es que la obligatoriedad 
de la ley --del momento cuando inicia su 
aplicación-- además de la promulgación 
depende de su entrada en vigencia. Por 
lo general es después de transcurridos 
los 20 días de su publicación en el dia-
rio ofi cial, a no ser que ese término sufra 

modifi cación, como lo permite el mismo 
artículo. Este sería el caso del Vacatio le-
gis. Y aquí es cuando --arguyen algunos 
juristas-- la mula relincha para botar a 
Genaro. Ya que de repente topa con el 
segundo párrafo del 188 constitucional: 
“Tampoco podrá hacerse, durante la sus-
pensión, declaraciones de nuevos delitos 
ni imponerse otras penas que las ya es-
tablecidas en las leyes vigentes al decre-
tarse la suspensión”. La disyuntiva plan-
teada a la cuestión, es una de precisar a 
partir de cuándo la ley es aplicable. ¿De 
su promulgación, de su publicación, o a 
partir que se perfecciona el proceso con 
la puesta en vigencia? 

Un expresidente de la CSJ y diputa-
do por el partido ofi cial sostiene que el 
nuevo Código Penal “debe entrar en vi-
gencia el próximo 10 de mayo, porque no 
colisiona con el artículo constitucional 
ya que su normativa no fue discutida y 
aprobada durante el estado de excep-
ción”. Otros razonan igual jugando con 
los términos “vigencia” y “efi cacia” --que 
son cosas distintas-- cuando se sabe que 
la “efi cacia” de la norma es su observa-
ción obligatoria, es decir, a partir de su 
vigencia. Mientras, del otro lado del es-
pectro, hay abogados que ciñen su crite-
rio fi el a la letra del 188 en su segundo 
párrafo. Esgrimen la “seguridad jurí-
dica” para argumentar la postergación 
de la vigencia. Como decíamos ayer, el 
dilema entre “el alma y el espíritu”. Así 
como en derecho penal se discute --pla-
ticábamos con un estudioso jurista-- “In 
Dubio, Pro Reo”, la duda a favor del reo; 
o en la aplicación del sistema normati-
vo de los derechos humanos: “In Dubio, 
Pro Homine”, a favor de la persona, pri-
vilegiando la protección de los derechos 
fundamentales y la dignidad del ser hu-
mano, en la interpretación jurídica del 
Estado Constitucional de Derecho; igual 
en este espinoso caso, habría que sope-
sar, si no caben valoraciones “In Dubio, 
Pro Societate”, cuando está en 
duda lo que favorezca a la so-
ciedad. Allí tienen los abogados, 
material interesante, para darse 
gusto litigando.

EDITORIAL 
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Crisis global, 
respuesta democrática

Aunque el origen de la crisis que enfrentamos es sanitaria, tiene efectos 
económicos y crea problemas políticos. Que, inteligentemente, hay que 
tener en cuenta. El rumor en el sentido que no se podrán efectuar elec-
ciones internas y que incluso están en peligro las elecciones generales, 
al margen de la mala intención de quienes lo han hecho rodar, no tiene 
razón. Y por supuesto, solo consigue credibilidad entre los más inocentes. 
Produciendo alegrías entre los afectados por formaciones totalitarias, 
colocando en tensión defensiva, a quienes creen que, tan importante 
es la salud del pueblo, como la operación exitosa de la economía y el 
mantenimiento del sistema democrático. El CNE ha sido contundente. 
Aquí no caben las contradicciones; ni mucho menos negociaciones 
en el sentido que, para lograr una o dos, hay que sacrifi car el sistema 
democrático, la libertad ciudadana y eliminar la participación popular 
que, de acuerdo con la Constitución, se expresa en la teoría delegación 
de los mandatos y se manifi esta en elecciones libres. Y que, si el 27 de 
febrero no tuviéramos --por las razones que sean-- un sucesor de JOH, 
ello no asegura su continuidad en el cargo; ni provoca ningún vacío de 
poder. Porque entonces el Congreso Nacional tiene entre sus facultades, 
delegadas por el pueblo, la de elegir a un gobernante por los próximos 
cuatro años y a sus designados.

No nos adelantemos. En el caso que la crisis de salud, se proyectara 
más allá de marzo del 2021, se pueden manejar dos alternativas. La 
primera de ellas es que siendo, potestad de los partidos celebrar o no 
internas, contamos con antecedentes en que, el Partido Nacional, efectuó 
elecciones simbólicas. Una sola urna. Y con la fi nalidad de cumplir con 
la disposición legal.

Pero además, hay otra experiencia que, en caso que no se pudieran 
efectuar elecciones simbólicas, podemos volver simultáneas las internas 
y las generales.

De esta manera, eliminando el concepto irregular de la “sumatoria” 
de los votos partidarios, el ciudadano que obtenga el mayor número 
de votantes, será elegido presidente de la República. Lo que hace falta 
es entender que Honduras, no puede abandonar el estado de derecho 
--por más lesiones que se le hayan inferido--  porque de ello, depende, 
no solo la estabilidad interna, sino que su prestigio internacional.

En otro momento seguiremos comentando esto. Por ahora, nos 
interesa que tomemos conciencia de la globalidad del problema que 
enfrentamos. Y que, no podemos enfrentarlo violando la ley, alterando la 
Constitución o eliminando la soberanía popular. Ni legalmente. Quienes 
no entiendan esto, tan simple y fácil para los que aman este país, es 
porque están conspirando en contra del interés general y aprovechando 
las circunstancias, para obtener satisfacciones individuales o grupales. 
O esperando que decidan en Nueva York o en Washington. Y para evi-
tar equívocos, actuando como un delincuente que le vende productos 
defectuosos al gobierno para servicio en los hospitales: que aumenta 
los precios o que usa sus posiciones en el gobierno, para lucrarse, 
afectando al bien común.

No nos equivoquemos. Sabemos que algunos quieren que el gobier-
no fracase para derrotar al Partido Nacional en las urnas. Es un deseo 
culturalmente dañino; parte del imaginario popular. Pero alterar el orden 
constitucional, desde adentro o desde afuera, es ilegítimo y criminal. Y 
si el gobierno fuese el que incurriera en tal conducta, la rebelión popular, 
encabezada o no por las Fuerzas Armadas, se impone como un imperativo. 
De igual manera, si se quisiera aprovechar los errores gubernamentales 
para deponerlo, sustituyéndolo por personas sin respaldo constitucional, 
de igual manera, se impone la rebelión popular para defender el estado de 
derecho, sin el cual, jamás podremos reactivar una economía mejorada; 
avanzar hacia el estado de bienestar general y reducir las desigualdades 
que avergüenzan a los más sensibles y comprometidos.

Entonces como conclusión general, -- igual que lo han hecho otros 
países-- estamos seguros que controlaremos la pandemia del coro-
navirus; reactivaremos y reformaremos la economía con imaginación, 
disciplina, fuerza e inteligencia. Así como también, hacer lo mismo con 
el sistema de derecho para que el modelo económico, respaldado por 
un estado de legalidades perfeccionadas, nos dé un mayor bienestar a 
todos. Que nadie se equivoque. No hay espacio para el delito económi-
co; ni tampoco para el político. Los dos son formas de corrupción que, 
estamos listos a enfrentar. 

Juan Ramón Martínez
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El virus coronavirus se inició en Wuhan, China, y se ha 
dispersado por todo el mundo, causando una serie de pro-
blemas sociales, económicos, educativos, de salud, etc., etc., 
tanto a países con capacidad de respuesta como a  países 
del tercer mundo.

Honduras con su capacidad limitada, tanto en recursos 
como en el resto de las áreas, ha tratado de llevar de la mejor 
manera su cuarentena, pero se escuchan voces disonantes, 
de que no es la mejor manera de dirigirla, sin embargo no dan 
soluciones, solo señalan el problema, lo ideal es presentar el 
problema con sus posibles soluciones y/o conductas a seguir.

Lo que sí es seguro, es que nos hemos dividido en malos 
hondureños y buenos hondureños.

En vista de que nos encerramos en nuestras casas, tuvimos 
que aprovisionarnos de productos de primera necesidad, los 
que pudimos y teníamos un poco de efectivo a mano, pero 
posterior a esto surtieron los malos hondureños, aumentando 
los productos básicos hasta un 10% o más; ejemplo los huevos 
subieron de L90.00 a L140.00, las sandías a pesar de que 
hay una sobreproducción no bajan de L. 60.00, en algunas 
envasadoras de agua le subieron L. 5.00 más, la leche de L. 
27.00 (Delta) y otras les aumentaron de L. 5.00 a L. 7.00 el litro 
(cartón), los cigarros L. 25.00 más al paquete (no soy fumador 
pero escuché cuando se compraba un paquete), para rematar 
la Empresa de Energía Eléctrica (EEH) aumentó su costo al 
usuario, alegando que promedió la lectura, muchos usuarios 
protestaron y yo soy uno de ellos, me subió la factura aproxima-
damente L. 500.00 más y yo promedié los últimos tres recibos 
y prácticamente me salía un par de lempiras más, esto es una 
operación matemática, si uno consume durante tres meses, 
cada mes L. 1,000.00 al promediar le saldrá lo mismo, a otro 
usuario le salió el doble del consumo y su promedio fue de L. 
810.00 y no tiene dónde protestar, o sea que le salió L.1,650.00 
promediado; la EEH aduce que algunos usuarios han recibido a 
tiros a sus empleados, pero no han hecho alguna acción social 
por acercarse al pueblo, más bien sentimos los hondureños que 
nos están esquilmando el bolsillo, esta compañía supuestamente 
les dedujo a sus empleados un porcentaje, aduciendo que 
eso serviría para llevar comida solidaria a los pobres, ellos se 
preguntan adónde se fue ese dinero?, y si lo hicieron o no, yo 

no he visto acciones sociales  como las que han hecho: Loto, 
los bancos, algunos políticos, el doctor Castellanos y algunas 
personas particulares con sus donaciones, también los que nos 
paramos a darle aunque sea un lempira a los bloqueadores de 
calle, (quizás por temor o por solidaridad), a todos ellos 
gracias, ya que son los buenos hondureños.

Reconocemos a los buenos hondureños que con su 
solidaridad palean el hambre a sus semejantes, ejemplo de 
solidaridad es el doctor  Plutarco Castellanos, HCH, A. B., 
Canal 5 y sus asociados, LA TRIBUNA, y otros más con sus 
donaciones, todo el personal de Salud, SINAGER, la Policía 
Nacional, la PMOP y el resto de las FF.AA., comandadas por 
el general T. O. Moreno, llevando a los lugares inhóspitos la 
bolsa solidaria, a todos ellos gracias. 

Esta pandemia nos ha puesto a prueba, desde el señor  
Presidente, buscando y analizando cómo llevar de la mejor 
manera la respuesta al combate del virus, con su Gabinete, 
el andamiaje político existente, pero como dije anteriormente 
con nadie se queda bien, todos creemos que tenemos la 
solución y son continuas las acusaciones de corrupción, pero 
sin mostrar pruebas, ya cayó un ministro porque uno de sus 
subalternos efectuó una compra inadecuada y sobrevalorada; 
ya dijo el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia: 
“Esos actos son de lesa humanidad”, merecen castigos 
fuertes, pues que se haga así.

La comisión reguladora de precios debería investigar más 
a fondo esos vendedores que han inflado la canasta básica y 
castigarlos, lo mismo que de parte del Congreso Nacional, una 
investigación más a fondo a la EEH, el porqué del aumento y 
la supuesta deducción pecuniaria a sus empleados y averiguar  
dónde fueron a parar esos fondos. Estos  malos hondureños, 
la EEH y el coronavirus nos tienen electrocutados. 

Los pueblos tienen memoria, sabrán diferenciar quién los 
condujo a través de esta pandemia al momento de votar, el 
señor Presidente, como líder de esta nación y con la fe en 
Dios los guiará por el camino correcto, dándole la respuesta 
adecuada al pueblo.

En el mes de septiembre del año 1974, llegó a Honduras 
el huracán Fifí, golpeó con fuerza causando una serie de 
desastres en nuestro país, para ese entonces era un evento 
que tuvo como consecuencias en el país, personas fallecidas 
y problemas en la infraestructura y por ende en la economía, 
seguramente por ese entonces el país tuvo que lidiar con 
muchas situaciones adversas, desde temas de salud hasta 
problemas de abastecimiento de los servicios básicos y per-
sonas luchando en cómo salir adelante, estoy seguro que el 
empuje de cada hondureño en ese año, fue el principal baluarte 
para salir adelante y reconstruir el país, sé por charlas de mi 
abuela, que el impacto del Fifí fue grande y que a pesar de 
ello, Honduras se levantó y continuó, pareciera que en nuestra 
historia como país hay generaciones que les ha tocado ver 
situaciones de vida y han podido enfrentarlas con el ahínco y 
el empuje que nos caracteriza, quizás no hemos podido ver 
esa característica que nos lleva por la vida a luchar a diario 
contra todo.

En el año 1998, llegó el huracán Mitch, un segundo evento 
de la naturaleza que nos golpeó con una fuerza sin igual, ya 
muchos habíamos crecido desde el huracán Fifí y con el Mitch 
pudimos tener la experiencia de poder ver el desastre en vivo, 
ver por TV casas derrumbarse,  personas llevadas por la fuerza 
de las corrientes de agua, inundaciones en cada parte del país, 
puentes destruidos, y muchas cosas más, el desastre fue de 
tal naturaleza, que el presidente Bill Clinton quiso ver por su 
propia cuenta en visita realizada a los países de Centroamérica, 
es así como otros líderes mundiales pudieron hacer gestiones 
para reconstruir el país, países como Suecia, EEUU, Japón, 
Taiwán, Francia, pusieron esfuerzos en la infraestructura del país, 
donaron fondos para reactivar la economía, y poco a poco el 
país comenzó un nuevo proceso de reconstrucción, todo ello 
no pudo hacerse sin la participación de los ciudadanos comu-
nes que de una y mil formas apoyaron a otros en poder salir 
adelante, seguramente habrán historias que aun hoy retumban 
en nuestros oídos, de las experiencias que todos pasamos por 

salir adelante, sin duda el empuje de cada hondureño nos llevó 
a construir una Honduras diferente, una Honduras viendo el 
sol de cada mañana con esperanza.

En el transcurso de esta pandemia, he recibido una ense-
ñanza de la más alta calidad de lo que somos los hondureños, 
tuve que salir a comprar un par de cosas en un mercadito que 
queda cercano, al regresar en una de las cuestas regresando a 
mi casa vi a un señor empujando un carrito de paletas, esos que 
con su famosa campana nos acercan a algo que disfrutamos 
siendo niños, una paleta de ice cream de vainilla o chocolate, 
no quise pasar la oportunidad para detenerme y buscar el 
efectivo que andaba, bajé la ventana y vi a un señor de unos 
60 años, debidamente cubierto con mascarilla y con guantes, 
como los doctores recomiendan que debemos andar en este 
tiempo, me dijo: qué sabor quiere amigo, le repliqué ningún 
sabor, solo quiero entregarle esto, me sonrió y me dijo gracias, 
luego abrió su carrito y me ofreció un chillie willie, quizá pocos 
sabrán qué es, le dije: no amigo, usted debe venderla, así que 
no, y cerró su carreta, volvió a sonreír y me dijo: que Dios le 
bendiga, le repliqué, igual amigo, que pueda vender todo. 

Me quedo con la imagen de este brillante hondureño que 
empujando su carreta un domingo, mientras muchos estamos 
en la comodidad de nuestra casa, él con su herramienta de 
trabajo, un carrito lleno de ice cream, donde lleva sus esperanzas 
de obtener ingresos para llevar a su casa, no importándole si 
el gobierno le va ayudar, no importándole si deberá caminar 
mucho para lograr vender su producto, no esperando que le 
lleven comida, este hondureño es muestra fiel de lo que estamos 
hechos, de empuje, de responsabilidad, de valentía, de cumplir 
a pesar de las circunstancias, el señor no estaba pensando que 
tenía que caminar una cuesta para continuar con su trabajo, 
estaba dispuesto a hacerlo, sin quejarse, viendo para arriba 
para cumplir con su meta, esos somos los hondureños, no 
nos dejemos llevar por la negatividad, saquemos ese empuje 
que llevamos dentro, debemos continuar como otros ya lo 
hicieron en el pasado.

El coronavirus nos tiene electrocutados

El empuje del hondureño, su mayor fortaleza

La pandemia del coronavirus aún no se conoce cuándo permitirá que las 
diversas actividades de la vida económica y social del país puedan iniciar 
siquiera en una mediana normalización. Una sentida aspiración poblacional, 
dadas las críticas e inéditas dificultades a que está sometida, con el confi-
namiento hogareño, la suspensión escolar y la inactividad laboral; generativa 
esta, de la falta de ingresos para el sustento alimentario, que desfavorece 
más a la población, mientras más pobre sea. La pandemia, que tan poco 
preparados encontró aún a los países desarrollados, hace necesario el re-
planteamiento de la vida nacional.

En el sector educación, deberán establecerse diversas alternativas de 
abordaje en lo actual, en el curso de la pandemia, y en un futuro incierto, 
cuando ella permita el desarrollo progresivo de actividades sistemáticas. Se 
requerirá de las medidas de bioseguridad que sean recomendadas por las 
autoridades, conforme sea el nivel, modalidad, ubicación geográfica, recur-
sos humanos, tecnológicos y didácticos y calidad financiera de los centros 
educativos, lo mismo que la difusión territorial de la pandemia.

1.- En la educación universitaria, su Consejo Superior resolvió la suspensión 
de clases presenciales a partir del 16 de marzo para evitar el contagio del 
COVID-19. Resolvió también recomendar clases en línea, lo que se realiza en 
la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas. Presenta algún 
problema la evaluación, principalmente, de las asignaturas con laboratorio. 
Algunos profesores son reacios o tienen dificultades para desempeñarse en la 
virtualidad didáctica. Muchos estudiantes carecen de los medios económicos 
para contar con una computadora y acceso al internet.

2.- En el sistema educacional a cargo de la Secretaría de Educación 
(prebásica, básica y media) el 12 de marzo, recién iniciado el año lectivo, 
las actividades lectivas son suspendidas y no se tiene idea cuánto tiempo 
ella impedirá el servicio presencial de clases. Algunos centros educativos 
privados, principalmente bilingües, con estudiantes de clase acomodada 
o media alta, están haciendo uso de plataformas virtuales sirviendo clases 
en línea, con bastante efectividad y la facilidad de contar con adecuados 
textos de estudio.

3.- El sistema educacional público u oficial afronta una situación crítica, 
dada la imposibilidad de establecer un proceso robusto de clases en línea 
que garantice el cumplimiento de los objetivos del currículo de estudio. Sin 
considerar los elementos tecnológicos de una plataforma de extensa y di-
versa cobertura de estudiantes, hay que tener presente la carente condición 
económica de la mayoría de estos, imposibilitados de tener su computadora 
en casa y acceso a Internet, lo mismo que la impreparación de la mayoría 
de los docentes para la virtualidad didáctica.

4.- Las actividades virtuales que actualmente se realizan, aun abundando 
en calidad, dadas las razones económicas no tienen la cobertura necesaria. 
Estas y otras que puedan diseñarse con más cobertura, por mientras la 
pandemia permita alguna sistematicidad, podrían tener como propósito 
ahuyentar a los educandos del ocio intelectual, procurando que algún tiempo 
en su aislamiento lo dediquen, por lo menos, al estudio recapitulativo de los 
contenidos del año anterior.  Para ello podrían remitírseles guías, las que desa-
rrolladas presentarían al retorno escolar, con derecho a puntos acumulativos.

5.- La reactivación educativa, por la multitudinaria clientela de mucho 
riesgo al contagio, tendrá que ser más lenta que en otros sectores. Para 
antes de su plenitud sistemática, convienen alternativas para que, paralelas 
al logro de objetivos curriculares, se aseguren las medidas de bioseguridad 
contra el COVID-19. Debería implementarse una combinación de educación 
a distancia y presencial.

6.- Para la alternativa indicada debería considerarse lo siguiente:
a) Inicio entre agosto o septiembre, de acuerdo a la permisión de la 

pandemia.
b) Por mientras el tiempo de inicio llega y siendo indispensable un 

material escrito, preparar folletos de contenido mínimo para cada grado 
y asignatura, escaneando y fotocopiando material existente. Establecer un 
mecanismo descentralizado de multiplicación y distribución cada semestre. 

c) Para la preparación del material indicado, organizar grupos de docentes 
de experiencia junto con personal técnico de la Secretaría de Educación. 
Elaborar cronogramas de estudio y guías o cuestionarios para la facilitación 
del estudio en casa. 

d) Los estudiantes asistirán al centro educativo por turnos de grado, para 
evitar aglomeraciones de riesgo y facilitar las medidas de bioseguridad, dos 
días a la semana para actividades de monitoreo y evaluación. La asistencia 
presencial podrá ampliarse progresivamente, principalmente, en nuestra 
ruralidad y poblaciones no afectadas por la pandemia.

e) El calendario escolar ya no podrá ser el vigente (febrero a noviembre).- 
Si se quisiere recuperar, podrían establecerse años lectivos de nueve meses 
intensivos por algún tiempo.

f) En este tiempo de aislamiento hogareño, sí puede establecerse y es 
oportuno, para el aprovechamiento del tiempo libre de los docentes, un pro-
grama de capacitación en línea, preparado por las dependencias pertinentes 
de la Secretaría de Educación.

El COVID-19 en el 
sistema educativo
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“HUELLA PEDAGÓGICA”



7
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 8 de m

ayo, 2020



8  La Tribuna Viernes 8 de mayo, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

HOY CONTINÚAN REAPERTURAS

Los capitalinos corren a
comprar comida rápida
*Proyecto piloto solo 
abarcarestaurantes 
en Tegucigalpa

Los capitalinos corrieron comprar 
comidas rápidas ayer, cuando dio ini-
cio un proyecto piloto de reapertura 
de locales en la capital del país, des-
pués de casi dos meses de cierre por 
la emergencia del COVID-19.

La reapertura continúa este día y 
se espera que al final sean más de 30 
locales los que reanuden la atención 
al público, pero solo en las modali-
dades de entregas a domicilio y au-
toservicio.

El personal de los restaurantes y la 
clientela deberán atender todas las 
medidas de bioseguridad que se han 
acordado hasta ahora, expresó el mi-
nistro de Trabajo, Carlos Madero.

Semanas atrás, el sector privado 
empezó a presionar al gobierno para 
que se les permita a los empresarios 
del sector de restaurantes y comidas 
rápidas atender al público.

En su momento, argumentaron 
que en Honduras era el único país de 

la región que no estaba permitiendo 
funcionar a estos negocios durante 
la pandemia con entregas a domici-
lio mediante las empresas que ope-
ran aplicaciones electrónicas.

La reapertura fue motivo de alegría 
para la cúpula empresarial. El Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) se pronunció “con mucha sa-

tisfacción” mediante un comunica-
do, donde destacó el trabajo realiza-
do conjuntamente con el gobierno.

El Cohep valoró la importancia de 
este proyecto, al destacar que la in-
dustria de servicios alimenticios con-
sume el 30 por ciento de la produc-
ción agroalimentaria del país.

También compra el 38 por cien-

to de la producción avícola y gene-
ra más de 100 mil empleos a nivel na-
cional. En la prueba piloto de ayer en-
traron los restaurantes Bigos, Pope-
yes, Pollo Supremo, Coco Baleadas, 
El Morito, Wendys, La Crepería, Bur-
ger King.

Asimismo, Espresso Americano, 
Little Caesars, Pollo Campero, Dun-

kin Donuts, Pollo Campesino, Cafe-
tano, Pollo Macanudo, Frytes, Fri-
days, Pizza Hut y Pollolandia. 

Para poder abrir, los empresarios 
del sector han tenido que invertir en 
acondicionar los locales atendien-
do los protocolos de bioseguridad 
exigidos por las autoridades sanita-
rias. (JB)

En Bigos de El Prado los clientes corrieron a comprar, por 
varias horas hicieron fila.

Los encargados de las entregas a domicilio también hi-
cieron fila.

Hoy continuarán con más reaperturas, pero el proyecto 
solo abarca locales capitalinos. 

A los empleados al entrar les toman la temperatura, entre las medidas 
de bioseguridad.

En los locales del bulevar Juan Pablo II los restaurantes también ga-
rantizan la salud de la clientela y trabajadores.
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Con piedras y palos impiden
sepelio de fallecido por COVID-19 
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LIQUIS
Bueno como que los liquis virtuales del CN están fijos en que entre en 
vigencia el nuevo texto del Código Penal ahora el 10 de mayo en medio 
del estado de excepción.

COLISIONA
La locomotora manda a decir que no colisiona con el artículo constitu-
cional, que no permite declaración de nuevos delitos o penas distintos a 
los que ya había cuando entró en efecto el estado de excepción. 

SITIO
Como los liquis para ventilar la Litis, se agarran de cualquier bicho que 
atice la polémica. Andan averiguando cuándo y por qué fue que botaron 
al basurero la Ley del Estado de Sitio. 

ANTES
El equipo de abogados virtuales arguye que no importa la vigencia de 
la ley, sino que ya estaba aprobada y publicada en La Gaceta antes que 
entrara en efecto la suspensión de garantías. Ah y una cosa es “eficacia 
de una ley y otra la vigencia”. Colón, ¿y?

CUARENTENA
A ver qué resulta. Entre los que quieren que ya surta efecto la nueva 
normativa penal y aquellos que abogan porque continúe en cuarentena.

FMI
El “Tata Fondo” --vaya sorpresa-- se ha portado mejor que las aves ago-
reras y sus tías las zanatas, que hasta ahora solo son apangadas y nada 
de pisto constante y sonante. Autorizaron $530 “melones” de los verde-
citos para Honduras.

AVALA
El “Indito” dijo que, en la presentación de resultados, el FMI avaló las 
medidas tomadas durante esta emergencia sanitaria e impulsó las medi-
das contra el COVID-19.

GALLINERO
Pandemia se hizo en uno de los barrios capitalinos, cuando a un político 
le dio por ir a repartir el gallinero entre los vecinos. Fue barajuste de las 
doñas y los dones por agarrar su gallina y para desinfectarse con gases 
lacrimógenos. 

MOLOTERA
Allí en el zafarrancho andaba de todo. Gente descubierta, sin masca-
rillas, sin protección, nada de guardar las medidas de distanciamiento 
social de bioseguridad, sino una molotera descontrolada.

DENGUE
Salud reporta que una misma persona que dio positivo de “corona”, 
también tiene dengue, y del peligroso. 

GÁRGARAS
El alcalde de Santa Fe, de Colón, receta cómo evitar y hasta curarse de 
la “corona”: “Con gárgaras de agua de mar”.

FRASCOS
Solo fue que oyeran las farmacias y droguerías, y ya están vendiendo 
frascos de agua de mar para hacer gárgaras.

RECETAS
Y si le echan unas cucharadas de limón exprimido, mejor, y después 
una cucharada de miel de abeja y una taza de café, para no dejar por 
fuera ninguno de los remedios que recetan las “chatarras” de los chats. 
Pero como lo que no mata engorda, nada cuesta probar. 

INCOAR
En una donación que hacía el “Rey de los azules”, llamó a no incoar 
acciones judiciales contra el “Tigre”, pues con ello estarían entorpecien-
do las labores de la “yucsa” y si le toca extradición, pues solo que venga 
y mandarlo a rendir cuentas.

PREVENTIVOS
Los médicos cubanos recomiendan que se haga un mapeo de las perso-
nas sanas, a las que se les puede dar un tratamiento preventivo con el 
objeto de no esperar a que la enfermedad les “caiga”.

JUICIO
Como el “charro” no creía que la “corona” caería e incitaba a besos y 
abrazos, ahora la oposición reclama un juicio político, pues dicen que el 
hombre no está cuerdo y ya está chochando.

GASEADOS VECINOS DE LA ERA

Con piedras y garrotes, enardeci-
dos vecinos de la colonia La Era, de 
Tegucigalpa, impidieron ayer el se-
pelio en el cementerio de ese sector, 
de una persona que supuestamente 
murió por el COVID-19.

Al conocer que en un vehículo de 
una funeraria llevaban a sepultar el 
cadáver de una persona, presunta-
mente víctima del coronavirus, un 
fuerte grupo de personas bloqueó la 
calle hacia el camposanto para impe-
dir el paso del carro fúnebre.

Los manifestantes construyeron 
barricadas con piedras, palos y hasta 
quemaron llantas, por lo que al lugar 
llegó un contingente de antimotines 
de la Policía Nacional.

Para tratar de desarticular la mani-
festación, los elementos del orden co-
menzaron a lanzarles bombas lacri-
mógenas, por lo que los protestantes 
les contestaron lanzándoles piedras.

Este zafarrancho duró al menos 
una hora, mientras que el conductor 
del carro fúnebre trataba de avanzar 
para ir a depositar los restos morta-
les al cementerio que estaba a pocos 
metros, de donde se llevaba a cabo la 
guerra campal entra la Policía y resi-
dentes de La Era.

Como el motorista quería evadir 
los obstáculos, varios manifestan-
tes le lanzaron varias piedras al auto-
motor, por lo que el conductor se vio 
obligado a retroceder. 

Visiblemente muy indignados, los 
pobladores manifestaron que no de-
jarían que enterraran en ese cemen-
terio a la persona fallecida por el CO-
VID-19. 

TEMEN SER 
CONTAGIADOS

Los manifestantes señalaron que 
su protesta es porque tienen temor 
a ser contaminados por las personas 
que acompañan los restos mortales 
de sus seres queridos víctimas de la 
mortal enfermedad, que ya ha conta-
giado a casi mil 500 hondureños.

A pesar que los residentes de La 
Era aseguraban que la acción era por 
el temor de contagiarse, la mayoría de 
ellos no usaba tapabocas, ni otra me-
dida de bioseguridad.

Para evitar males mayores, el ofi-
cial a cargo del continente, recibió 
una orden de parte de sus superiores 
para que abortaran el desalojo de los 
enardecidos pobladores, por lo que el 
cadáver fue devuelto la morgue capi-
talina, mientras toman otra decisión 
para sepultarlo. 

Un ciudadano manifestó que esta 
gente no entiende que las personas 

La preocupación de los expertos es que este tipo de manifesta-
ciones son propicias para el contagio, ya que la mayoría de los 
participantes no guardan las medidas de bioseguridad.

También quemaron llantas 
y lanzaron piedras mientras 
eran gaseados por la Policía.

Los vecinos de La Era construyeron barricadas para evitar el 
paso del carro fúnebre.

que van a enterrar a sus seres queri-
dos a ese cementerio, es porque des-
de hace mucho tiempo adquirieron 
un lote de terreno, y no es justo que 
los dolientes tengan que comprar 
otro lote en un camposanto distinto.

Ante esta penosa situación, un mé-
dico explicó que la población no se 
debe preocupar por el contagio por 

un cadáver, ya que cuando se los en-
tregan en la morgue se los dan con to-
das las medidas de bioseguridad.

De acuerdo al registro que hacen 
las autoridades de Sinager y de la Se-
cretaría, en la colonia La Era, hay dos 
casos positivos de COVID-19, por lo 
que existe la posibilidad que haya más 
casos, señaló una fuente. (EB)
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El alcalde de Santa Fe, Colón, Noel 
Ruiz, expresó que, “por mi experien-
cia vivida, yo le recomendaría a toda 
la población que sigan con los proto-
colos de bioseguridad y hagan gárga-
ras de agua de mar o de sal, si no tuvie-
ran acceso”. De paso invitó a los hon-
dureños a conocer su bello municipio, 
una vez que termine la pandemia del 
coronavirus. 

zoom AFIRMA ALCALDE

Con gárgaras de agua
de mar se curan de
COVID-19 en Colón

Los 11 contagiados también se hicieron baños con hojas de 
naranja agria, bebieron tés y ahora nueve de ellos están 
recuperados, cuenta el edil.

Por: Javier Sánchez

En los primeros días del pasado 
mes de marzo, el COVID-19 viajó 
desde Nueva York, Estados Unidos, 
al paradisíaco municipio caribeño de 
Santa Fe, departamento de Colón.

La portadora del virus, una resi-
dente en la ciudad de los “rascacie-
los”, rápido contagió a familiares y 
amigos del morenal de Santa Fe, en-
tre ellos a un médico. De inmediato, 
la Secretaría de Salud puso en cuaren-
tena a 11 personas infectadas.

El alcalde de ese municipio, Noel 
Ruiz, acató con severidad todas las 
medidas de aislamiento con los con-
tagiados y a la vez redobló los pro-
tocolos de bioseguridad, para evitar 
más contagios en su bello y costero 
lugar.

Desde aquel momento, los porta-
dores del virus fueron vigilados y mo-
nitoreados por personeros de la Se-
cretaría de Salud que están en la pri-
mera línea en el combate contra el co-
ronavirus.

MEDICINA 
ANCESTRAL

Mientras se mantenían en aisla-
miento, los 11 contagiados por el co-
ronavirus en el municipio de San-

ta Fe, Colón, recurrieron a la medi-
cina natural y ancestral de esa zona, 
relata con mucho entusiasmo el edil, 
Noel Ruiz.

Las viviendas de los casos positivos 
están ubicadas a 50 metros del mar y 
por eso en su tratamiento se bañaban 
por más de dos horas consecutivas en 
el mar, de manera particular, cuando 
el sol calentaba más. 

Luego, al regresar del mar a su casa, 
se hacían y siguen haciéndose baños 
con hojas de naranja agria, luego con-
sumen té de zacate limón, de manza-
nilla caliente, té jengibre, de cuculme-
ca, de limón y de todas esas medici-
nas naturales ancestrales que, según 
el alcalde, han funcionado.

“Pero suponemos que ha funciona-
do la buena dieta, como es el pesca-
do, y sobre todo, las gárgaras de agua 
de mar que contiene un alto porcen-
taje de PH”, afirma Ruiz.

Agrega que con esos ingredientes 
naturales y ancestrales ya están cura-
dos, hasta el momento, ocho de los 11 
contagiados con COVID-19 en San-
ta Fe, Colón.

Es más, asegura que solo a uno de 
los contagiados, que es médico, al 
sentirse con vómitos en su aislamien-
to, se le dio cloroquina “y las demás 
medicinas que están aquí (centro de 
salud), pero los demás contagiados se 
curaron con la medicina natural que 
ya describí”.

Los pobladores recuperados del COVID-19 se bañaban varias horas en 
el mar, según contó el alcalde.

En botellas, los infectados recolectaban agua de mar para hacer gár-
garas.

Noel Ruiz.

Mientras los contagiados estaban sometidos a su tratamiento de medici-
na natural, la Secretaría de Salud les practicó dos exámenes de comproba-
ción más, conocidas como “Pruebas de Control”. En el segundo examen, va-
rios de los 11 contagiados de coronavirus dieron negativo, en la tercera prue-
ba salieron más negativos y solo quedan tres pendientes, asegura el edil de 
Santa Fe, Noel Ruiz.

“Y de estos dos a quienes se les hicieron pruebas, por muy tarde mañana 
(hoy) o el lunes, estamos seguros que la Secretaría de Salud dará a conocer 
que están recuperados y solo quedaría uno a quien le harán otra prueba de 
control, pero que estamos seguros que dará negativo por su estado actual”.

TRAS REMEDIOS

DAN NEGATIVO EN PRUEBAS
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 WASHINGTON, (EFE).- Las 
trazas de compuestos químicos y 
orgánicos relacionados con el tabaco 
y acumuladas en la ropa, la piel y el 
cabello de los fumadores exponen 
a los no fumadores a una contami-
nación equivalente al humo de uno 
a diez cigarrillos, según un estudio 
publicado este miércoles por la revis-
ta especializada Science Advances. 
 Un equipo de investigadores, 
encabezado por Roger Sheu, de la 
Universidad Yale en Connecticut 
(EE.UU.), examinó este fenómeno, 
que se ha dado en llamar “tabaqui-
smo de tercera mano”, a diferencia 
del de “segunda mano”, que es el 
humo que afecta a los no fumadores 
cuando alguien fuma en su entorno. 
 “Las reglas actuales que pro-
híben fumar en sitios públicos 

minimizar la exposición de los no 
fumadores al tabaquismo de ter-
cera mano”, señaló el artículo. 

las concentraciones de nicotina y de 
compuestos orgánicos volátiles re-
lacionados con el tabaco subieron 
cuando el público ingresó a una sala 
de cine, bien ventilada, exponiéndo-
los al equivalente del humo de se-
gunda mano de uno a diez cigarrillos. 

Fumadores contaminan el ambiente 
aún cuando no están fumando

 “Registramos un incremento 
agudo de la presencia de compues-
tos conectados con el humo del 
tabaco cuando la audiencia llegó al 
teatro, y esa concentración disminuye 
con la ventilación”, explicó Sheu 
en una teleconferencia de prensa. 
 Sheu y sus colegas llegaron a la 
conclusión de que los compuestos 
vinculados con los cigarrillos entraron 
al teatro en la ropa y los cuerpos de 
los fumadores, con concentraciones 
especialmente elevadas de compues-
tos como el benceno y el formalde-
hído detectadas durante la exhibición 
de películas tarde en la noche y no 
recomendadas para niños, cuando la 
audiencia es menos numerosa pero 
la proporción de adultos es mayor. 
 Esos compuestos pueden acumu-

y en las paredes, y aunque las reglas 
que vedan el tabaquismo en sitios 
cerrados y públicos han estado vi-
gentes durante más de 15 años, aún 
se encuentran nicotina y otros com-
puestos en esos lugares, agregó. 
 “La persona común no debería 
dejar de ir al cine, pero sí debe tener 
conciencia de la presencia de trazas 
de compuestos relacionados con el 
tabaco”, añadió.
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El príncipe Andrés enfrenta demanda 
por el caso de una cabaña en Suiza

VERBIER,  SUIZA  (AFP). El 
príncipe Andrés y su ex esposa 
Sarah se enfrentan a demandas 
legales en Suiza por el caso de un 
chalet no pagado por completo, 
reveló el jueves el periódico suizo 
Le Temps. 

El segundo hijo varón de la 
reina Isabel II, de 60 años, y Sarah 
Ferguson se divorciaron en 1996, 
pero permanecieron muy unidos y 

en 2014 compraron una cabaña en 
la estación de esquí de Verbier, en 
el suroeste de Suiza, por 22 millo-
nes de francos suizos (21 millones 
de euros).

El chalet incluye siete habitacio-
nes, una piscina interior y un sauna, 
reveló Le Temps.

En la escritura de venta, que el 
periódico pudo consultar, se prevé 
que una parte de los 22 millones, 

seis millones, fuera pagada el 31 de 
diciembre de 2019, pero este pago 
no se ha realizado. 

Cuatro meses más tarde, la situa-
ción no ha cambiado.

Decidida a recuperar lo que le 
deben, con los intereses, la antigua 
propietaria de la cabaña comenzó 
acciones judiciales contra la antigua 
pareja real británica, reclamando 
ocho millones de francos suizos.

Madonna anuncia que 
estuvo enferma de la covid-19
París, Francia (AFP).  Madonna 

anunció este jueves haber dado 
positivo a la prueba de anticuerpos 
de la covid-19, tras haber 
estado enferma “hace 
siete semanas” en 
París, donde tuvo 
que anular dos 
conciertos.

La “reina del 
pop” afirmó 
haber dado 
positivo al test 
que determina la 
presencia de anti-
cuerpos e indica por lo 
tanto si el paciente contra-
jo o no el nuevo coronavirus.

“Estuve enferma al final de mi 
gira en París hace siete semanas, 

como muchos otros artistas 
de mi espectáculo”, 

anunció Madonna 
en las redes 

sociales. 
“Pero en ese 
momento, 
todos creía-
mos que 
teníamos 

una gripe. 
Gracias a Dios 

ahora todos esta-
mos en forma y en 

buen estado de salud”, 
dijo la cantante, de 61 años.

LONDRES,  (EFE).- La duque-
sa de Cambridge y la National 
Portrait Gallery lanzaron este 
jueves Hold Still, un proyecto 
fotográfico comunitario con el que 
ambicionan “capturar el estado 
de ánimo, los temores y los senti-
mientos” del Reino Unido en plena 
pandemia por la COVID-19. 

Catalina, la esposa del príncipe 
Guillermo, y el museo londinense 
han invitado a los ciudadanos del 
país a presentar fotos que hayan 
sido tomadas durante esta época 
extraordinaria. 

También se alienta a los parti-
cipantes a proporcionar un breve 
texto escrito, junto con sus imáge-
nes, en el que cuenten las experien-

La duquesa de Cambridge lanza un 
proyecto fotográfico sobre el coronavirus

cias y emociones de los retratados 
en las instantáneas. 

El proyecto, centrado en tres 
temáticas principales: “Gente que 
ayuda y héroes”, “Tu nueva norma-
lidad” y “Actos de amabilidad”, es 
gratuito y está abierto a participan-
tes de todas las edades y oficios.

MÉXICO, (EFE).- Estrellas 
latinas como los mexicanos Natalia 
Lafourcade y Jesse & Joy, los 
colombianos Camilo y Piso 21 y la 
chilena Mon Laferte, entre muchos 
otros, se unirán este viernes en un 
festival organizado por MTV en 
favor de Médicos Sin Fronteras 
(MSF) y para animar a sus seguido-
res en esta etapa de cuarentena.

  El especial musical 
#MTVJuntosADistancia comenzará 
a las 20.00 hora local de México 
(01.00 GMT del sábado) y con ello 
la cadena televisiva busca, según 
explicaron en un comunicado, “unir 

Lafourcade, Mon Laferte y Camilo se 
unen a festival de MTV a favor de MSF

y entretener a fans en esta época de 
distanciamiento social y dar men-
sajes de fuerza y aliento a través de 
la música”.

NUEVA YORK, (EFE).- Kate del 
Castillo se ha convertido en la primera 
actriz mexicana en haber sido nomina-
da a tres destacados premios de teatro 
de Nueva York por su trabajo en “The 
Way She Spoke”, una obra que abor-
da los feminicidios sistemáticos de 
Ciudad Juárez, en el norte de México. 

Del Castillo, de 47 años, ha sido 
nominada a los premios Drama Desk 
en la categoría de mejor actuación en 
solitario por “The Way She Spoke”.

Kate del Castillo, 
nominada a tres 

premios de teatro

El dúo RKM & Ken-Y cantará en una 
graduación virtual en Puerto Rico

SAN JUAN, (EFE).- El dúo 
de reguetón RKM & Ken-Y 
celebrará la fiesta virtual de 
una clase graduada de Puerto 
Rico, luego de que los bailes 
de las escuelas superiores se 
hayan cancelado por la pande-
mia del COVID-19, anunciaron 
este jueves los portavoces de 
los artistas.

A través de un concurso, que 
arrancó ayer, los artistas pidieron 
que los graduandos filmen un vídeo 
desfilando el vestido o traje que 
usarían en la fiesta, todo frente a un 
espejo agregando de fondo la can-

ción del dúo “Pa’l Espejo”.
El estudiante tiene que etiquetar 

a cinco compañeros de clase, agre-
gar las etiquetas #palespejoprom-
party y #palespejo, comentar por 
qué merece ser el ganador y publi-
carlo en Instagram.



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Necesita rein-
ventarse a menudo para 
seguir creciendo, la mo-
notonía atenta contra su 
creatividad.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Esa 
posibilidad de crecimien-
to lo tendrá nervioso y 
lleno de ansiedad. Tran-
quilícese.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Reapare-
cerá en su vida alguien 
que quiso mucho. Verá 
que la relación sigue 
casi intacta.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) El amor que 
siente por su familia es 
más fuerte que cualquier 
duda. Su núcleo íntimo lo 
provee de certezas.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Recibirá una 
respuesta muy espe-
rada. Esa espera que 
parecía eterna dejará de 
serlo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) El pesimismo 
atrae energía negativa. 
Las cosas pueden mejo-
rar, y probablemente lo 
harán.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Esa somnolencia en 
la que está se debe a la 
falta de motivación. Pón-
gase un objetivo y vaya 
a por él.

VIRGO (23 de agosto-22 de 
sept.) Un enfrentamiento 
familiar lo dejará dividido 
y sin saber cómo actuar. 
Trate de tranquilizarse.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) Usted no es el 
dueño de la verdad. No 
deje que su arrogancia lo 
traicione, sepa escuchar.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) Su coherencia 
consiste en decir lo que 
va a hacer y hacerlo. 
Suena más simple de lo 
que es.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de 
junio) Tiene clara su misión 
en esta vida. No deje que 
esas distracciones banales 
lo desvíen de su camino.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Esas mentiras que sue-
le utilizar no lo llevarán muy 
lejos. Es mejor avanzar más 
lentamente pero de verdad.
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Blusa con pantalón deportivo y pantuflas,
 la ropa de trabajo cambia 

con el confinamiento

MODA

LONDRES, REINO 
UNIDO (AFP). 
Adiós a los trajes, las 

faldas y los zapatos de tacón. 
Hola al pantalón deportivo y 
las pantuflas. 

Durante el confinamiento, 
los consumidores arrinconan 
la elegancia y optan por com-
prar prendas cómodas, según 
las marcas de ropa y los estu-
dios de marketing.

Incluso los banqueros cen-
trales, encerrados en casa 
como todo el mundo, se están 
dejando llevar: Sam Wood, 
miembro del comité de polí-
tica monetaria del Banco de 
Inglaterra, admite que en 
más de un mes sólo sacó una 
corbata del armario para las 
fotos de una entrevista con 
The Times y una audiencia 
parlamentaria en línea. 

“El consumo de ropa ha 
evolucionado rápidamente 
con las nuevas necesidades de 
los consumidores confinados. 

La moda queda de lado y 
se privilegia la ropa de casa”, 
dice el gabinete de estudios 
de marketing Bernstein.

En sus resultados del pri-
mer trimestre publicados 
la semana pasada, el grupo 
de venta de ropa en línea 
Boohoo informaba que las 
blusas chics, eficaces para las 
videoconferencias, fueron un 
éxito en las últimas semanas, 
al igual que los pantalones de 
deporte.

También la empresa de 
investigación de tendencias 
de moda Lyst observa un 
aumento de la demanda “de 
sudaderas, pantalones depor-
tivos largos y pantalones cor-
tos”, mientras que “el gigante 
de la ropa deportiva. Nike 
ocupa el segundo lugar en la 
clasificación”.

En la tienda en línea 
Zalando, las pantuflas ahora 
encabezan la categoría de 
zapatos y en Adidas se dis-
paran las ventas de chanclas 
para la piscina.

Entre las grandes cadenas, 
la crisis del coronavirus está 
dando lugar a una caída en 
picado de las ventas.

Es el caso de Next, que 

tuvo que cerrar sus tiendas y 
suspender sus transacciones 
en línea para adaptar sus alma-
cenes a las normas sanitarias.

Como resultado, sus ventas 
cayeron en un 52% interanual 
excluyendo las promociones 
entre finales de enero y finales 

de abril.
“Nadie quiere comprar ropa 

para quedarse en casa”, decía 
su director el mes pasado.

Pero en un sector deprimi-
do, el auge de las prendas de 
estar en casa alivia un poco a 
los distribuidores.



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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BOXEO AMATEURS 
NO PARA DE 
ENTRENAR

UN DÍA
COMO 
HOY…

PINTO ME
“SERRUCHÓ
EL PISO”...

Lamentando que se haya dado por 
finalizado el fútbol en Honduras y 
hablando sin tapujos en contra del 

entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, el 
extécnico de la selección catracha, el costa-
rricense Hernán Medford aseguró que fue 
engañado y que le “serrucharon” el piso. 

Aunque no mencionó nombres, recordó 
al fallecido Rafael Leonardo Callejas y vol-
vió a atacar al colombiano Pinto, del que dijo 
es una persona desleal que le hizo la cama.

“A mí me engañaron, hay una persona que 
ya falleció, la vida castiga todo lo que se hace 
mal, me tenían lista la cama con el señor Jor-
ge Luis Pinto, me contrataron sabiendo que 
tres o cuatro meses después iban a traer al 
colombiano”. 

Al final, expresó el tico, cada quien pagó 
lo que tenía que pagar y aparte sacrifica-
ron al país, porque no fueron al mundial 
con un entrenador que tiene todo mi res-
peto, está en la historia de Costa Rica por 
lo que hizo, lo respeto como profesional, 
pero no como persona, no es agradable, me 
serruchó el piso, es desleal, lo he dicho y lo 
seguiré diciendo”. 

Pinto fue mal intencionado, agregó, se 
ofreció, estaba manejando todo por debajo 
y eso no se perdona, porque le quitan el tra-
bajo y uno tiene una familia que mantener, 
estoy seguro que si me dejan yo llevo a Hon-
duras al mundial”. 

“Ya había arreglado el camerino que es-
taba complicado, luego llegó otra persona y 
cambió las cosas”.

Consultado sobre la “guerra” verbal entre 
Pinto y Carlo Costly, no dudó en ponerse del 
lado del futbolista.

“Pinto fue irrespetuoso con Costly, us-
tedes se dieron cuenta cómo es, pasaron 
una etapa complicada con él, Carlo es un 
profesional que le ha dado mucho al fútbol 
hondureño y merece respeto”.

“Lo que dijo Costly no estuvo mal, fue 
algo que él y otros futbolistas vivieron, pero 
responder con insultos no es correcto”. (JL)

HONDUREÑOS DEL 
DYNAMO REANUDAN 
ENTRENAMIENTOS
Los jugadores hondureños del Dynamo 

de la MLS, regresaron a los entrenamien-
tos la mañana de ayer, confiando que 
pronto la situación se normalizará para 
reiniciar el campeonato de Estados Uni-
dos. Con mascarillas y guantes, los fut-
bolistas catrachos y otros jugadores es-
tuvieron entrenando en las instalaciones 
del club. (RH)

El boxeo es de los deportes que se ha 
mantenido trabajando en Tegucigalpa, 
pese al cierre del Complejo Deportivo 
José Simón Azcona, pero el entrenador 
Yovanni Hernández ha escogido a un 
grupo de prospectos pugilistas. “Esta-
mos trabajando en forma independien-
te con un grupo de jóvenes que desean 
formarse en el boxeo, además mante-
nerse ocupados en algo importante en 
esta etapa de aislamiento, entrenamos 
el cardio y boxeo”. (RH)

Después de 22 años de brillante servicio al fút-
bol nacional e internacional, el exmundialista de 
España 82, Gilberto Jerónimo Yearwood disputa-
ba su último partido oficial en la derrota 3-2 ante 
el Vida, jugando en el estadio Nacional. Goles 
“rojos” de Denis Piedy (2) y Lester Clay Marson; 
mientras por los albos marcaron Eduardo Arriola 
y el uruguayo Carlos Laje Moreno.



TÉCNICO CANALES PROMOVERÁ
CINCO JUGADORES A PRIMERA
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EN REAL DE MINAS

EN SIGUATEPEQUE

JOSÉ ESCALANTE:

MATÍAS GARRIDO LISTO PARA
NEGOCIAR LA RENOVACIÓN

REAL DE MINAS, ÚNICO EQUIPO
QUE SE JUEGA SIN PAGA: MEJÍA

FUTBOLISTAS DEL EREDIVISIE ACEPTAN REDUCCIÓN SALARIAL
Los sindicatos neerlandeses de futbolistas VVCS y 

Proprof anunciaron ayer un “acuerdo histórico” con la 
Federación de Organizaciones del Fútbol Profesional, 
en el cual se recomienda una reducción salarial de 
hasta un 20% hasta el 1 de enero de 2021.

La rebaja se aplicaría de forma progresiva, pues sería 
de un 2.5% para las fichas a partir de los 25,000 euros 
brutos al año, y aumentaría hasta un máximo de un 
20%, indicaron ambas organizaciones en un comuni-
cado conjunto.

Al documento se ha sumado la firma de la organi-
zación de entrenadores CVB, por lo que los ajustes se 
podrían aplicar también a los técnicos, y se estima que 
la medida ahorraría a las arcas de los clubes unos 35 
millones de euros.

El plan busca ayudar a la sostenibilidad del fútbol 
profesional neerlandés, pues algunos equipos modestos 
experimentan graves dificultades financieras desde que 

el gobierno ordenase la suspensión de la temporada 
2019/20 para frenar los contagios por coronavirus. 

El presidente del sindicato VVCS, Evgeniy Lev-
chenko, valoró la medida positivamente a pesar de que 
se trata solamente de una recomendación.

“Hemos visto en muchos países que a los jugadores 
se les han aplicado ajustes salariales muy significativos. 
En algunas ocasiones fue una decisión unilateral de los 
clubes o del gobierno, o se produjo bajo una fuerte pre-
sión moral. Hemos evitado esto en Países Bajos”, dijo

Levchenko. Por otro lado, el presidente de la Federa-
ción de Organizaciones del Fútbol Profesional aseguró 
estar “orgulloso” del pacto firmado con los sindicatos. 
“Indica que todos en el fútbol somos plenamente cons-
cientes de la gravedad de la crisis”, dijo. Además de la 
recomendación de rebaja salarial, ambas instituciones 
anunciaron un acuerdo vinculante para extender el ac-
tual convenio colectivo hasta junio de 2023. EFE. (JL)

Pese a la crisis económica que atraviesa el equipo, el 
entrenador del Real de Minas, Israel Canales informó 
que cinco de sus futbolistas serían promovidos al 
equipo de primera, para el torneo de Apertura.

“Aunque la crisis económica ahí está, mi trabajo es 
promover jugadores a primera, para el próximo torneo de 
Apertura ya tenemos cinco que irán al cuadro de primera”.

Canales reveló que estos son Brian Bennett, Marco 
Barrientos, Jairo Rivas, Wilker Ordóñez (misquito) y 
Axel Barrios, “este es un grupo nuevo, que espero que 
cumplan el sueño y la proyección de poder terminar su 
proceso de buena manera”.

El técnico “minero” también aclaró que sus jugadores 
no entablarán ninguna demanda, porque ellos no esta-
ban en el equipo en el torneo anterior, ya que la mayo-
ría se fueron.

Después de una tempo-
rada jugando con el Cavalry 
de la Premier League de 
Canadá, el hondureño José 
Escalante, manifestó a HCH 
que le gustaría seguir ahí 
por muchos años.

“Es una liga competitiva, 
me llevó bien con todos, 
compañeros, técnico y di-
rectivos, mi meta es conti-
nuar mucho tiempo jugando 
acá, pero si me toca regre-
sar a Honduras lo haría, 
siempre que me respeten 
mis derechos y que sea un 
buen proyecto”.

Por otra parte, Escalante se ha 
dado cuenta de la situación que 
están pasando sus colegas en 
Honduras, y les envió un mensaje 
diciéndoles que no tengan miedo 
de cobrar lo que les deben.

Con el torneo de Clausura ya fi-
nalizado por el coronavirus, el me-
diocampista argentino de Olimpia, 
Matías Garrido, a quien en junio se 
le vence el contrato, considera que 
en caso que haya reducción de sa-
lario en las plantillas de los equipos 
de la Liga Nacional, será de ponerse 
de acuerdo con los dirigentes.

El volante de los blancos agregó 
que todo es de charlar y negociar. 
“Es de poner en la balanza de 
cómo estará la situación, es difícil 
para todos, para uno que tiene 
familia y los equipos, pero no sa-
bemos qué pasará, al tener un pa-
norama más claro se analiza lo que 
más convenga”.

Garrido manifestó que ha ter-
minado el contrato con los albos, 
pero hace dos semanas tuvo el pri-
mer contacto con los directivos y 
quedaron de sentarse a conversar, 
porque primero está la planifica-
ción para el siguiente torneo.

Sostuvo que todo es cuestión 
de hablar y ponerse de acuerdo, 
y confiar positivamente que todo 
volverá a la normalidad, y regresar 
a disfrutar el fútbol.

“La verdad estoy feliz en Olim-
pia, sería lindo continuar con el 
proyecto pendiente del torneo 
de Concacaf, después plantearse 
el objetivo de un campeonato en 
Honduras”. (RH)

Al terminar el confinamiento del coronavirus, autori-
dades de la Fenafuth, informaron que la remodelación 
del Proyecto Goal, en Siguatepeque, estará al cien por 
ciento en su totalidad.

La inversión para la remodelación de este proyecto es 
de un millón de dólares, que fue otorgado por la FIFA.

Cuando se decretó el asilamiento por parte del go-
bierno para evitar la propagación del coronavirus, el 
proyecto estaba en un 90 por ciento.

Lo único que queda por finalizar es el cerco perime-
tral del campo sintético, la construcción del “dugout” 
y la certificación internacional que desarrollará una 
empresa colombiana, una vez que se suspenda el confi-
namiento.

Los pequeños detalles que restan serán terminados 
posteriormente, de acuerdo a Jorge Jiménez, director 
de Desarrollo de la Fenafuth. Dijo que el hotel está ter-
minado en su totalidad con capacidad para 80 personas 
para albergar dos selecciones a la vez.

El campo cuenta con las medidas que exige la FIFA de 
105 metros por 68, por lo que podrá trabajar sin proble-
mas desde las selecciones menores hasta la mayor, si así 
lo decide el entrenador Fabián Coito.

En la cancha tuvo un costo de construcción de 600 

El máximo goleador del Real de 
Minas, Juan Ramón Mejía, espera 
que la dirigencias les pueda pagar 
parte de la deuda que tiene con el 
plantel, porque son los únicos que 
jugaban sin recibir el salario del 
mes correspondiente.

“Hasta el momento el presidente 
no se ha acercado, sabemos que 
ya recibieron una ayuda para los 
jugadores, aunque sea un mes que 
nos paguen. 

Seguimos a la expectativa, por-
que la Liga nunca se ha interesado 
en nosotros, era el único club que 
jugaba todo el torneo sin paga”, 
dijo en HRN.

Agregó que no sabe si el dinero 
será para ayuda por la crisis o pago, 
porque resaltó que la mora es de 
casi todo el torneo de Clausura.

“Sabemos que el equipo ha re-
cibido el apoyo económico, lo que 
no sabemos es cómo está. Estuvi-
mos hasta el 15 de marzo sin co-
brar un lempira, ahora esperamos 
lograr algo y luego salir de toda 
la deuda total para que los com-
pañeros que finalizan su contrato 
vayan al día y no tener que estar 
peleando después”.

Lo único que destacó el delan-
tero es que Real de Minas cuando 
paga lo hace a todos en general y 
no por grupos.

Mejía lamentó que se haya sus-
pendido el torneo cuando estaba 
volviendo a su nivel, después de 
haberse recuperado de una lesión 
y además a un paso de clasificar a 
la pentagonal final, sin embargo, lo 
mejor es cuidar de la salud. (RH)

Escalante asegura que si le toca 
regresar a Honduras, con gusto 
lo haría.

El proyecto está terminado hasta en un 90 
por ciento.

El técnico “minero” espera que los jugado-
res que promoverá cumplan con su sueño.

PROYECTO GOAL ESTÁ EN UN 90 POR CIENTO

mil dólares y la remodelación del hotel, incluyendo 
todo el mobiliario 400 mil dólares. 

Esta instalación deportiva está ubicada en una zona 
exclusiva de Siguatepeque, bajo un ambiente óptimo 
para concentraciones, alejado del ruido y la contamina-
ción de la ciudad, ya está rodeado de verdes pinares.

Con este proyecto la Fenafuth busca ahorrarse una 
buena cantidad de dinero, porque no se pagará hoteles 
de concentración como en ocasiones anteriores. (RH)

“Tengo entendido que los que quieren demandar son 
los del cuerpo técnico anterior, esperemos que todo se 
arregle satisfactoriamente, para que no se llegue a esa 
instancia”. (DS)

ESPERO CONTINUAR MUCHOS
AÑOS JUGANDO EN CANADÁ

Lamentablemente, dijo Escalante 
en Honduras los jugadores no tie-
nen el valor de pelear sus derechos, 
su contrato por miedo a que los 
corran y no puedan conseguir un 
equipo. (DS)
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BERLÍN (AFP). La Bundes-
liga se reanudará a puerta ce-
rrada el sábado 16 de mayo, 
con su 26ª jornada, en la que 
destaca el derbi del Ruhr en-
tre Borussia Dortmund y Scha-
lke, y no el viernes 15 como se 
había anunciado, informó este 
jueves la Liga Alemana de Fút-
bol (DFL). 

El líder Bayern Múnich, que 
tiene cuatro puntos de venta-
ja respecto al Borussia Dort-
mund tras 25 jornadas, juga-
rá el domingo 16 como visitan-
te contra el ascendido Union 
Berlín.

Seis partidos están progra-
mados el sábado, tres el domin-
go y uno, Werder Bremen-Ba-
yer Leverkusen, el lunes.

BUNDESLIGA SE REANUDARÁ 
EL SÁBADO 16 DE MAYO 

TRES JUGADORES 
DE FIORENTINA 

DAN POSITIVO POR CORONAVIRUS
MILÁN (AFP). Tres fut-

bolistas y tres miembros del 
cuerpo técnico o sanitario de 
la Fiorentina dieron positi-
vo por el nuevo coronavirus, 
anunció ayer el club toscano, 
coincidiendo con la sema-
na en la que los equipos de la 
Serie A retoman los entrena-
mientos individuales.

“Después de los análi-
sis en laboratorio realiza-
dos el miércoles, la Fiorenti-
na anuncia que tres deportis-
tas y tres miembros del cuer-

po técnico/sanitario son po-
sitivos por el COVID-19. El 
club procedió, conforme al 
protocolo, al aislamiento de 
las personas concernidas”, 
escribió el equipo, sin citar 
en su texto los nombres de 
las personas en cuestión. El 
resto del equipo se someterá 
a pruebas hoy viernes, indi-
có la Fiorentina. El fútbol ita-
liano, detenido desde el 10 de 
marzo por la pandemia, tra-
baja para poder reanudarse 
en junio. (MTX)

A puertas cerradas vuelve la Bundesliga.

La Bundesliga será de este mo-
do el primer gran campeonato 
europeo en comenzar, sin espec-

tadores, tras nueve semanas de 
pausa forzada debido a la epide-
mia del coronavirus. MTX

Jugadores y técnicos están contagiados de coronavirus en la Fioren-
tina.

KOEMAN ASEGURA QUE 
VOLVERÁ “CON FUERZA”

LA HAYA (EFE). El selec-
cionador de Países Bajos de fút-
bol, Ronald Koeman, asegu-
ró que volverá a entrenar “con 
fuerza tan pronto como la pe-
lota ruede de nuevo”, tras es-
tar cuatro días hospitalizado 
en el hospital por un problema 
cardíaco. “Lo ocurrido el pa-
sado fin de semana fue impac-
tante para mí, por supuesto; pe-
ro especialmente para mi fami-
lia y mis amigos”, dijo el técni-
co en un mensaje difundido por 
la Real Federación Neerlande-
sa de Fútbol. Koeman sufrió do-

El seleccionador de Holanda, Ronald 
Koeman permaneció cuatro días hos-
pitalizado.

lores en el pecho durante un 
entrenamiento en bicicleta y 
fue trasladado a un hospital 
de Ámsterdam, donde se le 
practicó un cateterismo. Di-
cho procedimiento se utiliza 
para liberar, por medio de un 
estent, una arteria demasiado 
estrecha o bloqueada. “Afor-
tunadamente, los médicos 
me ayudaron de una forma 
rápida y maravillosa, por lo 
que les estoy muy agradeci-
do. Eventos como este te po-
nen los pies en el suelo”, dijo 
el técnico. MTX



ROBAN EN ESPAÑA 
CARGAMENTO DE 
MASCARILLAS 

BOBIGNY, Francia 
(AFP). Un cargamento 
de 200,000 mascarillas 
de tela destinadas a 
varias comunas de Isla 
de Francia, donde está 
París, fueron robadas al 
transportista el jueves en 
una zona de descanso de 
una autopista en España, 
informaron fuentes de la 
empresa y las alcaldías 
afectadas.

COSTA RICA 
EXTIENDE 
EL CIERRE DE 
FRONTERAS 
A EXTRANJEROS

SAN JOSÉ (EFE). El 
gobierno de Costa Rica 
anunció el jueves que 
extendió hasta el 15 de 
junio próximo el cierre 
de las fronteras para el 
ingreso de extranjeros 
con el fin de prevenir un 
aumento de contagios del 
coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad 
del COVID-19. 

DINAMARCA 
ABRIRÁ CAFÉS Y 
RESTAURANTES

COPENHAGUE (EFE). 
Dinamarca abrirá tiendas 
minoristas, cafés y 
restaurantes y permitirá 
el deporte profesional sin 
público en las próximas 
dos semanas, dentro 
de la segunda fase de 
normalización de la vida 
pública, aunque mantendrá 
restricciones, informó hoy 
el gobierno.

MENORES 
DEPORTADOS
DE MÉXICO 
POSITIVOS A 
COVID-19

GUATEMALA (AP). 
Cuatro menores que fueron 
deportados desde México 
a Guatemala, luego de 
intentar llegar a Estados 
Unidos, dieron positivo 
al nuevo coronavirus, 
informó la Secretaría 
de Bienestar Social de 
Guatemala.

24
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ENTRE 7 Y 11 LLEGARÁN A SER HURACANES

Temporada ciclónica será 
más activa por el COVID-19

MIAMI (EFE). La compañía privada 
de servicios meteorológicos AccuWea-
ther actualizó el jueves sus pronósticos 
para la temporada ciclónica 2020 en la 
cuenca Atlántica, porque, aunque anun-
ció que iba a ser por encima de lo normal, 
se quedó corta en las cifras de tormentas 
tropicales y huracanes.

En el pronóstico que actualiza el del 
25 de marzo se agregan dos posibles tor-
mentas tropicales para dejar un rango de 
14 a 20, de las cuales entre 7 y 11 llegarán a 
ser huracanes, también dos más.

Y la peor noticia de todas: de cuatro 
a seis de esos huracanes llegarán a cate-
goría tres o más (en el anterior pronós-
tico eran de dos a cuatro), según un co-
municado publicado el jueves.

Según el equipo de meteorólogos de 
AccuWeather que dirige Dan Kottlowk-
si, con 43 años de experiencia, entre cua-
tro y seis de los sistemas tropicales con 
nombre podrían impactar directamen-
te en el territorio continental de Estados 
Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes 
estadounidenses.

El nuevo pronóstico de la compañía 
fundada en 1962 refuerza la idea de que 
la actividad ciclónica en el Atlántico se-
rá por encima de lo normal, como lo fue 
también en 2019, que ya estaba presen-
te en el pronóstico de finales de marzo.

La información incrementa la preocu-
pación en Florida, donde hay temor a que 
los esfuerzos centrados en la pandemia 
del COVID-19 reduzcan los necesarios 
para prepararse convenientemente para 
los huracanes, por no hablar del perjui-
cio adicional que pueden causar en su to-
cada economía los daños de un huracán.

Científicos chinos detectaron coronavirus en 
el semen de hombres infectados con el virus, 
pero aún se desconoce si la COVID-19 puede 
transmitirse sexualmente.

La Noticia
Coronavirus 
en semen 

WASHINGTON (AFP). Científicos chinos detectaron 
coronavirus en el semen de hombres infectados con el virus, 
pero aún se desconoce si la COVID-19 puede transmitirse 
sexualmente, según una investigación publicada el jueves.

El estudio, divulgado por la revista médica JAMA Ne-
twork Open, se basa en un número reducido de pacientes 
de un hospital en China.

La COVID-19 se contagia a través de gotitas respiratorias 
o el contacto directo, y el virus se ha detectado también en 
la saliva, la orina y la materia fecal.

Los investigadores del Hospital Municipal de Shangqiu 
en la provincia china de Henan realizaron este trabajo para 

determinar si el virus se encontraba en el semen.
Las pruebas fueron realizadas sobre el semen de 38 pa-

cientes con coronavirus, con edades que van desde los 15 
años hasta cincuentones.

En el semen de seis de esos pacientes hallaron material 
genético del virus. Dentro de ese grupo, cuatro se encon-
traban en “etapa aguda de infección”, y los otros dos se es-
taban “recuperando”.

“Si pudiera probarse que el SARS-CoV-2 puede transmi-
tirse sexualmente en estudios futuros, la transmisión sexual 
podría ser una parte crucial de la prevención”, escribieron 
en el reporte de su investigación.



PARÍS (AFP). La pandemia del coronavirus, 
que ya superó el jueves los 300,000 casos en Amé-
rica Latina, seguía causando estragos en la econo-
mía mundial y en el turismo internacional, lo que 
lleva a varios países, como Francia, a acelerar el 
desconfinamiento.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, 
anunció el jueves que la fase de desconfinamiento 
que inicia el 11 de mayo en Francia (que ya roza los 
26,000 muertos) será más estricta en París, fuerte-
mente azotada por la COVID-19.

“El país está dividido en dos”, describió Philippe. 
En las zonas “rojas”, en las que está París, los niños 
de más de 11 años no regresarán a la escuela, los ba-
res, restaurantes y parques permanecerán cerrados 

y se exigirá el uso de mascarillas en el transporte 
público durante mayo, así como también está pro-
hibido el desplazamiento a más de 100 km.

Al otro lado del Canal de la Mancha, el gobier-
no británico prorrogará el confinamiento en vigor 
desde marzo, aunque se espera que el fin de sema-
na se levanten algunas restricciones. El Reino Uni-
do superó los 30,000 decesos y es el más afectado 
de Europa actualmente.

La pandemia también ha sido devastadora para 
la economía y ha golpeado con mayor fuerza al tu-
rismo: El volumen de turistas internacionales po-
dría caer entre un 60% y un 80% en 2020, “la peor 
crisis” en “uno de los sectores de la economía que 
más mano de obra emplea”, dijo el jueves el secre-

tario general de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

Como muchas otras potencias, el Reino Unido 
verá derrumbarse su economía hasta niveles inau-
ditos: el Banco de Inglaterra previó este jueves una 
caída histórica del 14% del PIB este año.

En Francia, se han evaporado cerca de medio mi-
llón de empleos desde el inicio de la crisis, según 
la oficina de estadísticas nacional y el primer mi-
nistro dijo que se prevé un “empobrecimiento ge-
neral” en el país.

Y en Estados Unidos, el país más afectado por la 
enfermedad con más de 73,000 muertos, decenas 
de millones de personas tuvieron que inscribirse 
en las listas de desempleados.

PAÍSES AVANZAN EN EL DESCONFINAMIENTO

Estragos del virus en 
la economía se agrava

NACIONES UNIDAS (AP). 
Naciones Unidas aumentó el jue-
ves su pedido de fondos para lu-
char contra la pandemia del coro-
navirus en los países frágiles y vul-
nerables de 2,000 a 6,700 millones 
de dólares.

El jefe humanitario de la ONU, 
Mark Lowcock, reiteró que en los 
países más pobres del mundo, la 
pandemia no alcanzará su punto 
más álgido hasta dentro de tres a 
seis meses. Pero ya ha evidencia 
de la caída de ingresos y destruc-
ción de empleo, de problemas en 
el suministro de alimentos y alzas 
de precios, y de niños que no reci-
ben vacunas ni comida.

Desde la primera petición el 25 
de marzo, la ONU dijo que se han 
recaudado 1,000 millones de dó-
lares para respaldar las medidas 
contra el COVID-19, la enferme-
dad provocada por el virus, en 37 
países.

  La Tribuna  Viernes 8 de mayo, 2020 Mundo

La Foto
DEL DÍA

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
266,919 muertes en el 
mundo desde que apareció 
en diciembre, según un ba-
lance establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,806,440 casos de 
contagio en 195 países o 

Desde la víspera se 
registraron 6,372 nuevas 
muertes y 95,826 contagios 

que más fallecidos regis-
traron son Estados Unidos 
con 2,862 nuevos muertos, 
Brasil (615) y Reino Unido 

zoom 

ONU

Pide 6,700 millones 
para países pobres

Dos mujeres caminan fren-
te a un mural relacionado 
con el coronavirus que dice 
“Vamos a superar mi hermo-
so México”, en la Ciudad de 
México, en medio de la nueva 
pandemia del COVID-19. co-
ronavirus.



Trump da 
negativo por
coronavirus

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, ha vuelto a dar negativo en el 
test de coronavirus después de que 
uno de sus asistentes personales que 
trabajan con él diese positivo, infor-
mó este jueves la Casa Blanca.

“Fuimos recientemente notifica-
dos por la Unidad Médica de la Ca-
sa Blanca de que un miembro de las 
Fuerzas Amadas de EE.UU., que tra-
baja en la Casa Blanca, dio positivo 
por coronavirus”, indicó Hogan Gid-
ley, portavoz presidencial adjunto en 
un comunicado,

“Desde entonces, el presidente y 
el vicepresidente (Mike Pence) han 
vuelto a ser sometidos al test y han 
dado negativo, y ambos se mantie-
nen con buena salud”, agregó Gidley.

La información fue revelada en 
un primer momento por la cadena 
CNN, quien apuntó que el positi-
vo fue notificado al mandatario es-
te miércoles.

Los asistentes personales forman 
parte de unidades militares de élite 
destinadas a la Casa Blanca y a me-
nudo trabajan de cerca tanto con el 
presidente como con la primera da-
ma.

No se trata del primer caso en la 
residencia oficial, ya que en marzo 
uno de los asesores del vicepresiden-
te Pence dio positivo por COVID-19.

Tanto Trump como Pence son 
sometidos a exámenes del corona-
virus semanalmente, así como a los 
funcionarios que interactúan diaria-
mente con ellos.

Estados Unidos alcanzó este miér-
coles la cifra de 1,227,430 casos con-
firmados de COVID-19 y la de 73,095 
fallecidos, de acuerdo al recuento in-
dependiente de la Universidad Jo-
hn Hopkins.

El balance provisional de falle-
cidos -73,095- sigue por debajo de 
las estimaciones iniciales de la Ca-
sa Blanca, que proyectó en el mejor 
de los casos entre 100,000 y 240,000 
muertes; pero ha superado ya los 
cálculos más optimistas que hizo “a 
posteriori” el presidente Trump de 
entre 50,000 y 60,000 fallecidos.

WASHINGTON (AFP). El jefe de 
la diplomacia de Estados Unidos, Mi-
ke Pompeo, urgió el jueves al manda-
tario Nicolás Maduro a irse para po-
der “restaurar la democracia” en Ve-
nezuela, tras negar que el gobierno 
estadounidense haya intentado de-
rrocarlo en los últimos días.

Maduro, cuya salida Washington 
promueve desde hace más de un año 
por considerar fraudulenta su reelec-
ción, denunció que la administración 
del presidente Donald Trump estaba 
detrás de una supuesta incursión por 
mar de “mercenarios” que planeaban 
sacarlo del poder.

Una veintena de personas fueron de-
tenidas en el marco del presunto ope-
rativo, entre ellas dos identificados co-
mo estadounidenses, “miembros de la 
seguridad” de Trump, según Maduro.

En declaraciones a una radio, Pom-
peo reiteró el jueves la negativa de 

Washington de cualquier participa-
ción en la denunciada trama. Pero in-
sistió en la partida de Maduro, que Es-
tados Unidos impulsa desde enero de 
2019, cuando desconoció la legitimi-
dad de su segundo mandato.

“Este esfuerzo de los últimos días 
no fue un esfuerzo estadounidense, 
pero creemos que Maduro debe ir-
se”, dijo el secretario de Estado en el 
programa de entrevistas del conduc-
tor conservador Chris Stigall.

Pompeo recordó que Maduro ha si-
do inculpado por “narcoterrorismo” 
en Estados Unidos, y lo responsabili-
zó por el éxodo de millones de vene-
zolanos en los últimos años.

Venezuela, otrora una potencia pe-
trolera, vive un colapso económico 
agudizado desde que el socialista Ma-
duro llegó al cargo en 2013, que pro-
vocó la huida del país de más de cinco 
millones de personas, según la ONU.

NIEGA HAYA INTENTADO DERROCARLO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco

AUTORIZAN LAS 
MISAS EN ITALIA

La Iglesia católica y el go-
bierno italiano firmaron el 
jueves un acuerdo para la ce-
lebración de misas a partir del 
18 de mayo, después de que 
hubieran sido prohibidas a 
inicios de marzo por la pande-
mia de coronavirus. Los cre-
yentes podrán asistir pero 
con la condición de usar mas-
carilla, respetar las distan-
cias y no hacer uso del agua 
bendita. 

Donald Trump.
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JERUSALÉN (AFP). El presi-
dente israelí encargó el jueves al 
primer ministro interino, Benjamín 
Netanyahu, formar nuevo gobierno 
después de que el parlamento apro-
bara la coalición con su rival, Ben-
ny Gantz, con lo que se vislumbra el 
fin de la crisis política más larga en 
la historia de ese país.

Las formaciones políticas de am-
bos líderes ya habían acordado pre-
viamente la fecha del 13 de mayo pa-
ra la puesta en marcha de ese gobier-
no.

Tras los intensos debates que du-
raron hasta tarde el miércoles por 
las enmiendas al proyecto, el acuer-
do fue aprobado este jueves por la 
mañana por el parlamento.

No había muchas dudas sobre el 
resultado porqué el Likud (derecha) 
de Benjamín Netanyahu y la forma-
ción centrista Azul-Blanco del ex-
jefe del ejército Benny Gantz y sus 
aliados respectivos tienen la mayo-
ría de escaños en el parlamento. 

“La sesión plenaria de la Knéset 
[el parlamento israelí] aprobó en se-
gunda y tercera lectura las enmien-
das [al proyecto de gobierno de 
unión]. 71 diputados votaron a fa-
vor y 37 en contra”, indicó el parla-
mento en un comunicado. 

El miércoles por la noche la Cor-

te Suprema, a la que recurrieron va-
rias organizaciones que ponían en 
duda la legalidad del acuerdo, dio su 
visto bueno.

Sin embargo, Netanyahu sigue 
inculpado por corrupción en va-
rios casos y su juicio, aplazado por 
la pandemia de coronavirus, debería 
empezar a finales de este mes.

“No encontramos ninguna razón 
legal que impida la formación de un 
gobierno por parte del primer minis-
tro Netanyahu (...) pero esta conclu-
sión a la que llegamos no disminu-
ye en ningún caso los cargos contra 
el primer ministro Netanyahu”, in-
dicaron los jueces.

Netanyahu y Gantz ya anuncia-
ron por su parte que presentarán 
el nuevo gobierno el 13 de mayo, en 
el que los ministerios están repar-
tidos equitativamente entre los dos 
campos.

Además de compartir el poder y 
mantener a Netanyahu en el pues-
to de primer ministro en los próxi-
mos 18 meses, el gobierno tendrá 
que gestionar la salida del confina-
miento y la reactivación de la eco-
nomía israelí.

También tendrá que dar detalles 
sobre el proyecto de anexión de par-
tes de Cisjordania, ocupada por Is-
rael.

Pompeo urge a 
Maduro dejar el poder

Benjamín Netanyahu recibe
encargo de forma gobierno

EE. UU. DE COALICIÓN EN ISRAEL

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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El jefe de la 
diplomacia de 
Estados Unidos, 
Mike Pompeo, 
urgió al man-
datario Nicolás 
Maduro a irse 
para poder 
“restaurar la 
democracia” en 
Venezuela.



CON PANDEMIA SUBIRÁ 4% EL DÉFICIT

INGRESOS CAERÁN L18,000 MILLONES

16% recortarán el Presupuesto

Acuerdo con FMI amplia a
$530 millones acceso crediticio
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El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) amplió de 311, a 530 millones de 
dólares el acceso a crédito para finan-
ciamiento presupuestario al gobier-
no hondureño, al concluir ayer la se-
gunda revisión al Acuerdo Stand By 
suscrito por un período de 24 meses 
en 2019.

La misión del FMI, encabezada 
por el economista de origen argenti-
no, Esteban Vesperoni y el Gabinete 
Económico hondureño concluyeron 
ayer el segundo examen de las me-
tas establecidas en el Acuerdo, en un 
ambiente de pandemia por Covid-19, 
completamente distinto a octubre del 
2019 cuando aplicaron la primera re-
visión.

Al finalizar las reuniones virtua-
les, Vesperoni leyó el comunicado 
de costumbre mediante videoconfe-
rencia donde manifestó, junto al per-
sonal técnico del organismo, que la 
pandemia por Covid-19 está tenien-
do un impacto adverso en las condi-
ciones sociales y económicas del país. 

Esto provocará una recesión en 
2020, con una contracción esperada 
de la economía de aproximadamen-
te un 3.3 por ciento, del PIB. Desta-
có que, las autoridades están desple-
gando una respuesta bien focalizada 
a la pandemia, estableciendo marcos 
sólidos de transparencia y rendición 
de cuentas. 

FUERTE IMPACTO
El personal técnico del FMI y las 

autoridades de Honduras mantuvie-
ron discusiones muy productivas so-

La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, anunció 
ayer que enviará al Congreso Nacional, una inicia-
tiva orientada a recortar un 16 por ciento el Presu-
puesto General de la República de todo el Sector 
Público No Financiero (SPNF).

Se está previendo una caída de los ingresos apro-
ximadamente de 18 mil 472 millones de lempiras al 
cierre de este año, sumando la caída del Impuesto 
sobre Ventas, impuesto a los combustibles y la re-
caudación en aduanas.

“Como los ingresos van a ser menores y tenemos 

necesidades importantes para garantizar el cuida-
do de la salud de las personas, alimentación y las 
demás prioridades, he preparado una propuesta de 
reformar del Presupuesto General para ser enviada 
al Congreso Nacional de la República”.

La solicitud “consiste básicamente en que se au-
torice la reducción de, al menos, el 16 por ciento 
del Presupuesto General de la República de todo 
el Sector Público No Financiero”, anunció.

La iniciativa ya está lista y es una medida clave 
para “aprender a vivir de otra manera”, con auste-

ridad para poder atender lo prioritario en esta pan-
demia, dijo Tábora.

Puntualizó que también se han adoptado varias 
herramientas para el seguimiento en el uso de los re-
cursos, información que está disponible en el portal 
de transparencia de la Secretaría de Finanzas.

El anuncio lo hizo al terminar la segunda revi-
sión del Acuerdo Stand By con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y días después que las fir-
mas Moody´s y Standard & Poor´s mantienen las 
calificaciones de riesgo de deuda. (JB)

Ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora.

Al finalizar esta revisión, el FMI amplía el acceso a préstamos, prevé que el déficit se eleve a 4% y 
menos divisas por remesas y exportaciones.

El PIB se contraerá 
un 3.3%, 2020 
entrarán menos 
divisas por remesas 
y exportaciones

bre el apoyo del Fondo a las políti-
cas económicas. Se incluyen, las me-
didas de emergencia implementadas 
por las autoridades a raíz de la pan-
demia del COVID-19, lo anterior es-
tá sujeto a la aprobación del Directo-
rio Ejecutivo del FMI.

En este contexto, el personal técni-
co propone aumentar el nivel de ac-
ceso bajo las facilidades en Derechos 
Especiales de Giro (DEG) por $162 
millones, aproximadamente $222 mi-
llones, llevando el acceso total de los 
DEG a 387 millones de dólares, en tor-
no a $530 millones y completar la se-
gunda revisión del programa. 

La pandemia Covid-19 está tenien-
do un impacto adverso importante en 
las condiciones sociales y económi-
cas en Honduras. Provocará una re-
cesión en 2020, con una contracción 
esperada de la economía de aproxi-
madamente un 3.3 por ciento. 

Esto refleja el impacto de las medi-
das necesarias de mitigación para ali-
viar las presiones sobre el sistema de 
salud y proteger vidas, así como los 
grandes choques externos a través de 
las remesas, la maquila, el comercio, 
el turismo y las condiciones financie-
ras externas. A la par, se proyecta que 
la pandemia genere aumentos en las 
necesidades de financiamiento fiscal 
y de balanza de pagos.

Las autoridades están desplegan-
do una respuesta bien focalizada a la 
pandemia, estableciendo marcos só-
lidos de transparencia y rendición de 
cuentas. 

SE ESPERAN MENOS 
INGRESOS

En este contexto y previa solici-
tud al Congreso del uso de la cláusu-
la de emergencia contenida en la Ley 
de Responsabilidad Fiscal, el progra-

ma del gobierno prevé un déficit del 4 
por ciento del PIB para el sector pú-
blico no-financiero en el año 2020 y 
reorientaciones del gasto presupues-
tal no prioritario.

Este déficit sería generado por me-
nores ingresos fiscales relacionados 
con la recesión, así como, por mayo-
res gastos para contener el alcance y 
mitigar el impacto de la crisis sanita-
ria, humanitaria y económica causa-
da por la pandemia. 

Las autoridades también están 
adoptando medidas importantes de 
política monetaria y financiera para 
limitar el impacto de la crisis, inclui-
das reducciones en la Tasa de Política 
Monetaria, aumento de la provisión 
de liquidez, alivio del servicio de la 
deuda, e implementación de fondos 
de garantía. 

En adición a la respuesta inmedia-
ta a la crisis, las autoridades ratifican 

su firme compromiso de mantener la 
estabilidad macroeconómica mien-
tras perseveran en la implementación 
de reformas estructurales necesarias 
para fomentar un fuerte crecimien-
to inclusivo.

SE MANTIENEN 
REFORMAS 

ELÉCTRICAS
En relación al programa apoyado 

por el FMI, las autoridades continua-
rán enfocándose en proteger el gasto 
social y la inversión, frente a la caída 
de los ingresos tributarios asociada 
con la desaceleración del crecimien-
to económico.

Asimismo, en implementar refor-
mas en el sector eléctrico; fortalecer 
la política monetaria y los marcos de 
regulación y supervisión financiera; y 
tomar medidas para mejorar el clima 
de negocios y la gobernanza. 

La misión sostuvo conversacio-
nes con Wilfredo Cerrato; presidente 
del Banco Central de Honduras; Ro-
cío Tábora, Secretaría de Finanzas; 
Ethel Deras, presidenta de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros: 
y Miriam Guzmán, directora del Ser-
vicio de Administración de Rentas. 

La misión también mantuvo reu-
niones con autoridades y equipos téc-
nicos de la Secretaría de Coordina-
ción General de Gobierno, la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social, la 
Secretaría de Desarrollo Económico.

Igualmente, con el Tribunal Supe-
rior de Cuentas, el Banco Hondureño 
de la Producción y la Vivienda, la Co-
misión Interventora de la ENEE, el re-
gulador y el operador del sector eléc-
trico, y representantes de la sociedad 
civil, el sector privado y la comunidad 
internacional. Así concluye el comu-
nicado oficial del FMI sobre la segun-
da revisión del programa económico 
con Honduras. (JB)



Asociación de jueces 
solicita se extienda por 
un año Vacatio legis

TOMÁS ZAMBRANO

PENALISTA OLIVER ERAZO
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Sólo dos organizaciones
presentaron propuestas
para mejorarlo: Asesor

La Asociación de Jueces por la Democracia 
(AJD), a través de su presidenta, Fanny Benne-
tt, solicita al Congreso Nacional que se extienda 
por un año más la entrada en vigencia del nue-
vo Código Penal.

“Hemos acompañado lo que ha expresado 

mediante una carta de intención la Coalición 
Contra la Corrupción y que fue presentada al 
Congreso Nacional el 5 de mayo del 2020, don-
de se remite por parte de la Coalición que se 
extienda la Vacatio legis para efecto de entra-
da en vigencia de un año del Código Penal”, de-

claró Bennett.
Según la presidenta de la AJD, la pandemia 

del COVID-19 que ataca al país, ha afectado la 
cuestión práctica de capacitación de jueces en 
materia penal, por lo tanto, solicitan se extienda 
la entrada en vigencia del código. (JS)

Ante la solicitud de los diputados del Pinu y 
los diputados Jorge Cálix y Mauricio Villeda, de 
convocar a una sesión extraordinaria al Congre-
so Nacional, para discutir asuntos relacionados 
al nuevo Código Penal, el secretario de este po-
der del Estado, Tomás Zambrano, explica que 
no se le dará trámite a la misma por no cumplir 
los requisitos formales para la Convocatoria a 
Sesiones Extraordinarias. 

Según lo expuesto por el diputado Zambra-
no, en una nota girada a los mismos diputados, 
las sesiones extraordinarias se convocan cuan-
do el Congreso Nacional se encuentre en rece-
so; sin embargo, el CN aprobó habilitar como 
período ordinario de sesiones hasta el 31 de ma-
yo del año 2020.

“En tal sentido, tomando en cuenta que en la 
actualidad el Congreso Nacional se encuentra 

El abogado Hermes Ramírez, asesor legal del 
Congreso Nacional, explica que “entra en vi-
gencia el lunes 11 de mayo el nuevo Código Pe-
nal”.

“Tuvo un solo proceso legislativo que duró 
alrededor de cuatro años posteriormente en el 
año 2015, se desarrolló las primeras jornadas de 
socialización del Código Penal que contó con el 
respaldo de cerca de 50 organizaciones de so-
ciedad civil”.

“Dentro de ellas sector empresarial, sector 
educativo, instituciones como la Corte Supre-
ma de Justicia, Ministerio Público, de forma es-
pecífica muchas de las personas que son defen-
soras de los derechos humanos”.

“Luego vino un segundo proceso de sociali-
zación, se realizó de forma efectiva a partir de 
la publicación en el diario oficial La Gaceta, el 
10 de mayo del año 2019.

“El presidente Oliva a raíz de las circunstan-
cias en las cuales varios sectores habían mani-

El especialista en Derecho Constitucio-
nal, Oliver Erazo, dijo que el artículo 188 de 
la Constitución de la República, no prohí-
be la entrada en vigencia del nuevo Códi-
go Penal. 

Erazo, además de ser especialista en De-
recho Constitucional, es abogado, analista 
político y catedrático universitario. 

En ese sentido, Erazo destacó que “cons-
titucionalmente el artículo 188 no está pro-
hibiendo la entrada en vigencia del nuevo 
Código Penal”. 

Durante el programa de debate Frente a 
Frente, el analista explicó que el nuevo Có-
digo Penal fue decretado mucho antes del 
Estado de Emergencia. 

Además, el especialista en Derecho 
Constitucional indicó que la declaración 
de los delitos y penas fue mucho tiempo 
atrás, no dentro del Estado de Emergencia. 

 “En relación al Código Penal que esta 
por entrar en vigencia no hay conflicto de 
la ley con lo que sucede hoy, tampoco se 
está hablando de la retroactividad de la ley 
penal” ?, expresó Erazo.

Al igual que el abogado Erazo, los pro-
fesionales del derecho Hermes Ramírez y 
Jaime Banegas en su condición de asesores 
del Congreso Nacional, argumentaron en 
ningún momento la nueva legislación pe-
nal prohíbe la entrada en vigencia de un 
Código que ya fue aprobado.

Porque la vigencia y la eficacia de una 
Ley son términos muy distintos, porque 
el Código está fuera de un Estado de ex-
cepción.

En consecuencia, justificaron que el nue-
vo Código Penal debe entrar en vigencia y 
sobre todo porque no es cierto que no se 
socializó con los sectores ya que cerca de 
50 organizaciones participaron en las dos 
jornadas de socialización que hizo el Con-
greso Nacional. (JS)

El artículo 188 
constitucional no 

prohíbe la entrada 
en vigencia del 

nuevo Código Penal

Oliver Erazo.

Hermes Ramírez.

Tomás Zambrano.

“No se cumplen los requisitos para la
Convocatoria a Sesiones Extraordinarias”

dentro de su período ordinario de sesiones, y 
no existe ningún impedimento que imposibili-
te la celebración de las mismas de manera vir-
tual, no se dará trámite a la misma, al no cumplir 
los requisitos formales para la Convocatoria a 
Sesiones Extraordinarias”, explicó Zambrano. 

Quien, a su vez también aclaró que, al estar 
dentro del período ordinario de sesiones, se de-
be estar sujeto a lo establecido en el Artículo 57 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
establece: 

“Las sesiones ordinarias son las convocadas 
por el presidente y se realizan los días martes, 
miércoles y jueves de cada semana del período 
de sesiones, en los horarios que la misma de-
termine. El presidente puede extender los días 
y horas para la celebración de las sesiones del 
pleno”. (JS)

festado que no se había socializado la herra-
mienta jurídica como tal – en el año 2015 du-
rante seis meses y los primeros tres meses de 
2016 se realizó la socialización – abrió nueva-
mente un periodo de Vacatio Legis, para socia-
lizar nuevamente y donde varios sectores ma-
nifestaron sus inquietudes, y pidieron una po-
sible reforma o una derogación”.

“Quedamos esperando al Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA) que planteó iba a 
presentar una propuesta de un nuevo Códi-
go Penal y una propuesta por escrito de refor-
mas de los artículos que tienen que ver con 
los delitos de la administración pública y has-
ta este momento no se han llevado a cabo, ni 
materializado ningún tipo de acción”, agre-
gó Ramírez.

“Ha quedado en el conocimiento público que 
el CN desde mayo de 2019 esperó a los secto-
res para seguir con la socialización del nuevo 
Código Penal”.

Las organizaciones que participaron en la so-
cialización entre los años 2015 y 2016, son:

CONAPREV, FOPRIDEH, MP, CONADEH, 
FONAC, DEI, Defensa Nacional, FROPRIDEH, 
Universidad José Cecilio del Valle, Proyecto 
PASS, CAH, UNICAH, UNAH, Secretaría de 
Seguridad, UTH, DGIC, PGR, FONAC, CSJ, en-
tre otras. (JS)
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ESTIMA LA CEPAL

Pasarían de 4 a 8 años para
recuperar remesas del 2019
Honduras captó 
$5,562.2 millones 
que suponen el 
22.1% del PIB.

CONTINÚAN
PÉRDIDAS DE
COMPETITIVIDAD
EN EXPORTACIÓN

El Índice del Tipo de Cam-
bio Efectivo Real (ITCER) glo-
bal mostró una variación men-
sual de 0.88 por ciento en mar-
zo de 2020, indicando, para el 
mes en análisis, una pérdida 
teórica en la competitividad 
de las exportaciones hondu-
reñas con respecto a sus prin-
cipales socios comerciales.

El ITCER mide la evolución 
de la competitividad de las ex-
portaciones hondureñas res-
pecto a sus principales socios 
comerciales, para hacer es-
to se considera el comporta-
miento de los tipos de cambio 
nominates y la inflación (me-
dida por la variación de los ín-
dices de precios al consumi-
dor) de cada una de estas eco-
nomías.

La variación mensual fue 
determinada por la combina-
ción de una mayor inflación 
interna (0.30%), comparada 
con el promedio ponderado 
de inflación de los principales 
socios comerciales (-0.05%); y 
una menor depreciación del ti-
po de cambio del lempira fren-
te al dólar de los Estados Uni-
dos de 0.18 por ciento, con re-
lación a la depreciación pro-
medio ponderado de las mo-
nedas de los principales so-
cios comerciales (0.75%). El 
ITCER global mostró una va-
riación interanual de 2.28 por 
ciento a marzo de 2020, indi-
cando pérdida teórica de com-
petitividad, explicada básica-
mente por la mayor inflación 
interna (3.88%) con relación al 
promedio ponderado de infla-
ción de los socios comerciales 
(1.60%).

24.8306 24.8284
25.0044 25.0022

25.8237 25.8215
28.502528.5047

DATOS
Las remesas familiares sumaron 

1,457.2 millones de dólares, al pasado 
23 de abril, eso representa el 41.2 por ciento del total de ingre-
sos en divisas, según el Banco Central de Honduras (BCH). Los 
dólares procedentes en su mayoría de los Estados Unidos, re-
gistran ya una caída interanual de 5.7 por ciento.

zoom 

Los flujos de remesas hacia 
América Latina y el Caribe se 
contraerían entre un 10 y un 15 
por ciento en 2020 y podrían pa-
sar entre 4 y 8 años para que reto-
men el monto alcanzado en 2019, 
estimó la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal).

En el 2019 las remesas totales 
enviadas a Honduras sumaron 
5,562.2 millones de dólares (22.1% 
del PIB), mostrando un crecimien-
to interanual de 13.1 por ciento 
($645.2 millones) respecto al año 
previo ($4,917.0 millones), gracias 
a la evolución del mercado laboral 
en los Estados Unidos, en particu-
lar por el menor desempleo latino.

Las remesas totales, según el 
Programa Monetario 2020-2021 
del Banco Central de Honduras 
(BCH), corresponden a la balanza 
de pagos y están conformadas por 
las remesas corrientes y de capital.

El análisis “Dimensionar los 
efectos del COVID-19 para pensar 
en la reactivación”, de la Cepal re-
firió que en varios países de la re-
gión, la contribución de este flujo 
a la actividad económica es muy 
significativa. En Haití representa-
ron más del 30 por ciento del PIB; 
El Salvador y Honduras aportaron 
en torno al 20 por ciento, y en Ja-
maica, Guatemala y Nicaragua su 
peso fue superior al 10 por ciento.

Las remesas se usan entre un 80 
y un 90 por ciento para cubrir ne-
cesidades básicas de los hogares 
receptores (alimentación, salud y 
vivienda), por lo que su contrac-
ción tendrá fuertes efectos en el 
consumo y la incidencia de la po-
breza, agregó el informe.

En el principal país de desti-
no de los migrantes de la región 
(Estados Unidos), la crisis sanita-
ria afecta a sectores en los que di-

chos migrantes tradicionalmente 
se emplean, como la construcción, 
los restaurantes y los hoteles.

En 2018, el 28,7 por ciento de 
los migrantes provenientes de los 
países de la región se empleaban 
en servicios y el 20,6 por ciento 
en construcción y mantenimien-
to (Oficina del Censo de los Esta-
dos Unidos, 2018).

El impacto de la crisis en las re-
mesas podría verse atenuado por 
los apoyos directos (transferen-
cias) que reciban los migrantes 
en los lugares de destino y las fa-
milias receptoras en las comuni-
dades de origen.

La crisis también ha mostrado 
los aportes de la fuerza laboral in-
migrante en sectores como la pro-
ducción de alimentos y los servi-
cios de salud en estados donde tie-
nen una presencia considerable, 
expuso la Cepal. (WH)

Las remesas se usan entre un 80 y un 90 por ciento para cubrir necesidades básicas de los hogares 
receptores.
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Más de 3.1 millones de personas 
solicitaron el subsidio por desempleo 
en Estados Unidos durante la semana 
pasada, sumando más de 33 millones 
de trabajadores los que iniciaron trá-
mites en las últimas seis semanas, in-
formó el Departamento de Trabajo.

Las solicitudes semanales de pres-
taciones por desempleo alcanzaron 
una cima de 6.86 millones en la últi-
ma semana de marzo y han ido dis-
minuyendo gradualmente, mientras 
continúa el impacto económico de la 
pandemia de COVID-19 en la econo-
mía estadounidense.

La cifra acumulada en seis sema-
nas equivale al 22 por ciento de la po-
blación en edad de trabajar. El prome-
dio de solicitudes en cuatro semanas, 
que compensa las variaciones sema-
nales, bajó a 4.17 millones en la sema-
na que concluyó el 2 de mayo, com-
parado con los 5.03 millones de me-
dia de la semana anterior.

El informe del gobierno señala 

que los mayores incrementos en los 
pedidos de las prestaciones por des-
empleo ocurrieron en los estados de 
California, Texas, Georgia y Nueva 
York.

Por su lado, la cifra de personas 
que ya percibían el beneficio en la se-
mana que terminó el 25 de abril, subió 
a 2.23 millones comparado con 1.8 mi-
llones en la semana anterior. Las ci-
fras del seguro por desempleo pintan 
solo un aspecto parcial del mercado 
laboral estadounidense, ya que no in-
cluye a millones de trabajadores inde-
pendientes y subcontratistas.

El Departamento de Trabajo dará 
a conocer hoy viernes los datos del ín-
dice de desempleo correspondiente 
a abril, que se espera que reflejen en 
toda su crudeza los efectos del parón 
económico ocasionado por las medi-
das de distanciamiento social y cie-
rres de negocios adoptadas para con-
tener la expansión del nuevo corona-
virus. (EFE)

La Administración Aduanera 
de Honduras comenzó esta sema-
na con un censo de los conducto-
res de las unidades del transporte 
de carga terrestre, en un esfuer-
zo por ejercer mayor control en 
este rubro y que tendrá un alcan-
ce regional.

El objetivo es “brindar ma-
yores y mejores controles en el 
tránsito terrestre en las diferen-
tes aduanas de la región median-
te la parametrización de los pro-
cedimientos a través de un regis-
tro de datos actualizados”, infor-
mó la institución.

La modalidad consiste en el le-
vantamiento de datos que alimen-
tarán una base de datos de los Au-
xiliares de la Función Pública 
Aduanera (AFPA), bajo la moda-
lidad de transportistas de carga te-
rrestre que hacen uso del régimen 
de Tránsito Aduanero Internacio-
nal terrestre.

Otras 3.1 millones de
personas piden subsidio
de desempleo en EE. UU.

El censo a conductores de
carga tendrá alcance regional

MAYOR CONTROL

Después de registrar un índice del 4.4 por ciento en marzo, algu-
nos analistas calculan que el desempleo pudo haber subido hasta 
el 16 por ciento en abril.

Registro de conductores 
actualizado y unificado

La jefe de la Sección Control y 
Registro de Auxiliares, Alejandra 
Banegas, manifestó que de esta for-
ma “se busca tener un registro de 
conductores actualizado y unifica-
do a nivel regional”.

El recuento será alimentado por 
los AFPA de cada país y la base re-
gional de conductores estará rela-
cionada con los medios de trans-
porte que hacen uso del Régimen 
de Tránsito Aduanero Internacio-
nal, recalcó.

Para realizar el proceso los trans-
portistas de carga terrestre deberán 
de ingresar a la página www.adua-
nas.gob.hn y buscar el icono de la 
plataforma Electrónica de Comer-
cio de Honduras (PECH) y proceder 
a llenar el formulario establecido por 
la Secretaría de Integración Econó-

mica de Centroamérica (SIECA).
Al ingresar a la plataforma el 

usuario deberá llenar los campos 
requeridos entre ellos Código Na-
cional, nombres y apellidos, género, 
dirección, número de contacto, co-
rreo electrónico.

También deberá anotar la fecha 
de nacimiento, nacionalidad, Regis-
tro Tributario, número de licencia, có-
digo de transportista, estado, fecha de 
habilitación, entre otros requisitos.

Seguidamente, el interesado de-
berá escanear y adjuntar un recibo 
de pago por emisión de constancias 
por 200 lempiras, antecedentes pe-
nales, antecedentes policiales y co-
pia de la tarjeta de identidad.

Este registro será compartido a 
los demás países mediante la plata-
forma digital de la SIECA, como par-
te de un proyecto regional, que será 
utilizada en conjunto por las admi-
nistraciones aduaneras centroame-
ricanas. (JB)

Se creará 
un registro 
de compor-
tamiento 
por cada 
conductor, 
a efectos de 
identificar 
posibles 
anomalías, 
incidencias 
o infrac-
ciones a la 
legislación 
aduanera.
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PRESIDENTE:

FMI reconoce que Honduras focaliza
bien medidas para atender la COVID-19
El organismo 
reconoce atención 
del Estado a 
trabajadores 
suspendidos y avala 
gasto e inversión en 
Salud

El Presidente Juan Orlando Her-
nández dijo que en la presentación 
de resultados del trabajo del Gabine-
te Económico durante la emergen-
cia sanitaria, que el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), avala las me-
didas tomadas por el Gobierno para 
la atención de la pandemia de CO-
VID-19. 

“El Fondo Monetario ha dicho que 
se han focalizado bien las acciones 
concretas para atender a los más vul-
nerables, a los que más necesitan, con 
el Programa Honduras Solidaria”, di-
jo el mandatario

Honduras Solidaria, con ayuda de 
las Fuerzas Armadas, alcaldes y otras 
instituciones, ha entregado alimento 
casa por casa durante esta crisis pro-
vocada por el coronavirus Covid-19 
en Honduras. 

Además, el mandatario destacó 
que el FMI también reconoce “la 
atención a los trabajadores suspen-
didos, pero ese dinero sale de las ar-

El jefe de Estado dijo que algunos andan en “campaña, no van a en-
tender, pero al final así es la democracia”.

cas nacionales”. 
Dijo que esas acciones y recono-

cimientos internacionales no sa-
len en “algunos medios, no lo van a 
decir porque están incómodos por 
otras situaciones”. 

“De afuera nos vienen a decir: ‘Fe-
licitaciones, están haciendo bien su 
trabajo’”, enfatizó Hernández. 

El jefe de Estado dijo que algu-
nos andan en “campaña, no van a 
entender, pero al final así es la de-
mocracia”.

Dijo que las acciones económicas 
que se han tomado permiten “amor-

tiguar” un poco el golpe de la Co-
vid-19, enfermedad producida por 
el coronavirus 

Por su parte, la secretaria de Fi-
nanzas, Rocío Tábora, recalcó que 
el FMI “valora la fiscalización y ca-
lifica de muy buenas las medidas de 
apoyo a la población durante la si-
tuación de confinamiento”. 

Además, indicó, ese organismo 
alaba la decisión “del gasto y la in-
versión en salud” que el Gobierno 
hace y “las medidas en reactivación 
económica precisa y correctamen-
te aplicadas”. (EG)

Voto de confianza del FMI es “un mensaje 
para los inversionistas”: Wilfredo Cerrato

El presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, destacó que “estoy muy con-
tento porque en medio de estos gran-
des retos hemos tenido muy buenas 
noticias en estos días”.

La misión del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y las autoridades 
hondureñas concluyeron la segunda 
revisión al acuerdo Stand By suscri-
to con Honduras.

La delegación internacional pro-
metió que propondrá al Directorio 
del FMI aumentar a $530 millones el 
acceso al crédito que tiene Hondu-
ras, tras los buenos resultados del 
examen.

En ese sentido, Cerrato precisó que 
“las calificadoras de riesgos Moody’s 
y Stándard & Poor’s mantienen las ca-
lificaciones de riesgo país”.

También ayer “culminamos la se-
gunda revisión con el FMI”, dijo.

“Si leen el título del comunicado da 
un mensaje bien contundente de cer-
tidumbre para el país”, señaló.

Para todos, es conocido que “el 

más beneficie al país”.
“Este voto de confianza del FMI 

es un mensaje para los inversionis-
tas locales y extranjeros con inte-
reses en el país”, enfatizó.

“El mensaje es que en Honduras 
lo que es materia económica se ha 
venido manejando con responsabi-
lidad”, expresó el funcionario.

“Otro mensaje contundente es 
que aún en medio de este reto, las 
soluciones no son venir a desarre-
glar lo que hemos venido arreglan-
do”, enfatizó. 

“Todo lo contrario, hay que po-
nernos más creativos sin desarre-
glar lo que hemos tenido arregla-
do”, subrayó Cerrato.

“Hemos anunciado que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) caerá 
entre 2.9 y 3.9%, en el 2020, pero el 
FMI ha establecido un dato especí-
fico del 3.3%”, afirmó.

“Pero qué bueno, que su estima-
ción está en este rango que hemos 
proyectado dentro del equipo del 
Banco Central”, concluyó. (EG)

FMI es una institución muy estric-
ta, no es fácil negociar con ellos”, re-
conoció.

No obstante, consideró que “las 
negociaciones son muy enriquece-
doras, debatimos nuestras propues-
tas y las comparamos con las mejo-
res prácticas”.

Reveló que “siempre hay consenso 
por parte del gobierno hoy del equi-
po del FMI y es el de escoger lo que 

Wilfredo Cerrato.

La micro, pequeña y mediana 
empresa (Mipyme) contará con un 
Fondo de Garantía de 62,000 millo-
nes de lempiras como vía para su 
recuperación, después del impacto 
económico que ha sufrido debido a 
la pandemia de coronavirus, infor-
mó el superintendente de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Evin Andrade.

El representante de la CNBS ex-
puso dicho mecanismo durante una 
comparecencia del Presidente, Juan 
Orlando Hernández, junto al Gabi-
nete Económico, en la que se cono-
cieron informes sobre la marcha de 
la economía del país en el marco de 
la emergencia sanitaria.

Este fondo es parte de los resul-
tados de las mesas de trabajo insta-
ladas por el gobierno del Presiden-
te Hernández con diversos secto-
res, orientadas al rescate de la eco-
nomía del país, que ha sido afecta-
da por la pandemia.

El mandatario reiteró al pueblo 
hondureño que se han tomado las 
medidas económicas necesarias a 
fin de salvar las empresas, “porque 
si salvamos empresas de la quiebra, 
salvamos empleos”.

Es por ello que han sostenido reu-
niones con el sector privado, no so-
lo con grandes empresarios o ban-
queros, sino con cooperativas, mi-
cro y pequeños empresarios, a fin 
de buscar las mejores alternativas 
en el rubro, destacó el gobernante 
hondureño.

Como producto de un arduo tra-
bajo entre el Banco Central de Hon-
duras (BCH), la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) y los 
expertos chilenos en temas econó-
micos Luis Felipe Céspedes y Se-
bastián Bustos, se ha estructurado 
un Fondo de Garantía enfocado en 
las Mipymes.

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

POST CRISIS
El representante de la CNBS in-

formó que se ha esquematizado un 
modelo de fondos de garantía, con 
el fin de que se convierta en una he-
rramienta que permita la reactiva-
ción económica post crisis.

Además, recordó que la entidad 
emitió a inicios de marzo, cuando 

comenzó la emergencia sanitaria, 
algunos mecanismos de alivio, dise-
minados en dos tiempos: el prime-
ro para atender a todos los deudores 
que no pueden cumplir con sus obli-
gaciones, debido a la crisis que atra-
viesa el país, y la segunda fase con-
siste en la reactivación económica.

En ese sentido, Andrade informó 
que se han abocado a dicho meca-
nismo de alivio 913,000 operacio-
nes de crédito, lo que representa el 
45 por ciento del total de la cartera 
presupuestaria del sistema banca-
rio del país.

El uso de los medios digitales y 
la atención en ventanillas por dígi-
to ha favorecido para que miles de 
hondureños puedan cumplir con 
sus pagos en tiempo y forma, lo que 
ha evitado un sobreendeudamiento, 
mientras que al 45 por ciento que no 
ha honrado su deuda se le otorgó un 
período de gracia.

Alvarenga recalcó la importan-
cia del mecanismo de alivio imple-
mentado, debido a que con eso se ha 
evitado el deterioro de la cartera de 
crédito y se mantiene la estabilidad 
en el sistema financiero.

El Fondo de Garantía es una me-
dida complementaria, que sin du-
da alguna reactivará la economía 
de todas aquellas empresas que se 
han visto golpeadas a raíz de todas 
las determinaciones establecidas 
para evitar la propagación del CO-
VID-19, manifestó el representan-
te de la CNBS.

Agregó que a través del nuevo 
mecanismo de alivio implementa-
do, se brindarán facilidades crediti-
cias a todos aquellos deudores que 
han sido afectados por la pandemia; 
dicho crédito será destinado de for-
ma específica a capital de trabajo.

Los préstamos otorgados por la 
banca no podrán ser utilizados pa-
ra cancelar deudas previas, según 
explicó Andrade, sino que tendrán 
que ser utilizados de forma exclu-
siva para reactivar la economía del 
país.

El Gobierno de la República, a 
través del Banco Central, ha identi-
ficado los recursos necesarios para 
poder adecuar el crédito, que se es-
tipula será de alrededor de 62,000 
millones de lempiras de recursos 
nacionales, indicó.

425,000 MICRO, PEQUEÑAS

Mipymes contarán con un Fondo de
Garantía de 62,000 millones de lempiras

Con el me-
canismo de 
crédito se 
atenderán 
alrededor de 
425,000 mi-
cro, peque-
ñas y media-
nas empre-
sas del país.



Enorme incendio quema negocios 
de repuestos de motocicletas
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Un voraz incendio arrasó, la ma-
drugada de ayer, dos negocios de 
ventas de repuestos para motocicle-
tas, ubicados en la colonia El Prado 
de Tegucigalpa.

Según informes preliminares del 
Cuerpo de Bomberos, alrededor de 
las 4:45 de la madrugada se recibió 
una llamada al Sistema Nacional de 
Emergencias (SNE) 911, alertando 
sobre un siniestro de grandes pro-
porciones que en la referida colonia 
amenazaba con propagarse y que-
mar varios locales de esa zona co-
mercial, ubicada en la “Calle de la 
Salud” de Tegucigalpa. 

De forma inmediata, varias unida-

des del Cuerpo de Bomberos se des-
plazaron a la zona alertada y encon-
traron que las llamas se habían pro-
pagado dentro de los establecimien-
tos, consumiendo todo a su paso.

Por tal razón, los “apagafuegos” 
comenzaron a laborar para contro-
lar el siniestro que en esos momen-
tos ya amenazaba con desbordarse 
a otros locales. 

En su intento por apagar el fue-
go, los bomberos utilizaron alre-
dedor de cuatro cisternas con agua 
para lograr controlarlo y evitar que 
las llamas se extendieran a otros in-
muebles.

Miembros del equipo de inves-

tigación de la institución bomberil 
indicaron que debido a la cantidad 
de material inflamable dentro de los 
negocios el fuego se extendió rápi-
damente.

Asimismo, se indicó que tras los 
trabajos de enfriamiento se inicia-
ron las indagaciones pertinentes 
sobre las causas que iniciaron el si-
niestro, pero hasta ayer por la tar-
de se desconocían los factores que 
contribuyeron a desencadenar el 
fuego. 

Por su parte, propietarios de los 
negocios indicaron que el percance 
les deja pérdidas millonarias y sin 
empleo a muchas personas. (JGZ)

PAVOROSA MADRUGADA
Pérdidas millonarias reportaron los dueños de los locales que fueron arrasados por el incendio. 

El siniestro de grandes proporciones se desató la madrugada de ayer, poniendo en alerta a todos los po-
bladores de la colonia El Prado de Tegucigalpa. 

DESDE LA ZONA INSULAR

Férrea seguridad en 
traslado de reclusos
ROATÁN, Islas de la Bahía. 

Autoridades policiales y militares 
trasladaron ayer a 15 reclusos des-
de esta zona insular hacia otros cen-
tros penitenciarios, ubicados en la 
región atlántica del país, bajo estric-
tas medidas de control y los proto-
colos correspondientes de biosegu-
ridad para evitar posibles contagios 
por COVID 19. 

Desde las 11:50 de la mañana y tras 
un riguroso proceso de inspección, 
en apego a todos los requisitos de 
bioseguridad exigidos con motivo 
de la emergencia nacional por la 
pandemia del nuevo coronavirus, 
salió desde Roatán, Islas de la Bahía, 
un bote de carga trasladando a bor-
do un total de 15 privados de liber-
tad, a quienes el Juzgado de Letras 
Departamental de Roatán decidió 

remitirlos hacia los centros penales 
de El Porvenir y el Barrio Inglés de la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida.

El traslado se realizó a cargo de 
agentes policiales, militares y fun-
cionarios judiciales que custodiaron 
a los 15 reclusos que ya tienen auto 
de formal procesamiento por la co-
misión de diferentes delitos.

Entre los reclusos se encuentran 
cinco hombres y una mujer acusa-
dos del delito de robo agravado, tres 
varones por tráfico de drogas, un im-
putado del delito de homicidio y una 
fémina por parricidio. 

Además, se trasladó a un sujeto 
por el ilícito de asesinato, dos hom-
bres por el delito de asesinato en su 
grado de ejecución de tentativa y 
un acusado del delito de violación. 
(JGZ)

Los 15 priva-
dos de libertad 
fueron trasla-
dados desde la 
zona insular 
hasta presidios 
de la zona at-
lántica, siem-
pre bajo estric-
tas medidas de 
control y bio-
seguridad. 

PREVENCIÓN

Autoridades de la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina) realizaron ayer opera-
ciones de fumigación en el Institu-
to Nacional para la Atención de Me-
nores Infractores (INAMI) del Sa-
grado Corazón de María, ubicado en 
la colonia “21 Octubre”, de Teguci-

galpa. Las fumigaciones se realiza-
ron en los sectores de las pilas, co-
medores, bomba de agua, aulas, ta-
lleres, cocina y el área médica pa-
ra contrarrestar la proliferación de 
zancudos que transmiten enferme-
dades como el dengue, el zika o el 
chikungunya. (JGZ)

Militares fumigan centro 
para infantes infractores



SALVADOR MONCADA:

REINALDO SÁNCHEZ

AFIRMAN AUTORIDADES 

UNAH no está despidiendo 
personal docente 

El coronavirus golpeará
más a los pobres en AL

“Seré garante de la neutralidad
en elecciones primarias del PN”
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El científico Sir Salvador Moncada, actual director de 
Investigación para el Cáncer de la Universidad de Man-
chester, sostuvo una videoconferencia sobre la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, con los 21 embajadores Lati-
noamericanos acreditados en el Reino Unido.

La presentación y conducción del debate estuvo a car-
go del embajador de Honduras, Iván Romero Martínez, 
en su calidad de decano del grupo diplomático Latinoa-
mericano (GRULA).

Los pobres del continente serán los más golpeados por 
la pandemia, porque en América Latina ha existido poca 
inversión pública en la investigación y programas de salud.

Urgió en la necesidad de apoyar en la educación para 
adoptar medidas de bioseguridad que son altamente úti-
les, manifestó el candidato varias veces al Premio Nobel 
de Medicina, Sir Salvador Moncada.

El premio Príncipe de Asturias, destacó el hecho que 
aún no se conoce un tratamiento que prevenga o cure la 
pandemia y que estamos a más de un año para encon-
trar una vacuna útil y en cantidades suficiente para tra-
tar este mal.

Manifestó que en América Latina la salud pública se ha 
descuidado en favor de la medicina privada, por lo que 
exitó a invertir en el futuro más en la educación y salud.

Los jefes de misiones participaron en el debate con 
oportunas preguntas y comentarios que fueron respon-
didos por Salvador Moncada.

Este fue el primer encuentro virtual en la historia de los 
embajadores en el Reino Unido, en donde el número de 
muertos por COVID-19 ascendió a más de 30,000.

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) aclaró 
que no se realizarán despidos o sus-
pensiones a través de un comunica-
do emitido después de las especula-
ciones vertidas al respecto. 

“La institución no está realizando 
ningún despido de profesores por 
hora, ya que estos se contratan ca-
da período académico según la ne-
cesidad de la institución de atender 
la demanda estudiantil”, manifiesta 
el comunicado.

La titular de la Secretaría Ejecu-
tiva de Desarrollo de Personal (SE-
DP), Iris Yolanda Caballero, expre-
só a un medio de comunicación ra-
dial que “no es cierto que hay des-
pidos o suspensión de 3,500 docen-
tes; por el contrario, se contrataron 
1,080 profesores por hora en moda-
lidad de contratación temporal pa-
ra el I Pac”.

Durante este segundo período 
académico, programado para que 
se desarrolle de manera intensiva y 
de forma virtual, la carga académi-
ca se ubica primero a los docentes 
que están de forma permanente. “Es 
un período intensivo, el cual se de-
sarrolla históricamente con el per-
sonal permanente, sin embargo, no 
se descarta la posibilidad de contra-
tar, de ese otro número de maestros 
que están condición temporal, para 
servir algunas cátedras que sean ne-
cesarias según la demanda de matrí-
cula”, comentó Caballero.

El documento aclara que “hasta el 
momento no se cuenta con datos so-
bre la cantidad de estudiantes que se 
matricularán en el II Pac 2020, por 
lo que no se puede determinar cuán-
tos profesores por hora son necesa-
rios para atender las diferentes sec-
ciones que se programen”.

Y esta contratación dependerá de 
la matrícula en este período acadé-
mico, además los jefes de departa-
mento y coordinadores de carreras 
realizan una proyección de los do-
centes a necesitar en cada asignatu-
ra de acuerdo a la demanda.

“En caso de que la matrícula ex-
ceda el presupuesto estimado para 
el renglón de contratación de pro-
fesores por hora, la institución rea-

“No buscaré la presidencia del país 
en las próximas elecciones, seré un 
garante de la neutralidad en comicios 
internos del Partido Nacional”, afirmó 
este jueves el presidente de esa orga-
nización política, Reinaldo Sánchez.

El titular del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), Reinaldo 
Sánchez, garantizó que habrá eleccio-
nes primarias e internas y sobre cómo 
se van a definir, señaló que depende-
rá de la situación del país.

“Lo que Reinaldo Sánchez, presi-
dente del gran Partido Nacional de 
Honduras y lo quiero dejar claro al 
pueblo hondureño de una vez por to-
das, es que el Partido Nacional va a 
elecciones internas y eso que no le 
quede duda a absolutamente a nadie”, 
enfatizó el joven líder nacionalista.

En ese sentido, pidió a quien está 
pensando en que no habrá elecciones 
internas que “ni lo intente, mi papel 
como presidente del partido, el de 
Reinaldo Sánchez, en medio de to-
dos estos dimes y diretes de que Juan 
Orlando Hernández se reelige o no 
se reelige, que van a ver elecciones, 
que no van a haber elecciones, es ser 

Reinaldo Sánchez cuando hacía una donación de equipo de bio-
seguridad para Francisco Morazán y El Paraíso.

La UNAH 
contrata 
docentes 
dependiendo 
de la cantidad 
de estudiantes 
matriculados.

Foto del recuerdo:  Iván Romero Martínez, Mi-
guel Ángel Ruiz Matute y Salvador Moncada.

liza una reformulación presupuesta-
ria para ajustarla a la necesidad”, se-
ñala el comunicado.

RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS LABORALES

En su comparecencia en el medio 
radial, Caballero añadió: “A los 1,080 
profesores que tenemos contratados 
en forma temporal se les amplió el pe-
ríodo de cuatro semanas más, ya que el 
primer período se amplió hasta el 6 de 
junio, ellos continúan laborando con la 
Universidad y recibiendo sus salarios”. 

Señaló también: “En esta adminis-
tración actual iniciamos un trabajo 
desde el mes de enero, que consistió 
en hacer un inventario que histórica-
mente se viene arrastrando con mu-
chos de estos docentes por hora, nos 
hemos tomado la tarea de levantar in-
ventario de todo este recurso que ad-
quirió derechos en el tiempo y esta-
mos buscando los canales legales co-
rrespondientes para poder normalizar 
su situación contractual con la Univer-
sidad, con esto estoy diciendo que es-
tamos buscando las vías legales para 
poder darles su acuerdo de nombra-
miento a muchos maestros por hora 
que tienen diferentes años ya de brin-
dar servicios a la UNAH en esta situa-
ción contractual de maestro horario”.

INFORMACIÓN FALSA
La institución se vio en la necesidad 

de aclarar las diferentes interpretacio-
nes realizadas sobre la circular No. 20-
2020 con fecha 6 de mayo, emitida por 
la SEDP, que generó múltiples espe-
culaciones y, sobre todo, falsos datos.

Caballero desmintió que el número 
de docentes contratados por hora fue-
ra de 3,500. “Esa información es defi-
nitivamente errónea, desmiento ese 
número” y alentó a los medios de co-
municación a solicitar la información 
que maneja la SEDP sobre los contra-
tos de maestros por hora.

Asimismo, el comunicado emitido 
por la Máxima Casa de Estudios re-
fiere que “los lineamientos brindados 
tienen el propósito de acompañar las 
directrices emanadas de las unidades 
académicas y los órganos de gobierno 
de la UNAH, sin menoscabo de los de-
rechos de sus colaboradores”.

garante neutral de las mejores con-
diciones de participación para todos 
los candidatos”.

Recalcó que él no va buscar la can-
didatura presidencial de su partido 
pues lo que hará es desempeñar su 
papel para que el Partido Nacional 
vaya a un proceso limpio, transpa-
rente, claro y democrático y que le 

deje constancia al pueblo hondure-
ño que cada quien hizo el papel que 
le correspondía.

“Qué quiero decir con esto, dar el 
ejemplo a los líderes de mi partido pa-
ra que entiendan que hoy Honduras 
demanda de cosas más grandes que 
los pensamientos individuales de ca-
da uno de ellos”.
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Último adiós tributan al 
exalcalde Víctor Chávez 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El exalcalde Víctor Chávez Castillo, 
considerado, por la población del “al-
tiplano central”, como un jefe edili-
cio honesto y noble, falleció la noche 
miércoles pasado, a la edad de 93 años 
por causas naturales.

Su hijo, el actual regidor municipal 
de Siguatepeque, Héctor Ramón Chá-
vez, informó que “mi padre falleció a 
las 10:30 de la noche de ayer (miérco-
les), no hay nada de acontecimientos 
que se puedan coordinar, logramos 
que nos dejaran velarlo, pero de aquí 
vamos para el cementerio San Juan a 
darle cristiana sepultura”.

“Agradecemos el apoyo a todos, es 
difícil esto porque no está toda la fa-
milia, hay un hermano que vive en Es-
tados Unidos y no pudo llegar, esta-
mos satisfechos por haber servido a 
papá hasta el último día de su vida; 
deja una huella imborrable en Sigua-
tepeque”, exclamó el hijo muy cons-
ternado. Chávez destacó que su pa-
dre ejecutó muchos proyectos en Si-
guatepeque cuando fue alcalde en el 
período 1994-1998.

Por su parte, Walter Ulloa, uno de 
los conocedores de la historia de Si-
guatepeque, informó que el exalcal-
de, Víctor Chávez Castillo, adminis-
tró junto a los regidores “Rafael Flo-
res Paz, Verónica Fiallos, César Me-
za y Jorge Discua Mejía, José Antonio 
Baires Villanueva, David Madrid Va-
lenzuela, Profilia Rivera de Cerrato y 
Nicolás Alvarado”.

Ulloa detalló que, “don Víctor 
realizó obras de infraestructura con 
maestros de obra, apoyó a las corpo-
raciones municipales de Meámbar, 
Trinidad, San José de Comayagua, El 

SIGUATEPEQUE

Rosario y Taulabé con la actualiza-
ción de los planes de arbitrio, de-
jando muchas obras que sobresa-
len en esta ciudad”.

Los restos del exalcalde fueron 
velados en la casa de uno de sus hi-
jos, en el barrio El Centro de Sigua-
tepeque, a eso de las 12:00 del me-
diodía de ayer se le dio cristiana se-
pultura en el cementerio general 
San Juan, pero no se pudieron rea-
lizar los actos protocolarios coor-
dinados por la municipalidad de Si-
guatepeque, debido a la emergen-
cia nacional por el nuevo corona-
virus. (REMB)

CHOLUTECA. Transportistas del rubro del taxi ya comen-
zaron a ingeniárselas para poder dar el servicio cuando lo auto-
rice el gobierno central a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

El coordinador de la Asociación Nacional de Transporte y 
Motoristas de Honduras (APMH), Rubén Flores, señaló que 
haber presentado a al gobernador departamental de Cholute-
ca, Edgardo Loucel, un taxi con su panel divisorio como medi-
da de bioseguridad, no quiere decir que “ya saldrán a ruletear 
los conductores”.

El panel divisorio estará ubicado entre los asientos delanteros 
y los traseros, de forma que el motorista no tendrá contacto di-
recto con los pasajeros y tendrá dos zíperes o cierres, uno al lado 
y otro trasero, para que los clientes paguen el servicio, detalló.

El dirigente informó que también al jefe policial de Choluteca 
le fue mostrada la novedad del taxi con su panel divisorio, pero 
no significa que ambos funcionarios le den el visto bueno si re-
úne o no las medidas de bioseguridad, sino que serán las autori-
dades sanitarias y de Sinager.

El precio de cada panel divisorio oscila entre los 1,500 y 2,000 
lempiras, pero vale la pena colocarlo en cada taxi, destacó. (LEN)

El panel divisorio será colocado entre los asientos delante-
ros y los de atrás donde suelen viajar los pasajeros.

Las autoridades sanitarias y del Sinager, son quienes da-
rán el visto bueno o no para la instalación de paneles divi-
sorios en los taxis.

 En la casa de su hijo fueron velados 
los restos del exalcalde de Siguate-
peque, Víctor Chávez Castillo (foto 
inserta), quien fungió en el período 
1994-1998.

Panel divisorio en unidades  colocarán taxistas para trabajar
EN CHOLUTECA

Don Víctor Chávez Castillo (sen-
tado) falleció el miércoles pasado, 
a la edad de 93 años.

CHOLUTECA

Aspersor desinfectante 
instalan en centro penal

CHOLUTECA. Un aspersor 
móvil de desinfección, gel antibac-
terial, mascarillas y balones de fút-
bol, entregó en calidad de donación 
el gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, a las autoridades del 
centro penal de Choluteca.

Loucel manifestó que los inter-
nos también requieren de medidas 
de bioseguridad como el personal 
de custodia, por lo que se donaron 
tres galones de gel antibacterail y 
demás insumos para el uso correc-
to de las medidas frente a la pande-
mia del nuevo coronavirus.

“Entregamos 250 mascarillas reu-
tilizables, mismas que fueron envia-
das por el Gobierno de la República 
para que los internos las usen y evi-
tar el contagio de enfermedades di-
versas”, precisó.

El apoyo al centro penal de Cho-
luteca, dijo, fue hecho en coordina-
ción con la Dirección Nacional de 
Intervención Social (Dinis), para 
que los centinelas y abogados usen 
el gel y hagan uso del aspersor mó-
vil al ingresar al recinto carcelario, 
ya que de momento están prohibi-
das las visitas de familiares. (LEN)

El aspersor móvil para desinfectar se instaló en la entrada del recin-
to carcelario de Choluteca.

Un total de 
250 mascari-
llas reutiliza-
bles, tres ga-
lones de gel 
y balones de 
fútbol se en-
tregaron al 
centro penal 
de Choluteca.
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EN OJOJONA Y SANTA ANA

Persona con COVID-19
habría infectado a 
25 pobladores más

Alcaldes lamentan 
que autoridades de 
Salud no les hayan 
informado con 
antelación sobre el 
caso.

Un varón de 30 años de edad, origi-
nario del municipio de Ojojona, en el 
departamento de Francisco Morazán, 
llegó hace ocho días al clíper (Clíni-
ca Periférica) de El Hato de Enmedio, 
a realizarse unos chequeos debido a 
una gripe. En ese centro se le toma-
ron las pruebas respectivas y, ocho 
días después, se enteró que estaba in-
fectado con COVID-19. 

Durante todo este tiempo, el joven, 
de quien se solicitó mantener su nom-
bre en el anonimato, estuvo realizan-
do su trabajo, pues cuenta con un sal-
voconducto para poder trasladarse 
diariamente desde Ojojona hasta Te-
gucigalpa, sede de la empresa en la 
que labora como repartidor. 

En estos ocho días, el paciente con 
COVID-19 tuvo al menos contacto di-
recto con 25 personas de su munici-
pio y otra cantidad no determinada 
en la capital, por lo que pudo haber 
contagiado a un considerable núme-
ro de personas. 

Todo este tiempo en el que se mo-
vilizó con libertad, se pudo evitar si 
las autoridades de la Secretaría de 
Salud, al igual que el Sistema Nacio-
nal de Gestión del Riesgo (Sinager), 
hubiesen informado a la municipali-
dad de Ojojona que a uno de sus ha-
bitantes se le habían hecho las prue-
bas para saber si era portador del CO-
VID-19. 

MUNICIPIOS EN 
ALERTA

A mitad de la presente semana, Si-
nager dio a conocer que existía un ca-
so oficial en Ojojona y otros 12 en el 
municipio de Santa Ana, ambos del 
departamento de Francisco Morazán, 
y de cercano acceso a Tegucigalpa. 

Las estadísticas han puesto en aler-
ta a las dos municipalidades que han 
redoblado esfuerzos en el tema de 
prevención y se han cerrado las en-
tradas y salidas para evitar que los 
contagios se expandan. 

El alcalde de Ojojona, Armando 
García, informó a LA TRIBUNA que 
“ya se creó un cerco epidemiológico 
en el barrio Camino Blanco, ubicado 
en el centro del pueblo, y que cuenta 

con unas 80 viviendas, las cuales se-
rán supervisadas una por una, pues 
el contagiado habría tenido contac-
to con al menos 25 personas”.

No obstante, el edil lamenta que 
estén trabajando ya sobre una situa-
ción de emergencia, cuando se pu-
do hacer una mejor acción de pre-
vención si les hubieran informado 
con antelación que había alguien en 
evaluación.  

“Lamentamos que no exista una 
comunicación directa entre Sinager 
y las alcaldías, para que se nos noti-
fique de las personas que están a la 
espera de resultados de prueba de 
COVID-19 y así tomar medidas rá-
pidas de aislamiento…”.

“...sino que nos venimos a enterar 
que hace ocho días fue a la Clíper del 
Hato de Enmedio, por una supuesta 
gripe, que resulta ser coronavirus y 
ahora este solo caso se puede con-
vertir en muchos más para nuestra 
comunidad”, lamentó. García. 

ALARMA EN 
SANTA ANA

En el municipio de Santa Ana, los 
casos oficiales ya son 12, pero es-
ta cantidad se podría disparar, so-
bre todo en las aldeas de La Bodega, 
Rancho Quemado y El Manantial, si-
tios en los que viven las tres familias 
que han dado positivo de COVID-19. 

El alcalde de Santa Ana, Jorge 
Sanders, señaló que “son 12 perso-
nas que se dividen en tres hogares, 
los cuales ya están identificados, pe-
ro lastimosamente no hemos recibi-
do el apoyo de la Secretaría de Sa-
lud para que estos ciudadanos sean 

atendidos con todas las medidas de 
seguridad en sus respectivas casas”.

El edil reconoció que está moles-
to, pues no ha recibido el respaldo 
necesario de la Secretaría de Salud y 
destacó que hasta ayer se les asignó 
un médico, el cual se regresa a Tegu-
cigalpa a la 1:00 de la tarde. 

Además, se le pidió que él mane-
jara el traslado de estas personas al 
centro de salud local, pero la alcal-
día no cuenta con una ambulancia 
equipada para garantizar los proto-
colos de salubridad. 

De momento, como medida 
emergente, el alcalde Sanders or-
denó cerrar la entrada y todos los 
desvíos que conducen al munici-
pio, así como incrementar las me-
didas de bioseguridad en los nego-
cios del pueblo. 

“Hemos avisado que los comer-
ciantes que no estén tomando a ca-
balidad las medidas de seguridad 
exigidas por Sinager, deberán ce-
rrar sus locales. Además, también 
se le informó a la población que so-
lo se les permitirá circular los días 
lunes, miércoles y viernes; el resto 
de los días se aplicará toque de que-
da absoluto”, sentenció. 

Finalmente, el edil opinó igual 
que su homólogo de Ojojona, al ha-
cerle un llamado a las autoridades de 
Salud y Sinager, para que informen 
a las alcaldías cuando alguien de sus 
municipios se realiza la prueba de 
COVID-19 y no hasta que el resul-
tado esté listo, ya que en ese tiempo 
se podría evitar muchos contagios 
creando con anticipación un cerco 
epidemiológico. (JC)

Jorge Sanders, edil del municipio de Santa Ana, avisó que población 
solo podrán circular lunes, miércoles y viernes.

El fiscal general adjunto, Daniel 
Arturo Sibrián Bueso, expresó que 
la acción penal del Ministerio Públi-
co (MP) está limitada por lo que es-
tablece el Decreto Legislativo 116-
2019, que da facultades al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC).

Lo anterior es interpretado, ba-
sándose específicamente en el artí-
culo 16 del decreto en mención, que 
faculta al ente contralor para hacer 
una auditoría e investigación espe-
cial, en la que tiene tres años para 
el cumplimiento del presente artí-
culo. Y hasta que el TSC no emita 
una resolución definitiva, queda en 
suspenso cualquier otro tipo de ac-
ción administrativa, civil o penal in-
dependientemente de la fase en que 
se encuentre, en relación a cualquier 
deducción de cualquier tipo de res-
ponsabilidad. 

El segundo al mando del Ministe-
rio Público se pronunció a través de 

su cuenta oficial de Twitter, donde 
admitió que el proceder penal de es-
te organismo está obstruido.

“Si el Decreto 116-2019 deja en sus-
penso la acción penal del Ministerio 
Público, conforme a la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia 
en nuestras acciones previas”, ex-
presa la publicación del togado.

En ese sentido, agrega que “los re-
querimientos fiscales presentados 
podrán ser desestimados por los jue-
ces, según esa disposición secunda-
ria inconstitucional”.

Este lunes, la Asociación por una 
Sociedad más Justa (ASJ) y Transpa-
rencia Internacional Honduras soli-
citaron a la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia a resol-
ver los recursos de inconstituciona-
lidad interpuestos contra las limita-
ciones en el ejercicio de la acción pe-
nal por parte del Ministerio Público 
(MP). (XM)

FISCAL ADJUNTO

“Acción penal del 
MP está limitada”

EN TIBURONERA “LA SIRENITA”

ATIC incauta 211 kilos 
de coca en La Mosquitia
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (FESCCO) y agen-
tes de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) incauta-
ron 211 paquetes de supuesta cocaí-
na, que eran transportados en una 
lancha rápida en La Mosquitia, Gra-
cias a Dios.

La operación se desarrolló con el 
apoyo del gobierno de Estados Uni-
dos, la Armada Nacional de Colom-
bia y la Fuerza Naval de Honduras, 
cuando se logró la ubicación de una 
lancha rápida, tipo “tiburonera”, cu-
yos tripulantes al ver la presencia de 
la autoridad se fugaron.

En el bote denominado “Sire-
nita”, fiscales y agentes encontra-
ron compartimientos falsos donde 
se ocultaban varios paquetes con 
droga.

Una vez en tierra, se procedió a 
realizar la inspección de la barca 
donde se constató el hallazgo de 211 
kilos de supuesta cocaína, escondi-
dos en una pequeña caleta en la es-
tructura de los asientos.

La droga ya fue ingresada a los la-
boratorios de toxicología de Medi-
cina Forense del Ministerio Públi-
co de la capital para su respectivo 
análisis. (XM)

La droga fue encontrada en compartimientos falsos en la lancha ti-
buronera decomisada. 
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TUTULE, La Paz. Agentes 
de prevención y seguridad co-
munitaria de la Policía Nacio-
nal arrestaron a un sujeto acu-
sado del delito de violación en 
perjuicio de una dama.

La acción policial se ejecutó 
en la aldea San Miguel, San Pe-
dro de Tutule, La Paz, donde se 
procedió a la detención de Eblin 
Noé Gómez García, con oficio 
labrador, originario y residente 
en ese sector habitacional.

Gómez García fue deteni-
do por una denuncia formal de 
ofendidos protegidos interpues-
ta en la Policía Nacional, ya que 
le acusan del ilícito de violación 
en perjuicio de una fémina de 26 
años.

Según versión de la afectada, 
ella se encontraba en una finca 
de la zona cortando café cuan-
do de repente el imputado llegó 
al lugar y bajo amenazas proce-
dió a abusarla sexualmente pa-
ra luego darse a la fuga.

A un total de 264 kilos ascen-
dieron los paquetes de cocaína 
que estaban escondidos en el in-
terior de una lancha abandona-
da en un sector de Brus Laguna 
(La Mosquitia), departamento de 
Gracias a Dios, fronterizo con Ni-
caragua. 

Agentes de la Policía Nacio-
nal junto a elementos de la Fuer-
za Naval de Honduras, que con-
forman una Fuerza de Tarea, tras 
decomisar la droga la trasladaron 

hasta la cabecera departamental 
Puerto Lempira, donde fue conta-
bilizada llegando a la suma de 264 
kilos de cocaína.

En la lancha, tipo tiburonera, 
denominada “Sirena PB 5559”, 
con motor de 200 HP, además de 
la droga, se encontraron tres telé-
fonos celulares, dos aparatos de 
Posicionamiento Satelital Gobal 
(GPS) y un radio portátil de co-
municaciones. 

Asimismo, se incautaron nueve 

tambos vacíos de 20 galones cada 
uno para almacenar combustible, 
dos cargadores de radio, dos par-
tidas de nacimiento y cuatro tar-
jetas de identidad.

Poco después la droga ya en 
Puerto Lempira, junto a los demás 
indicios encontrados en la lancha, 
fueron trasladados al V Batallón 
de Infantería con sede en la comu-
nidad de Mocorón, Puerto Lempi-
ra para posteriormente ser trasla-
dados a Tegucigalpa. (JGZ)

SANTA ROSA DE COPÁN. 
Un individuo fue detenido ayer 
por estar acusado de atentar 
contra un agente de policía du-
rante un operativo que atendía 
una denuncia ciudadana.

La agresión sucedió ayer a eso 
de la 1:30 de la madrugada en el 
Hospital de Occidente, cuando 
agentes de prevención y seguri-
dad comunitaria procedieron a 
la detención de Juan Albert Lara, 

de 36 años, originario y resi-
dente en barrio Dolores, sector 
El Bosque, de esta ciudad. Lara 
es sindicado del delito de aten-
tado en perjuicio de un agente 
de policía con el rango de clase 
I, cuya identidad se omite.

El informe policial detalla que 
a eso de las 9:50 del miércoles 
6 de mayo pasado, funciona-
rios de la Policía Nacional se di-
rigieron al referido barrio para 
atender una denuncia en la que 
se alertaba que un sujeto con un 
machete pretendía ingresar por 
la fuerza a una vivienda del lu-
gar.

Al llegar al sector se requirió 
al sujeto que salió corriendo, de 
manera que se inició su perse-
cución.

Durante la persecución, un 
hermano del sospechoso inter-
vino intentando arrebatar el ar-

En respuesta a una denuncia por 
robo de motocicleta, funcionarios 
de investigación de la Policía Na-
cional arrestaron al sospechoso 
del ilícito en el bulevar Suyapa de 
Tegucigalpa. 

El hecho ocurrió la tarde del 
miércoles anterior, cuando la víc-
tima hizo un alto en el transitado 
bulevar y de repente lo interceptó 
un sujeto desconocido que lo ame-
nazó con arma de fuego y lo des-
pojó del automotor de dos ruedas. 

Al tener conocimiento de lo 
sucedido, el Departamento de 
Delitos contra la Propiedad de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) inició la investi-
gación, logrando ubicar al sospe-
choso en la cercana colonia Nue-
va Suyapa.

El detenido fue identificado co-
mo Lubwing Ariel Ávila Romero, 
de 24 años, originario y residente 
en el mismo lugar donde se efec-

LA MOSQUITIA

A 264 kilos ascienden paquetes
de cocaína encontrados en lancha

Autoridades ejecu-
tan investigaciones 
para determinar el 
origen de la droga y 
la identidad de los 
sospechosos encar-
gados de la lancha 
donde se encontró 
el alijo.

EN ASALTO

Por robo de motocicleta
lo arrestan detectives

tuó su captura. Los agentes ayer 
mismo le preparaban expediente 
investigativo por la comisión del 
ilícito flagrante de robo de moto-
cicleta en perjuicio de testigo pro-

tegido.
La DPI lo pondrá a disposición 

de la Fiscalía de Turno para que 
se continúe con el proceso legal 
en su contra.

El sospechoso supuestamente interceptó a la víctima y luego de inti-
midarla con arma de fuego la despojó de la motocicleta.

MIENTRAS SEGUÍAN HERMANO

Sujeto es capturado por 
atentar a policía preventivo

El detenido, quien sufrió un rozón 
de bala en el pie izquierdo, se en-
cuentra bajo custodia policial.

ma de reglamento al clase de po-
licía, por lo que se originó un for-
cejeo en el cual el imputado hirió 
al agente en una de sus manos con 
una varilla de hierro.

Tras hacerle dos disparos de 
advertencia el sospechoso fue re-
ducido a la impotencia y captura-
do inmediatamente. El policía y el 
detenido fueron trasladados a un 
centro asistencial para su atención 
médica. (JGZ)

DENUNCIA

Cae acusado de violar
mujer en finca de café

Tras el hecho la ofendida pidió 
auxilio a familiares que de inme-
diato se dirigieron a las oficinas de 
la Policía Nacional para denunciar 
el acto criminal. (JGZ)

El detenido será remitido a la ins-
tancia judicial competente para 
que conforme a ley se continúe con 
el proceso legal en su contra.
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Los médicos de San Pedro Sula 
iniciaron desde hace unos días un 
nuevo tratamiento para pacientes 
con COVID-19, con la combinación 
de un grupo de medicamentos re-
cetados de forma profesional pa-
ra reducir los síntomas de la enfer-
medad.  

El doctor, Fernando Valerio, dijo 
que “estamos haciendo un estudio, 
pero aún nos faltan datos para dar 
cifras contundentes, aunque de for-
ma preliminar estamos observando 
una mejoría en los síntomas de for-
ma temprana en la fase dos y dos b, 
disminuyendo los ingresos a cuida-
dos intensivos y una mejora más rá-
pida en los pacientes que están en 
cuidados intensivos”. 

Valerio agregó que “esto no debe-
ría de causar que la población se des-
cuide, sino que se atienda lo más rá-
pido posible para evitar que las per-
sonas empeoren o fallezcan y que se 
inicie lo más rápido los tratamien-
tos que hay”. 

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud anunciaron que se traba-
ja en el mejoramiento de la capaci-
dad de procesamiento de pruebas 
de COVID-19 en todo el país y espe-
cialmente en la zona norte, dos la-
boratorios certificados avanzan en 
los trabajos. 

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, expresó que “hemos estado 
aumentado la capacidad de respues-
ta que el laboratorio tiene, se inicia-

ron con 43 pruebas para COVID-19, 
hoy en día se están procesando 92 
diarios y esperamos para la próxima 
semana procesar 180 muestras de la-
boratorio”. 

“Ya hoy se van a tener los prime-
ros resultados de 30 muestras que se 
están procesando en un laboratorio 
privado, el día de mañana se incor-
pora otro laboratorio y todos estos 
laboratorios se van a estar alternan-
do para que día a día nos ayuden a 

procesar 30 exámenes de laborato-
rio diarios”. 

“No son todos los laboratorios que 
pueden realizar este tipo de examen 
especializado, ya que depende del 
personal capacitado para las mis-
mas”, detalló Cosenza.

El viceministro destacó que en la 
capital entre 300 y 400 pruebas se 
encuentran en mora y se van a estar 
procesando para avanzar hasta el fin 
de semana. (KSA)

Defensoras de los derechos de las 
mujeres reportan durante la pande-
mia 83 femicidios y más de 18,000 ca-
sos de violencia doméstica entre pa-
rejas, por lo que incentivan a las au-
toridades a desplegar mejores estra-
tegias para prevenir este tipo de vio-
lencia estructural.  

La coordinadora del Movimien-
to de Mujeres por la Paz “Visitación 
Padilla”, Merlin Eguigure, expresó 
que “durante la pandemia ha habi-
do un incremento por violencia do-
méstica e intrafamiliar, por ejemplo, 
en marzo y abril hubo un incremen-
to de 1,194 llamadas de mujeres pi-
diendo auxilio por violencia domés-
tica e intrafamiliar”.  

“Y desde enero hasta abril lleva-
mos 32,558 denuncias; desde que es-
tá el toque de queda, fueron un total 
de 12,857 llamadas de auxilio, eso sig-

nifica que la convivencia las 24 ho-
ras al día junto a su agresor detona 
en episodios de violencia más de lo 
normal”.  

“La mayoría de violencia que se 
está presentando es entre parejas, 
aunque también hay muchos casos 
de violencia intrafamiliar, pero am-
bas violencias se han detonado, pe-
ro más la violencia doméstica”, de-
talló la líder feminista.  

Según Eguigure, el problema de la 
violencia en Honduras se debe a que 
se tiene un modelo de familia donde 
se les enseña a las mujeres la sumi-
sión y a los hombres el poder y la au-
toridad, por lo que en muchos casos 
las féminas idealizan roles en don-
de tienen que soportar tratos des-
iguales por el falso esquema de fa-
milia perfecta que no es democrá-
tica. (KSA)

EN SAN PEDRO SULA

Nuevo tratamiento contra 
COVID-19 da resultados positivos

USO DE VARIOS 
FÁRMACOS

Según el galeno, el tratamiento 
consiste en la implementación de 
medicamentos como colchicina, an-
tiinflamatorios, corticoesteroides, hi-
droxicloroquina y en vez de intuba-
ción mecánica, usar de forma tempra-

na el alto flujo de oxígeno, y la prona-
ción voluntaria y la anticoagulación a 
dosis terapéuticas.  

El método de trabajo se está im-
plementando en el hospital regional, 
en el Leonardo Martínez, en el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) y en las clínicas privadas 

donde se atienden pacientes, partien-
do de la pauta de trabajo de médicos. 

“No hay nada 100 por ciento proba-
do, entonces teníamos que identificar 
qué medicamentos nos podían servir 
en las fases, uno, dos y tres y decidi-
mos los médicos de Honduras hacer 
un protocolo de investigación”, deta-

lló, el galeno.  
En comparación a otros pacientes 

que fueron tratados con otros trata-
mientos, se observa una notable me-
joría, sobre todo en los pacientes gra-
ves y moderados que es donde más 
efectos tienen los medicamentos. 
(KSA)

La combinación de los nuevos tratamientos para COVID-19 ha dado 
buenos resultados en la zona norte del país.  

Cada día se recuperan más pacientes en estado crítico debido a la in-
corporación del nuevo tratamiento.

EN LA ZONA NORTE

Amplían pruebas diarias 
de coronavirus de 43 a 92

Las auto-
ridades de 
salud incre-
mentan la 
capacidad 
de proce-
samiento 
de pruebas 
en la zona 
norte del 
país. 

A NIVEL NACIONAL

Durante pandemia han
asesinado a 83 mujeres

Los femici-
dios son una 
incidencia 
que aumenta 
cada año es-
pecialmente 
por proble-
mas pasiona-
les.  
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El exdirector del Instituto Nacional 
de Investigación y Capacitación Edu-
cativa, Denis Cáceres, manifestó ayer 
que un estudio realizado por diver-
sas universidades del mundo, reco-
miendan que el retorno a clases debe 
ser hasta en septiembre de este año. 

 Lo anterior, deriva del análisis don-
de se señala que hasta el momento 
no existe una vacuna contra el CO-
VID-19 para eso todos los sistemas 
educativos del mundo se preparan 
para regresar hasta en septiembre. 

“Este estudio está basado en cien 
países, está auspiciado por la Uni-
versidad de Harvard que es Fernan-
do Reimer y también por la Organi-
zación para la Cooperación del De-
sarrollo Económico (por sus siglas en 
ingles OCDE) que es Andrea Leisher, 
digamos que son las instituciones más 
prestigiosas en el mundo en el tema 
de educación, también la UNESCO”, 
explicó Cáceres en la radio HRN. 

Afirmó que “lo que dicen estos es-
tudios es que todo el sistema educa-
tivo a nivel mundial, principalmente, 
los de la OSD están preparándose pa-
ra septiembre, o sea, que, están pen-
sando en un retorno posible en sep-
tiembre con la condición de que ha-
ya una vacuna para todos los niños 
que van a regresar en el mes de sep-
tiembre”. 

 Según el también doctor en Desa-
rrollo Humano en Educación, este es-
tudio lo que está diciendo es que hay 
que basarse ahora en la enseñanza en 
línea, en la radio, en la televisión, por-
que no hay de otra. 

Es esencial atender las necesida-
des educativas de los niños más po-
bres, porque son los que están que-
dando marginados. Quiero decir que 
este tema ustedes lo abordaron, pe-
ro, por ejemplo, en la OSD, los países 
de la que tienen una cobertura de 90 
a 95 por ciento de alumnos que están 
conectados al sistema, mientras que, 
en Honduras lo más que podrían es-

Estados Unidos es el hogar de mi-
les de hondureños que también han si-
do afectados por la crisis de salubri-
dad y económica que ha creado el CO-
VID-19 en todo el planeta, siendo esta 
nación del norte particularmente la de 
mayor repunte de contagios en las úl-
timas semanas. 

Desde hace algunas semanas las au-
toridades diplomáticas hondureñas, 
establecidas en tierras estadouniden-
ses, están elaborando estrategias para 
crear mecanismos de apoyo a la socie-
dad hondureña. 

Así lo dio a conocer la cónsul gene-

ral de Honduras en la ciudad de Los 
Ángeles, María Fernanda Rivera Fia-
llos, quien informó a LA TRIBUNA, 
que hoy viernes 8 de mayo efectuarán 
una actividad para beneficio de los 
compatriotas catrachos. 

“Gracias a Dios no hemos tenido 
muchos compatriotas contagiados en 
el área de Los Ángeles, así que en lo que 
hemos estado trabajando desde el con-
sulado son en iniciativas para apoyar 
a la gente que ha sido impactada eco-
nómicamente”, detalló la diplomática. 

Según explicó la cónsul Rivera, en 
esta actividad trabajan restaurantes, 

negocios, organizaciones y el consu-
lado de Honduras para la recolecta de 
víveres que le serán entregadas a los 
primeros cien hondureños que lleguen 
a los lugares de repartición.

“La entrega de alimentos se realiza-
rá en dos partes, la primera de 8:00 a 
10:00 am en el Restaurante Doña Bibis 
ubicado frente al parque MacArthur 
y la segunda de 10:00 am al 12:00 del 
mediodía en el restaurante Honduras 
Kitchen, ubicado en Huntington Park”, 
concluyó la cónsul general de Hondu-
ras en la ciudad de Los Ángeles, María 
Fernanda Rivera.

VIDEO VIRALIZADO EN REDES SOCIALES

Familiares denuncian 
abandono de cadáver de 
anciana en fosa de montaña

“Pueden observar, aquí estoy ha-
ciendo un video de nuestra madre, 
aquí la tienen estos desgraciados, mi-
ren en la montaña que está, miren có-
mo la tienen, es un cerro, es exagerado 
cómo la tienen a la pobre viejita ella no 
se merece esto”, así denunció pública-
mente un hondureño la situación en la 
que fue tratada su madre quien falle-
ció de coronavirus y cuyo cuerpo fue 
abandonado en una profunda fosa al fi-
lo de una montaña en el departamen-
to de Copán.  

De acuerdo con la información de 
los familiares en redes sociales, la su-
puesta víctima de COVID-19 era origi-
naria de Macuelizo en el departamen-
to de Santa Bárbara, siempre en la zona 
occidental y habría fallecido el miér-
coles con sospecha de coronavirus en 
el Hospital de Occidente. 

La mujer adulto mayor, murió sin 
concretarse si tenía la infección y sin 
mayor información su cuerpo habría 
sido trasladado el jueves por elemen-
tos militares hasta una fosa en un ce-
rro en Santa Rosa de Copán, en don-
de fue depositada, incluso sin colocar 
tierra sobre el ataúd.

El joven quien en el video dice ser 
su hijo mayor, con profundo dolor e 
indignación enfoca la fosa en la que se 
aprecia el ataúd abandonado, envuel-
to con una especie de cartón amarillo 
y plástico en un ambiente desolado en 
donde se puede observar la altura del 
lugar y los peñascos.

“Yo soy el hijo mayor de ella, no 
sean cobardes, por favor señores ten-
gan piedad de nuestra madre, ustedes 
tienen madre también, es exagerado, 
ten misericordia Señor de ellos, vean 
a mi madre, pero te sacaremos de aquí 
viejita lo más pronto posible”, expresa 
el joven quien enfoca también su ros-
tro y se escucha el quebrantamiento 
de su voz al hacer la denuncia pública 
del trato inhumano a la fallecida y sus 
seres queridos. 

NO SIGUIERON
 PROTOCOLO 

Ante la denuncia que fue viraliza-

da en redes sociales, las autoridades 
del Sistema Nacional de Riesgos (Si-
nager) en Copán, tuvieron que salir al 
paso y tras lamentar el caso afirmaron 
que evidentemente no se siguió el pro-
tocolo establecido para realizar la se-
pultura de la víctima, por lo que el he-
cho es constitutivo de responsabilidad 
administrativa contra los encargados 
de realizar el entierro del cadáver.

El apoderado legal de Comisión 
Permanente de Contingencias (Cope-
co) en el occidente, Chris Cruz, mani-
festó que el caso fue puesto en cono-
cimiento al Comisionado de Derechos 
Humanos y de igual forma al Ministe-
rio Público (MP) para deducir respon-
sabilidades e identificar cuáles han si-
do las acciones que no se han conclui-
do de parte de las autoridades de San-
ta Rosa de Copán. 

Por su parte el comisionado regio-
nal de la Copeco, Wendel Torres, reac-
cionó que fue que el Comité de Emer-
gencia Municipal (CODEM) recibió el 
cuerpo sin darle el tratamiento ya esta-
blecido, “ellos se comprometieron que 
iban a poner a disposición la logística y 
no lo hicieron como debía de ser”, cul-
pó mientras la familia denunció que su 
pariente fue sepultado en horas de la 
medianoche. 

Además, los hijos aseguraron que su 
madre padecía únicamente de proble-
mas de diabetes y en el Hospital de Oc-
cidente no les dieron mayor informa-
ción clínica ni de resultados de exáme-
nes de laboratorio que acreditara que 
falleció a causa del COVID-19. 

Lamentaron que tras viralizarse la 
denuncia, las autoridades solo fueron 
a sacar el ataúd de la fosa en la mon-
taña para que ellos lograran sepultar-
la en el Cementerio General de Occi-
dente, “solo la fueron a dejar y hasta las 
12:00 de la noche la sepultamos”, ex-
presó con indignación y tristeza otra 
de las hijas de la anciana madre, quien 
se desconoce si será una cifra más de 
las 99 muertes por COVID-19 registra-
das hasta el momento de un total de 
1,461 casos de infectados.

 (Saraí Alvarado)

SIN CONTAR CON UNA VACUNA PARA EL COVID-19

Retornar clases hasta septiembre, coinciden
expertos de diversas universidades del mundo

tar conectados son en un 35 a 40 por 
ciento. “Entonces, hay que tomar 
medidas urgentes para conectar los 
alumnos que no están conectados”. 

Lo que aborda este estudio es que, 
el impacto en las poblaciones más 
pobres, en los alumnos más pobres 
va a ser inmenso, ellos dicen que en 
los últimos 100 años no se va a ha-
ber un evento que marque distan-
cias tan grandes como lo está mar-
cando el COVID-19, que, realmente 
es catastrófico lo que está pasando y 
lo que va a pasar cuando los alumnos 
regresan, porque es como un hueco 
que van a llevar estas generaciones 
por la diferencia social que existen 
entre los alumnos que tienen acceso 
y los que no tienen acceso a la edu-
cación en línea. 

A criterio del académico, eso “nos 
hablan de crear una plataforma, así 
como la que creó China, donde to-
dos los alumnos estén conectados, 
porque los países no estaban listos 
para eso, pero los países más pobres 
son los que están sufriendo más, pe-
ro no es excusa para no crear una pla-
taforma”. 

 Ellos están recomendando para 

los países hubo una especie de pro-
tocolo para cómo salir de esta crisis 
que no estaba en la agenda de los sis-
temas educativos, una de las prime-
ras cosas que están recomendando 
es la comunicación que debe de exis-
tir entre las autoridades de Salud y 
las autoridades de Educación, ya que 
no es posible el retorno a clases si no 
existe un plan avalado por ambos y 
en este caso, las autoridades de Sa-
lud lo juegan un rol muy importante. 

Finalmente, Cáceres señaló que se 
menciona que todos los países debe-
rían de tener un grupo de trabajo de 
alto nivel que sería un Comité Direc-
tivo y definir cuáles son las estrate-
gias de aprendizaje para el tiempo de 
la pandemia, o sea, hay que adecuar 
el currículum. 

 Debe de haber un cronograma cla-
ro por el tiempo que se va a estable-
cer en la pandemia, en este caso, la 
mayor parte de los países lo están es-
tableciendo hasta septiembre, siem-
pre y cuando haya una vacuna, así es 
que, en junio no debería de ser posi-
ble y creo que sería muy irresponsa-
ble estar pensando que en junio se 
podría retornar a clases presenciales.

Los alumnos deben tener presencia en las aulas hasta que haya una 
vacuna que garantice su seguridad en salud. 

Catrachos en Los Ángeles, Estados Unidos 
recibirán víveres por parte del consulado

Las primeras cien personas en llegar serán beneficiadas con víveres.
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