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MP REFUERZA
BIOSEGURIDAD EN
LEVANTAMIENTO
DE CADÁVERES

Bajan los homicidios 
múltiples en Honduras 

El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH) recono-
ció que este año ha bajado la cifra de 
homicidios múltiples en el país, en re-
lación con mismo período del 2019.

La directora del Observatorio, 
Migdonia Ayestas, dijo que hasta el 
29 de abril “se han cometido 10 ho-
micidios múltiples que han cobrado 
la vida de 38 personas”. De los falleci-
dos, 10 eran mujeres, agregó.

“Sí se evidencia que ha habido una 
reducción de esos homicidios en re-
lación con los 22 homicidios múlti-
ples que se perpetraron el año pasa-
do”, reiteró.

En el 2019 perdieron la vida unas 72 

En los municipios con mayor población se registran más homicidios múltiples en el 2020.

Ante la cuarentena por CO-
VID-19, personal del equipo 
de levantamiento y autop-
sia de la Dirección General 
de Medicina Forense (DG-
MF) ha reforzado los cuida-
dos de bioseguridad que de-
ben tener en el levantamien-
to de cuerpos. 

Los servidores de la DGMF 
laboran en turnos permanen-
tes para la atención de estas 
situaciones las 24 horas del 
día, se vuelve por lo tanto de 
vital importancia que los em-
pleados de la morgue judicial 
se capaciten constantemen-
te y en particular, sobre cómo 
usar adecuadamente el equi-
po de protección personal an-
te la posibilidad de contagio 
por COVID-19.

Según autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión del 
Riesgos (Sinager), es trascen-
dental mantener las indica-
ciones y seguirlas al pie de la 
letra.  

“El personal forense que 
realiza levantamientos cada-
véricos en las diferentes zo-
nas del país cumple con pro-
tocolos ya resueltos por los 
expertos en el tema, en ese 
sentido, después de realizar 
la autopsia médico legal de-
terminan la causa y manera 
de muerte de las personas”, 
expresó el director nacional 
del Centro de Ciencias Foren-
ses, doctor Ismael Raudales.

Infop imparte cursos en línea de bioseguridad 
El Instituto Nacional de Formación 

Profesional (Infop) imparte a empre-
sas, cursos en línea de bioseguridad a 
fin de enfrentar el COVID-19.

La jefa de la División de Acciones 
Formativa del Infop, Maritza Agüero, 
dijo que esa institución ha enfocado 
sus tareas en varios ejes para atender 
la emergencia por la pandemia.

“Uno de los ejes se basa en transfor-
mar la formación a nivel nacional”, di-
jo. “En ese sentido, se están trasladan-

do las aulas de clases presenciales a la 
formación virtual”, planteó.

Se han identificado con los coope-
rantes nacionales e internacionales va-
rios cursos que “son de mucho interés 
para la población y empresas específi-
camente, todo eso en apoyo a su traba-
jo de manera segura”, agregó la funcio-
naria de la entidad. Para el caso, se está 
trabajando en cursos de bioseguridad 
para todos los rubros del empresaria-
do y el Infop está pronto a impartir va-

rios cursos digitalizados que vendrán 
a generar más oportunidades al micro, 
pequeño, mediano y gran empresario.

Los cursos van dirigidos a la rein-
vención de sus negocios, por ejemplo, 
“tenemos data analítica y herramien-
tas para el emprendedurismo y desa-
rrollo local”, señaló.

De igual manera, se desarrollan los 
temas de nuevas competencias digita-
les para empleos del futuro y automa-
tización industrial, concluyó.

Cinco municipios son 
los que presentan el 
70% de casos.

PRESO MARERO CON
ARMAS ILEGALES

El Juzgado de Letras 
Seccional de Puerto 
Cortés, en audiencia 
inicial, resolvió decretar 
un auto de formal 
procesamiento con la 
medida cautelar de la 
prisión preventiva contra 
Brayan Daniel Martínez 
Hércules, alias “El Chino”, 
supuesto miembro de la 
pandilla 18, a quien se le 
supone responsable de 
los delitos de portación 
ilegal de arma de fuego de 
uso comercial y portación 
ilegal de arma de fuego de 
uso prohibido en perjuicio 
de la seguridad interior del 
Estado de Honduras.

DONAN ALIMENTOS
A FAMILIAS DEL SUR

Más de 500 Bolsas 
Solidarias con alimentos 
se entregaron a varias 
familias en los municipios 
de Apacilagua, Orocuina, 
Tular, San Marcos de 
Colón, en el departamento 
de Choluteca, para 
asistir a los hogares 
más vulnerables por la 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19.

OFRECEN TALLER DE
NUEVO CÓDIGO

Los servidores del Poder 
Judicial se encuentran en la 
capacitación virtual sobre 
el Nuevo Código Penal, 
que es impartido por la 
Escuela Judicial. Por ahora 
abordan el en el Módulo 
lll, “concurso aparente de 
normas y de delitos en el 
nuevo código”, informó 
la capacitadora Ibeth 
Benítez. 

A EMPRESAS

SEGÚN CIFRAS DEL OV-UNAH

personas en esos 22 homicidios múl-
tiples, detalló.

LOS MÁS VIOLENTOS
Consideró que “hay cinco munici-

pios” que son especialmente violen-
tos, pues es en donde se registró el 70 
por ciento de esas muertes.

Precisó que esos sectores son el 
Distrito Central (DC), en Francisco 
Morazán; San Pedro Sula y Choloma, 
en Cortés y Esquipulas del Norte y 
Catacamas, en Olancho.

 “Este año estamos en cuarentena 
por la pandemia del COVID-19, hay 
poca movilidad y eso hace que sea un 
poco más difícil que se registre ese ti-
po de muertes”, reflexionó la experta.

 Esos casos están relacionados con 
el microtráfico y el tráfico de drogas, 
y el tráfico ilícito de armas, dijo.

Por lo general, “esas actividades 
son desarrolladas por las bandas cri-
minales, las maras y las pandillas”, re-
veló. Precisó que diariamente se co-
meten unos nueve homicidios en el 
presente año.

Honduras cerró el 2019 con una 
tasa de homicidios del 43.6 por cada 
100,000 habitantes, según cifras ofi-
ciales.



ANUNCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD:

Extienden toque de queda absoluto hasta el 17 de 
mayo y se reduce la circulación a un dígito por día
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Gobierno endurece las medidas de circulación para frentar 
contagios.

Jair Meza y Carlos Cordero dieron a conocer el cambio de medidas a nivel nacional.

Con el último dígito 
de la identidad o 
pasaporte se podrá 
salir cada día, desde 
hoy lunes.

Prohibido salir 
los sábados salvo 
personal de salud, 
periodistas y 
miembros de Sinager.

Los municipios del 
departamento de 
Cortés, El Progreso 
(Yoro) y Las Vegas 
(Santa Bárbara) 
siguen igual.

Cuadro de circulación
- Lunes 4 de mayo, circulan las 
personas con terminación de 
dígito    1.
- Martes 5 de mayo, dígito  2.
- Miércoles 6 de mayo, dígito  3.
- Jueves 7 de mayo, dígito  4.
- Viernes 8 de mayo, dígito 5.
- Lunes 11 de mayo, dígito  6.
- Martes 12 de mayo, dígito  7.
- Miércoles 13 de mayo, dígito  8.
- Jueves 14  de mayo, dígito  9.
- Viernes 15 de mayo, dígito  0.

La Secretaría de Seguridad, a tra-
vés de la Policía Nacional, extendió el 
toque de queda absoluto, desde este 
domingo hasta el próximo 17 de ma-
yo, como parte de la continuación de 
las medidas que buscan frenar el con-
tagio del coronavirus, que causa la en-
fermedad COVID-19.

La prórroga del toque de queda ab-
soluto tiene por novedad la restric-

ción de la circulación a un dígito por 
día, según la terminación del núme-
ro de tarjeta de identidad, pasapor-
te o carnet de residencia, a partir de 
hoy lunes 4 de mayo, hasta el viernes 
15 de mayo, de 9:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde. 

Para la población de la tercera 
edad, el horario seguirá siendo de 
7:00 a 9:00 de la mañana.

Los sábados y domingos no circu-
la la población en general, con excep-
ción de personal de salud, periodistas 
y miembros del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

La Secretaría de Seguridad aclaró 
que estas medidas no son válidas en 

los municipios del departamento de 
Cortés, El Progreso (Yoro) y Las Ve-
gas (Santa Bárbara) cuyas nuevas me-
didas serán anunciadas el 6 de mayo.

CIRCULACIÓN
POR DÍGITO

El vocero oficial de la Secretaría 
de Seguridad, comisionado Jair Me-
za, detalló en cadena nacional de ra-
dio y televisión los días de circula-
ción, recalcó que las medidas obede-
cen a la decisión de la Secretaría de 
Salud de reducir la propagación de 
la COVID-19.

Esta medida de circulación es apli-
cable para acudir a supermercados, 
gasolineras, farmacias, bancos, coo-
perativas y ferreterías, los cuales per-
manecerán abiertos únicamente du-
rante los días programados, dotando 
de manera obligatoria a sus emplea-
dos de mascarillas, gel de manos y en 
las entradas usar termómetros para 
control de fiebre; para ser atendidos 
los clientes deberán portar mascari-
llas de manera obligatoria.

La Policía Nacional reiteró que las 
medidas aquí descritas tienen como 
fin único la preservación de la vida, 
así como la intensificación de accio-
nes para que la población acate las re-
comendaciones giradas por la autori-
dad en prevención de la COVID-19, 
por lo que se les recuerda que el uso 
de las mascarillas es obligatorio al sa-
lir de sus casas, apuntó Meza.
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Los cerdos y el despeñadero

De los pudientes y 
los no pudientes

Para efectos de este artículo (y para todo) los pudientes son 
aquellos que pueden y los no pudientes los que no pueden, capisci?

La distancia entre la educación pública y la privada se ha ido 
ensanchando cada día más debido a diferentes factores.

Los maestros, cuando creyeron que su misión era luchar por 
sus benefi cios económicos, olvidando que los alumnos eran lo 
más importante.

 Las constantes huelgas y los ridículos 200 días de clase, 
desperdiciando casi la mitad del año en un país cuya educación 
no puede perder ni un solo día.

Todo eso permitió la llegada y el crecimiento de la educación 
privada que, sin huelgas ni estúpidas pérdidas de tiempo, obvia-
mente atrajo a todos aquellos que no solo quieren lo mejor para 
sus hijos pero que, obviamente, pueden pagar. 

Esos son los pudientes.
A nivel universitario lo mismo. Huelgas, paros, asambleas infor-

mativas, constantes tomas y desperdicio de recursos propiciaron 
la llegada y el crecimiento de universidades privadas a las que 
asisten quienes pueden pagar y no tienen tiempo que perder.

Con recursos provenientes de alumnos que pagan, contratan 
los mejores catedráticos, adquieren el mejor equipo y construyen  
mejores instalaciones. Así ha ido creciendo la separación entre 
pudientes y no pudientes.

Y, claro, como los pudientes se preparan mejor, consecuen-
temente van a ser más pudientes en el futuro y los no pudientes 
se van quedando cada vez más rezagados, también van a ser 
menos pudientes.

Y ahora nos cae la cuarentena que parece el sueño de todos 
los maestros que se consideren dignos miembros de alguno de 
los muchos colegios magisteriales: Menos días de clases sin 
deducciones en los cheques.

Mientras tanto, qué está sucediendo en el planeta de los simios? 
Qué está pasando con los niños y adolescentes que recibían 

educación pública? 
Están en sus casas perdiendo el tiempo frente a los televisores 

sin recibir un día de clases o jugando en la calle de tierra del frente.
Las escuelas y colegios privados están impartiendo clases 

virtuales, para deleite de sus padres que pueden controlar -por 
primera vez y sin mucho esfuerzo- el comportamiento de sus 
hijos en los estudios.

Pero la educación pública en su mayoría está detenida, sin 
esperanzas de salir de esa paralización.

Qué hacer? Los hijos de los no pudientes no tienen Internet 
ni dispositivos adecuados. 

Los maestros quizá sí y, vamos a darles el benefi cio de la duda, 
a lo mejor también interés en sus educandos; pero se necesita que 
ambos lados tengan la capacidad electrónica para comunicarse.

La brecha entre pudientes y no pudientes se hace más grande 
cada día que los no pudientes no reciben educación.

Aparte de la crisis de salud y su consecuencia inmediata en 
la economía, a mediano y largo plazo, tenemos también que 
pensar en la educación de los no pudientes.

Qué va a ser de ellos?
 En qué mundo de desventajas van a seguir viviendo?
Cuál será su futuro?
Seguirán siendo los albañiles, carpinteros, choferes, manda-

deros y  trabajadoras domésticas de los pudientes?
Esta generación será un mayor semillero de delincuencia y 

desperdicio de vidas?
Qué hacer?
De momento se me ocurre que el gobierno debería de con-

vocar a los colegios magisteriales (sí, los mismos de las huelgas) 
y pedirles un planteamiento serio,  tiene que haber algún inicio 
de solución, algo, una visión interesada en el futuro de los no 
pudientes.

Pero hay que hacerlo ya, ahorita, cada día que pasa es un 
día que la brecha se ensancha.

Capisci: En italiano “comprende?”. 

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

El pasado 30 de marzo escribía en la columna sobre las tres 
olas que provoca el tsunami de la guerra biológica: contagio, 
economía, para terminar golpeando la ola social, cada una 
solapándose sobre la anterior. La ola económica rompe el tejido 
industrial, producción, transporte y distribución, destruyendo los 
puestos de trabajo, los recursos familiares, la alimentación… En 
diciembre de 2019, antes de escucharse el sonido de la trompeta 
del Apocalipsis, David Beasley, director del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU, había advertido que 135 millones de 
seres humanos estaban pasando hambre en el mundo. Iniciado 
el Armagedón, ante el Consejo de Seguridad, Beasley aseguró 
que esa cifra puede elevarse hasta golpear a 265 millones de 
personas por el COVID-19 y sus efectos colaterales. “Estamos 
ante una catástrofe humanitaria global, podemos enfrentarnos 
en pocos meses a múltiples hambrunas de proporciones 
bíblicas, el mundo debe actuar sabiamente y rápido”. 

Cinco países encabezan esa lista negra, uno en Latinoamé-
rica, Venezuela. Por ese motivo, iniciativas como el “Sistema de 
Abastecimiento Agroalimentario Regional” (SAAR), plataforma 
digital creada por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), junto a la Unión Europea (UE), para el 
comercio regional entre Centroamérica, República Dominicana y 
México, son buenas noticias. El objetivo es concretar en tiempo 
real la seguridad alimentaria en función de disponibilidades, ex-
cedentes y escasez. La pandemia ha evidenciado los desajustes 
de estructuras supranacionales, lentas para liderar estrategias 
conjuntas en benefi cio de sus miembros. La globalización 
conlleva la dispersión de insumos que en esta crisis planetaria 
todos los países necesitan simultáneamente y con urgencia. 
Esa debilidad determinó que el presidente de la República 
expresara: “Esta crisis permite visualizar la necesidad de 
desarrollar una economía intrarregional autosufi ciente”.  

En esta guerra biológica el gobierno asume un colosal 
desafío, porque a las debilidades endémicas del sector salud 
debe sumarle la falta de apoyo de una parte de la población, 
indolente, ignorante, contestataria, que ha hecho del irrespeto a 
la autoridad e instituciones su deporte nacional. Detrás de ellos 
están políticos fracasados, pesebristas y palmeros, que 
han entendido la pandemia en clave política y no como 
un problema de Seguridad Nacional. Decía el fi lósofo John 

Mill que el valor de una nación no es otra cosa que el valor de 
los individuos que la componen. Las declaraciones de Pedro 
Barquero, director de la CCIC, anunciando que se retira de las 
mesas técnicas para la emergencia por coronavirus, están en esa 
línea. No dijo que lo hiciera por haber observado irregularidades 
sino porque “otros (que no están en las mesas) han denunciado 
irregularidades”. Un despropósito porque la manera de verifi car 
la existencia de anomalías es estando dentro, no marchándose 
para convertirse en vocero de intereses espurios y aspiraciones 
políticas de terceros. Poco tardó la socialista Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, en 
posicionarse a favor de la izquierda contestataria ofreciéndo-
se como caja de resonancia. Vomitiva tropelía que Bachelet 
coloque a Honduras al nivel de Venezuela, porque es injusto 
y falso. La historia de la humanidad confi rma que el pueblo es 
siempre la ofrenda sacrifi cada en el altar de la democracia para 
conseguir el poder. 

La COVID-19 será la “prueba del algodón” para que cada 
funcionario, político, y profesional, muestren a Honduras su 
altura moral, capacidades, y compromiso social. Decía Simón 
Bolívar que un pueblo ignorante es instrumento ciego de 
su propia destrucción. No existe infraestructura sanitaria 
que pueda hacer frente a irresponsables que no obedecen las 
indicaciones de las autoridades para permanecer en sus do-
micilios, que no implementan medidas de bioseguridad, que se 
infectan, automedican, y propagan el contagio antes de acudir 
a un centro de salud, para terminar culpando al gobierno de 
su propia negligencia. 

El evangelio de Lucas 8,32, describe la presencia de Jesús 
en la comarca de los gerasenos, donde identifi có a demonios 
que estaban atormentando a los habitantes. No queriendo ser 
descubiertos por el pueblo, los demonios le pidieron a Jesús 
poder esconderse en una piara de cerdos que hozaban por el 
monte. Finalmente el maligno sacrifi có a los cerdos dirigiéndolos 
hacia un despeñadero y arrojándose con ellos, para evitar que 
se descubriera lo que son y lo que representan para el futuro de 
Honduras, la oscuridad. Repetir lo que otros repiten no signifi ca 
que sea verdad,  signifi ca que estoy en la piara.

“No hay tinieblas sino en la ignorancia”. -William Sha-
kespeare-.



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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DERRUMBES Y AVALANCHAS Injusticia
COMENTAMOS el artículo 
publicado por el periódico 
estadounidense The New York 
Times resaltando que “la digi-
talización actual va dirigida a 
la masa social más baja; clase 

media y pobres”. O “cómo la élite empie-
za a huir del mundo digital”. El artículo 
describe que “la clase alta de los Estados 
Unidos no solo rechaza todos los servi-
cios de la economía digital sino también 
los teléfonos inteligentes, las compras 
en línea, las redes sociales y más”. “Las 
escuelas que utilizan dispositivos elec-
trónicos también son evitadas por la élite 
--digamos en Silicon Valley-- de los mismos 
creadores y usufructuarios de toda esa 
fascinante tecnología”. “Quieren que sus 
hijos jueguen como ellos con otros niños 
y las escuelas de primer nivel sin ningún 
tipo de tecnología están floreciendo por 
todo el país”. “La interacción humana 
real, la vida sin teléfonos durante el día 
se ha convertido en un símbolo de estatus 
social diferencial en el país más poderoso 
del mundo”. Están cayendo en cuenta en 
sociedades más civilizadas, que “el rechazo 
de cualquier virtualidad en la educación 
no es capricho de las élites, es la única 
manera de formar herederos inteligentes 
y capaces de enfrentar el futuro”.

Una variación de ese tema. A propósito, 
ni la pandemia del coronavirus ha conse-
guido sosegar la agitada ansiedad del au-
ditorio. Los inquietos aficionados, no dan 
tregua en su ocupación acostumbrada. El 
tracateo cotidiano, de truenos y centellas, 
por los aparatos inteligentes. La vaina con 
esa guerra de guerrillas contra molinos de 
viento; de cruzadas para acabar con here-
jes y supuestos demonios o conspiraciones 
contra enemigos jurados, de las “chatarras 
de los chats” y de los tuiteros agresivos de 
las redes sociales, de golilleros cobardes 
escondidos en cuentas ficticias, y de zom-
bis hipnotizados en sus pantallas digitales, 
es que, aunque pareciera tener un efecto 
demoledor, no lo tiene. Ningún envío espe-
cífico. Una golondrina --por más que agite 
las alas-- no hace verano. Tal vez a punta 
de repetir, de diversificar los ataques, si 
el tirito al aire logra ser multiplicado lo 
suficiente y dispersado en perdigones de 
cartucho de escopeta; de machacar duro 
y parejo, como el pan de cada día; solo 

así, quizás, consigan malograr la imagen 
del contrario. Pero, como el tema del 
escándalo es uno distinto de uno a otro 
momento, el amable público se divaga y 
pierde noción de lo puntual, con lo que 
cuesta motivar al desparramado auditorio 
que se junte nuevamente para que, como 
ejército bien disciplinado marche en pe-
lotones organizados, fijos en la avanzada 
en pos del objetivo. 

Además, los mensajes que se transmi-
ten y se retransmiten ampliamente por 
los móviles, topan con otra realidad. No 
tienen mayor influencia en los que, por 
lo general, buscan permear. O sea, en los 
círculos de poder que toman las decisio-
nes. Son esporádicos los que llegan a oídos 
y ojos de los destinatarios. Sirven para 
alborotar, para denunciar, para quejarse. 
También para instigar el odio, o al bando 
objeto de la embestida, para defenderse 
y lanzar su propia ofensiva. Son eficaces 
para inventar, para calumniar, en fin, para 
botar bilis, aportando, cada cual, su módi-
ca contribución al ambiente divisivo en la 
sociedad y a la opaca atmósfera de dudas 
y de sospechas que gravita sin despejarse 
jamás. Pero, aparte de rebotar de una a 
otra de las burbujas fanáticas, revientan 
en la pared. Se quedan, salvo contadas 
excepciones, sin mucha trascendencia. 
Lo que escapa al ingenuo conocimiento 
de los “facebookeros”, por ejemplo, que se 
jactan de tener en sus portales a miles de 
seguidores, es que el mensaje que suben 
no es compartido ni remotamente por la 
totalidad. Solo llega del 1 al 3 por ciento 
de los supuestos seguidores de la cuenta. 
Para difundir algo masivamente hay que 
pagarle a Facebook. En eso consiste ese 
negocio. (Observen los “shares” o los “li-
kes” de cualquier despacho, y se enterarán 
que el público es muy reducido. La gente 
no pasa pendiente de meterse a ver todo 
lo que escribe determinado sujeto. Pasa 
absorta en su propio mundo de realidad, 
de percepción o de fantasía). Distinto es 
cuando el tópico aparece ventilado en 
alguno de los medios convencionales. Si 
de repente la noticia, el reclamo, la de-
manda, el escándalo, hace un derrumbe 
--una avalancha en los polos y 
otros gélidos lugares-- porque 
varios lo repiten, eso sí llega a 
las élites de poder. 

Edmundo Orellana

Siempre que el país ha sido azotado por algún fenómeno natural se 
auxilia a los empresarios afectados con condonaciones, donaciones y 
exenciones de cargas públicas. Los empresarios agrícolas son de los 
más favorecidos en estos casos; BANADESA es la institución que más 
condonaciones registra motivadas en estos acontecimientos.

Son circunstancias extremas que justifi can decisiones radicales. Esa 
fue la acción del Estado tras el paso de los grandes huracanes que de-
vastaron el país. Sin embargo, también se otorgan este tipo de medidas 
en otras circunstancias muy distintas a las descritas, como es el caso 
del tratamiento especial que se otorga a los empresarios cuando inician 
operaciones en rubros estratégicos o señalados por la ley, para recuperar 
la inversión inicial. Regímenes especiales vigentes en el país benefi ciaron y 
benefi cian, hasta por muchas décadas, a grandes empresarios (exención 
del pago del impuesto sobre la renta, por ejemplo); es decir, lo siguen 
gozando muchas décadas después de que, supuestamente, recuperan 
la inversión inicial.

En este supuesto se encuentran, según lo denunciado por más de 
una de las interventorías a las que ha sido sometida la ENEE, algunas de 
las térmicas (y, seguramente, algunas de las que suministran energía de 
otro tipo), que reciben al año miles de millones de lempiras pese a que 
no siempre se sabe con certeza, según denuncia de esas interventorías, 
cuánto suministran al año.

Las consecuencias devastadoras del coronavirus serán atendidas con 
medidas de este tipo, en el caso de los inversionistas. Los daños que 
provocará la pandemia en sectores como la construcción, la hostelería, 
el turismo, el transporte y otros, serán inmensos. El auxilio del Estado se 
impone, inevitablemente, con exenciones tributarias, condonaciones y 
préstamos en condiciones especiales.

Negar el auxilio estatal, en estas circunstancias, es reprochable. Y lo 
es más, cuando comprobamos que se condona anualmente el pago de 
intereses, recargos y multas a quienes no pagan sus impuestos municipa-
les en el plazo establecido para ello. Esta es una negligencia inexcusable, 
imputable al deudor; aquellas circunstancias, en cambio, ocurren por 
factores imposibles de prever y de controlar, desbordan, en otras palabras, 
la capacidad de prevención del actor.

A lo anterior, debe sumar, el distinguido lector, lo que por corrupción 
fl uye del presupuesto nacional hacia los bolsillos privados, que, según 
datos confi ables, es del orden de miles de millones anuales.

Empresarios y funcionarios son los que se benefi cian en estas circuns-
tancias. El pueblo, en cambio, siempre es la víctima. Como se comprueba 
en esta pandemia. 

No existe, entonces, explicación razonable alguna para negar a quien 
lo necesita el auxilio en la emergencia más grave que haya enfrentado el 
país en su historia. Si se han condonado miles de millones de lempiras en 
el pasado para los sectores productivos, ¿por qué no se otorgan benefi cios 
similares al usuario que no puede pagar los servicios públicos, sus obli-
gaciones tributarias y sus préstamos? Es más, en el gobierno de Maduro, 
el Congreso Nacional aprobó condonaciones de préstamos otorgados 
por la banca privada, lo que signifi ca que fueron asumidos por el Estado.

¿Qué le espera al país con una población agobiada por las deudas? 
Deudas impagables y, en su mayoría, con el Estado como acreedor. Es 
impensable que el Estado (que debe operar como un padre de familia 
para sus nacionales) someta a tales vejaciones a su propia población. 

Si el gobierno no acepta la condonación, que ya es una injusticia en 
alto grado, al menos debe aceptar la suspensión de los pagos al Estado. 
Que el usuario del servicio o deudor tributario pague cuando tenga la 
capacidad de hacerlo, sin intereses moratorios, recargos o multas.

El mismo tratamiento debía tener el deudor moroso con los bancos, 
que haya sido despedido o suspendido de su trabajo. 

En ambos casos, el acreedor es solvente y puede, sin sufrir daños 
irreparables, esperar que el pago se haga efectivo cuando sea posible.

No nos hagamos ilusiones, sin embargo. Vivimos en un país que el 
Estado de Derecho es una abstracción, vigente únicamente en el texto 
constitucional, y el bienestar una quimera que jamás ha migrado de la 
Constitución.

Para que desterremos la injusticia de Honduras y nos convirtamos en 
un Estado de Derecho operativo y en un Estado Bienestar real, debemos 
comenzar, desde ahora, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

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

No es el COVID-19 lo que más afecta a la sociedad política hondu-
reña, pero sí la pérdida de credibilidad. Pareciera que una gran parte 
de actores políticos desmeritan las relaciones humanas porque en vez 
de buscar la honestidad, la congruencia y la rectitud, virtudes que la 
ciudadanía desea ver en ellos y en quienes los rodean, prefi eren la am-
bición por acumular riqueza ilícita o vivir en un paganismo con todas sus 
malas costumbres, sobre todo, el de la inmoralidad pública y privada. 

Por más que el gobierno hace todo por controlar la pandemia de 
manera efectiva y diligente, con una base de trabajadores públicos que, 
con toda una voluntad misionera, hacen lo humanamente posible por 
salir avante, los menos de la élite política tanto pública como privada, 
cometen irregularidades que redundan en actos delictivos, refl ejando 
un abuso de poder e infl uencia al hacer un mal uso, aparentemente 
intencional, de los recursos fi nancieros a los que tienen acceso, antici-
pando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir 
ventajas ilegítimas de baja moralidad en forma secreta y privada.

Es un hecho medible que en tanto persista la desconfi anza o la falta 
de credibilidad; el cimiento del liderazgo, tenderá a desmoronarse y 
las acciones de convencimiento para alcanzar una meta en común, 
no serán confi ables y por lo tanto poco creíbles. 

Construir la credibilidad no es fácil y toma tiempo, pero dadas las 
circunstancias que estamos enfrentando; la puesta en práctica de la 
transparencia, se hace imperativa. “La transparencia se construye a 
partir de los actores que se encargan de la veeduría en la administración 
de los fondos del Estado, es decir, que la fi scalización debe ser hecha 
por los órganos del gobierno con el acompañamiento del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos, quien debe observar y recomen-
dar, medidas para el fortalecimiento de la transparencia, sociedad 
civil, empresa privada y medios de comunicación. El gobierno debería 
hacer más mediática la rendición de cuentas ante el pueblo”, (A. Sosa, 
2020). Es una manera práctica, necesaria y de aplicación inmediata 
para evitar toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, 
con fi nes económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de 
los deberes institucionales. Que, al incurrir en ellas, impiden, retardan, 
difi cultan y ponen en entredicho la buena voluntad del Presidente del 
Poder Ejecutivo. 

La pandemia revela formas de corrupción como el uso ilegítimo de 
información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el 
tráfi co de infl uencia, la evasión fi scal, los fraudes, la malversación, el 
caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad 
y el despotismo.  

En menos de 45 días, se ha perdido la poca credibilidad que se 
había ganado. El caso Invest-H, el más sonado por denuncias de dis-
tintos actores de sociedad civil, está causando mucho daño político al 
gobierno. No solo demuestra poca capacidad de manejo transparente 
de las compras, sino que genera dudas y la falta de una prudente y 
transparente política de adquisición de insumos para la bioseguridad. 
El manejo de las operaciones de compras ha sido bastante bien 
cuestionado, por sectores de la empresa privada y ciertas ONG, 
que demandan claramente un cambio del “modus operandi” de esa 
dirección del Estado. Las disculpas públicas no se dejan ver, y más 
bien, se observa una actitud soberbia en la justifi cación del proceso 
que se ha ejecutado.

La credibilidad no solo tiene que ser: tiene que parecer. Para forta-
lecer la credibilidad, el líder ejecutivo no solo debe alinear sus palabras 
a sus actos de manera consistente: tiene también que regir todos sus 
dichos y sus hechos de acuerdo a principios y valores claros. Tiene 
que ser creíble y parecer creíble. ¿Acaso esto no es así? ¿Hay o no 
confl icto de intereses? ¿Se maneja de manera íntegra las compras de 
insumos para la bioseguridad? 

El primer paso para solventar cualquier problema de credibilidad es 
aceptar que se tiene un problema de credibilidad. ¿Es esto algo difícil 
de aceptar? ¿Hasta qué punto los intereses personales, familiares o de 
negocios del servidor público están afectando el desempeño imparcial 
de su empleo, cargo o comisión? La auto exoneración corre un riesgo 
enorme, porque un error puede dañar la credibilidad y no reconocerlo 
destruirla. Tampoco la distancia entre lo que se dice y la realidad debe 
ser de mucha distancia. Las explicaciones fundamentadas del porqué 
existe la sobrevaloración de precios y del porqué es así es indispensable 
para darle un golpe a la desconfi anza, si son convincentes.

Si hay un funcionario del equipo del mandatario que daña la credi-
bilidad, debe cambiarlo. Y hacerlo a tiempo. Sostener en el cargo a un 
funcionario que es denunciado por irregularidades hay que removerlo 
antes de que se convierta en el “Titanic” de la administración.


Marcio Enrique Sierra Mejía

El surgimiento del COVID-19 produce una serie de con-
secuencias, una muy importante, fue la histórica caída en un 
solo día (9 de marzo) del precio del petróleo en un 30%, ya 
que con el confi namiento, la economía mundial se detuvo 
bruscamente casi desapareciendo la demanda de petróleo. 
Esta situación desencadenó un confl icto en los intereses de la 
OPEP (que lidera Arabia Saudí) y la OPEP+ (que lidera Rusia). 
Finalmente, pactaron que, a partir del 1 de mayo, reducirían 
su producción para bajar la oferta y así mejorar los precios 
que, esperaban, podrían subir en un 40%.

Ese acuerdo temprano que se había logrado entre USA, 
Rusia y Arabia Saudí fue roto por esta que decidió no reducir 
su producción sino enviar a USA treinta millones de barriles 
diarios de petróleo para crear esta crisis. Así que al inicio del 
lunes 20 de abril, el petróleo de USA, el West Texas Intermediate 
(WTI) había empezado cotizándose a $18 el barril (lo que ya 
implica una pérdida importante porque el WTI tiene un costo 
de producción de $ 50 el barril), pero en el transcurso de ese 
día, el desplome llegó a situarlo en US$   -37,63. Algo sin 
precedente histórico y de enorme impacto sobre, no solamente 
en el negocio del petróleo, sino sobre la economía general 
que se mueve en función del petróleo. El 21 de abril venció la 
compra de futuros del WTI y, eso implicó, que se debe iniciar 
el traslado (la entrega) del petróleo adquirido.

Los compradores (promesa de compra) de futuros a entrega 
en mayo 2020 retiraron sus compromisos de compra y, al no 
existir demanda, la oferta quedó sobre abundando y ello trajo 
la caída brusca del precio del petróleo a valores inusitados y sin 
precedente histórico, llegando a lo impensable: valores negati-
vos. Es decir (para explicarlo pero que no sucederá así), como 
si, al llegar a comprar petróleo a la estación, te pagaran a ti por 
el petróleo que cargaste en tu auto. Impensable. Quedándose 
los proveedores con sus buques tanques repletos a mitad del 
océano (esta forma de almacenamiento es tres veces más caro 
que almacenarlo en tierra). Literalmente, los barcos cisternas 
petroleros están detenidos formando colas en el océano. 

La demanda a nivel global durante el primer trimestre del 
año cayó en 3,8 millones de barriles por día (alrededor de 4% 
de los suministros mundiales). Así que no solo el WTI sufrió este 

efecto. El petróleo BRENT (referencia en Europa) para entrega 
en junio cayó un 8,90% hasta US$ 25.58, como consecuencia 
de lo sucedido al WTI y el problema se volvió global. El BRENT 
no cayó a valores negativos, pero el bajón no fue cualquier 
cosa. En América Latina habrá varios países productores de 
petróleo, se verán en serios problemas: Argentina, Ecuador, 
Guatemala y, especialmente, Venezuela cuya economía es 
petróleodependiente. México es diferente ya que cuenta con 
un seguro petrolero que le permite mantener su precio sin 
importar lo que suceda en el mercado. 

Lo que ha caído de precio es el contrato de futuros que 
vencerá en mayo y no el precio de la gasolina. Existe un período 
entre la adquisición del petróleo por los procesadores   para 
transformarlo en gasolina, diésel, búnker, plásticos, etc. y el 
mercadeo de los combustibles (que ya no son petróleo porque 
este ha sufrido una transformación que lo ha convertido en 
otra sustancia y le ha agregado valor). Así que no veremos 
ahora mismo una inmediata caída del precio en bomba. El 
impacto sí lo tendrán ya las empresas directamente ligadas 
a la industria petrolera, y las personas que trabajan en ellas. 

USA es el principal productor de petróleo del mundo, que 
lo hace, mayormente, por el caro procedimiento de fractura 
hidráulica o fracking y, su capacidad de almacenamiento ya casi 
está completa en vista que, por la pandemia, no hay demanda 
de combustibles (aun su principal bodegaje en Oklahoma, 
ya estaba prácticamente lleno) lo cual le imposibilita para 
recibir el petróleo que le llega de Arabia Saudí. La empresa 
noruega especialista en petróleo Rystad Energy advirtió que 
el almacenamiento mundial (no solo el de USA) estaba lleno 
al 76% al estallar esta crisis.

La producción no se puede detener fácilmente. Los costos 
de hacerlo y reiniciarla son muy elevados. Al llegar la pande-
mia y traer una brusca baja en la demanda de petróleo, los 
países productores no pueden parar en seco y, por tanto, la 
producción continúa. Así que, los compradores de petróleo, 
rebalsan sus depósitos y no pueden seguir comprando más. 
Siendo que USA es el mayor productor de petróleo, y a la 
vez el mayor consumidor, del mundo, fue el primero en sufrir 
estas consecuencias.

Tormenta perfecta
del petróleo: lo sucedido
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La grafía resiliencia, con i 
después de la l, y no resilencia, 
es la adecuada para referirse a la 
capacidad de adaptación y re-
cuperación frente a una situación 
adversa. 

En los medios de comunicación 
pueden encontrarse frases como 
«El estado de emergencia decla-
rado por las autoridades ante la 
COVID-19 ha venido a poner a prueba la resilencia de 
las empresas a nivel mundial», «La resilencia es la clave 
que puede ayudar a las naciones a hacer frente a la 
crisis actual» o «Conviene explicar a los niños lo que 
está ocurriendo para que puedan desarrollar la virtud 
de la resilencia».

El Diccionario de la lengua española recoge el 
sustantivo resiliencia, no resilencia, y lo defi ne como 
‘capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un 
agente perturbador o un estado o situación adversos’ 
o ‘capacidad de un material, mecanismo o sistema 
para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido’.

Es precisamente la capacidad 
de adaptación y recuperación que 
aparece en las defi niciones la que 
diferencia este sustantivo de la 
mera resistencia, cuya defi nición 
es ‘acción y efecto de resistir (tolerar, 
aguantar o sufrir)’.

La forma con i (resiliencia) 
se adapta mejor a la etimología 
del término, que nos ha llegado a 

través del inglés resilience, pero tiene su origen en 
el latín resiliens, -entis, participio del verbo resil re, 
‘saltar hacia atrás, rebotar’, ‘replegarse’, como señala 
el Diccionario. Por las mismas razones, el adjetivo 
correspondiente es resiliente y no resilente.

Así, en los ejemplos iniciales habría sido preferible 
escribir «El estado de emergencia declarado por las 
autoridades ante la COVID-19 ha venido a poner a 
prueba la resiliencia de las empresas a nivel mundial», 
«La resiliencia es la clave que puede ayudar a las 
naciones a hacer frente a la crisis actual» y «Conviene 
explicar a los niños lo que está ocurriendo para que 
puedan desarrollar la virtud de la resiliencia»

resiliencia, no resilencia
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SECRETARIO GENERAL DE LA OEI:

Digitalizar las aulas es el reto 
para enfrentar pandemia

180 millones de niños 
y jóvenes no están en 
un aula a causa del 
coronavirus.

La oportunidad de salir de la cri-
sis causada por la pandemia de la 
COVID-19 pasa por la digitaliza-
ción de las aulas y la prepación in-
mediata de los docentes, algo que 
no es costoso y que ayudaría a que 
180 millones de niños y adolescen-
tes reciban sus clases, las cuales 
fueron interrumpidas tras el im-
pacto del coronavirus.

Mariano Jabonero, secretario 
general de la Organizacio?n de 
Estados Iberoamericanos para la 
Educacio?n, la Ciencia y la Cultu-
ra (OEI), en diálogo con LA TRI-
BUNA, dio su parecer sobre la si-
tuación que enfrenta América La-
tina, en torno a la pandemia.

En el reciente informe, tras el 
impacto del coronavirus, la OEI 
reveló que alrededor de 180 mi-
llones de alumnos fueron afecta-
dos por la pandemia. 

En respuesta a la situación, la 
“OEI se puso a la orden de todos 
los ministerios de Educación para 
colaborar, apoyar y hacer esfuer-
zos”, dijo Jabonero. 

La organización ha compartido 
experiencias con todos los países, 
a través de los ministerios de Edu-
cación.

Asimismo, “ha puesto todos los 
contenidos educativos que tuvie-
sen el soporte digital a disposicion 
de los ministerios y entes y reco-
ger contenidos educativos de mu-
chos países para ponerlos a dispo-

Mariano Jabonero.

sición de forma gratuita de los do-
centes y ministerios.

Y que esos contenidos pudieran 
paliar y compensar la falta de asis-
tencia de los chicos y chicas”, dijo.

“Estamos estableciendo debates 
con ministros, yo he hablado con 
todos los ministros de la región pa-
ra compartir experiencias, inicia-
tivas de acompañar este proceso 
en este tiempo difícil y complica-
do”, precisó.

El secretario general expresó 
que ha impulsado una guía de in-
vestigación sobre los efectos que 
puede producir el problema, la fal-

ta de clase en los alumnos en cuan-
to a pérdida de clases e incluso so-
bre investigaciones que están ha-
ciendose en torno al COVID, la re-
copilación de todas investigacio-
nes que hay en la región.

Señala que el impacto es tre-
mendo, hay 180 millones de ni-
ños y jóvenes que no están en cla-
se, eso no había ocurrido nunca en 
la historia. 177 millones es la cifra 
aproximada de chicos que han de-
jado de ir a clases.

“Eso tiene un efecto de desigual-
dad muy grave, porque en nuestra 
región le hemos dado seguimiento 

a la educación a distancia, por in-
ternet, el acceso a internet no es-
tá generalizado en todos los hoga-
res”.

Según estudio de la Cepal, más 
del 40 por ciento de los hogares de 
América Latina no tiene acceso a 
internet, por lo tanto, es un efecto 
masivo, son millones y millones, 
es un efecto que hay que intentar 
compensar, señaló.

SOLUCIONES
Frente a la pandemia hay varias 

soluciones propuestas por la OEI, 
“una decisión que estamos ha-

ciendo es proporcionar conteni-
dos educativos a los ministerios, 
escuelas y las familias, de modo 
que hay millones de niños que es-
tán en sus casas recibiendo educa-
ción”, expresó. 

Dijo que los gobiernos se han 
movilizado para que los procesos 
de cierre y apertura del curso es-
colar jueguen con un calendario 
escolar para compensar la ausen-
cia de clases y que se pueda recu-
perar en algún momento el curso 
escolar.

Para solventar la falta de acce-
so al internet en muchos hogares 
y poblaciones, que en América 
Latina asciende a un 40%, la OEI 
propone entregar material escolar 
complementario, cartillas y lectu-
ras y otros y contar con profeso-
res tutores docentes contratados 
de forma parcial, en su momento, 
para apoyar el proceso con esos 
muchachos y recuperar el tiempo 
perdido.

Durante esta crisis, la OEI lanzó 
180 becas de capacitación para el 
uso de tecnología y recursos digi-
tales y tuvieron 2,000 solicitudes, 
algo desbodante, califica el entre-
vistado.

“Después del COVID-19, la so-
ciedad va a ser diferente y la es-
cuela va a ser diferente. 

Ese es el mensaje a todos los paí-
ses. La educación virtual se va a ca-
nalizar de forma habitual, las cri-
sis como estas, a veces son crisis 
y a veces, oportunidades”, opinó.

Considera que “tenemos muy 
buena oportunidad por salir de es-
ta crisis y una fórmula pasa por di-
gitalizar más las escuelas”.
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Sinager registra 1,055 casos, 82 muertos 
y 118 pacientes recuperados de COVID-19

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) registró ano-
che 45 casos nuevos de coronavi-
rus para elevar a 1,055 el total en el 
país y la recuperación de dos nue-
vos pacientes, que ya suman 118, así 
como seis personas fallecidas, para 
totalizar 82 decesos.

De los 45 nuevos casos, 42 pro-
vienen de Cortés; dos de Francis-

co Morazán y uno de Comayagua, 
y tanto los seis fallecidos, como los 
dos recuperados, corresponden a 
San Pedro Sula, precisó el vocero 
de Sinager, Francis Contreras, en 
cadena nacional de radio y televi-
sión.

Se realizaron 141 pruebas a nivel 
nacional, a través de los laborato-
rios de virología a nivel nacional.

El vocero del Sinager informó 
que del total de pacientes diagnos-
ticados con COVID-19 se encuen-
tran en este momento 116 hospita-
lizados, de los cuales 97 esta?n en 
condicio?n estable, 8 en condicio?n 
grave y 11 en unidad de cuidados 
intensivos. El resto se encuentran 
siendo monitoreados por el perso-
nal de la region sanitaria. 

INICIA HOY EN SPS

Laboratorio de Virología del IHSS 
sacará 72 resultados de PCR al día

Se abre un nuevo laboratorio para diagnosticar pacientes sospechosos.

La jefe de Laborato-
rio Clínico del Instituto 
Hondureño de Seguri-
dad Social de San Pedro 
Sula (IHSS-SPS), Sagra-
rio Calderón, informó 
que habilitaron el labo-
ratorio de biología mo-
lecular PCR para pacien-
tes COVID-19.

“Acabamos de iniciar 
biología molecular PCR, 
verdad, para los pacien-
tes COVID lo iniciamos 
el día de ayer, verdad, 
en los cuales el Institu-
to a través de sus auto-
ridades tomaron muy a 
bien teniendo mucha vi-

sión adelantándose a te-
ner presupuestado para 
introducir esta tecnolo-
gía, biología molecular”, 
dijo.

Expresó que “esta-
mos preparados para ha-
cer seis pruebas por ho-
ra seis, vamos a traba-
jar 12 horas diarias y es-

tamos trabajando de lu-
nes a domingo, 12 horas 
diarias; entonces ahí se 
puede sacar el recuen-
to de pruebas que vamos 
a realizar diarias. Se es-
tima que analizaremos 
seis por hora, trabajando 
12 horas diarias, serían 72 
diarias”.
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KINDLE
La versión en Kindle -para pantalla digital- del libro Los “Idus de Marzo” ya está 
disponible en Amazon. No los ejemplares en papel, ya que la imprenta quedó 
pendiente de entregar cuando pegó el coronavirus. 

LARA
No se explica Marlon Pascua a qué obedece tanta marginación en conectar el 
agua a la Lara. Si él siempre ha sido cachureco de cepa y además, ministro de 
Defensa. Que estuvo a la vigilia todo el sábado, a ver si llegaba a medianoche y 
nada. 

PIPA
Allí, unos contactos en la alcaldía mandaron a ofrecer una pipa de agua. El que 
la conecta anda prófugo, no se sabe del paradero, pese a la lucrativa recompensa 
ofrecida. 

PAJARITAS
Avisaron que, hasta el martes, si llueve tupido estos días, la vuelven a echar. Que 
ahora -como las represas y los pozos taladrados solo fueron puras “pajaritas”- ya 
no la echan cada semana, sino dos veces al mes. 

SUSTOS
Solo son sustos. Primero que había desaparecido el comandante sandinista, hasta 
que salió del escondite agarradito de la mano de “La Chayo”. Después, que no 
encontraban al hombre cohete. Pero también apareció “vivito y coleando”. 

BOMBA
Por las redes difundieron la bomba que China había cancelado la vinculación al 
dólar de las transacciones bursátiles. Pero resultó ser “fake news”.
 
MONEDA DIGITAL
Lo publicado por The Guardian solo fue que el gobierno chino iniciaba una prue-
ba de pagos de su moneda digital, en algunas ciudades, como algo experimental. 

TAPABOCAS
Los “tapabocas”, el gel en las manos, lavado de manos con agua y jabón y tomar-
se la temperatura siguen siendo medidas obligatorias en los supermercados, ban-
cos, mercaditos y pulperías.

DOBLE
Como no hacen caso de la cuarentena, mandó a decir Umaña, estamos en la 
semana del no retorno con el doble de casos cada día. Ojalá no se llegue a lo de 
España e Italia.

CAPITALINOS
Para arriba la curva en la capital, así como está Cortés –que sigue arriba- porque 
la gente no hace caso y cree que es “paja”. El fin de semana le pusieron los can-
dados a una empresa, donde 20 empleados salieron positivos. 

FALLECIDA
Hablando de fallecidos, el cuerpo de una septuagenaria anda del “timbo al 
tambo” porque en ningún cementerio le dan permiso de terraje. Qué dolor para 
la familia, no poderse despedir de la señora y tampoco, enterrarla. Alguien debe 
hacer algo.

PRUEBAS
La buena noticia es que ya llegaron los “chunches” que le faltaban a la donación 
aquella de BCIE. El fin de semana se disparó a más de mil el recuento.

VIRTUALES
Aunque las “liebres” exigen sesiones presenciales, los “disputados” virtuales 
sesionaron el sábado vía internet, para extender el período de sesiones. 

REPRESAS
MOH le aprobó un megaendeudamiento a “Papi” para que construya las repre-
sas. Nada más que con lo que toca licitar, adjudicar, construir, será para cuando 
pegue otro coronavirus. 

CAMPAÑA
Por cierto, que Potus ya abrió fuego en su campaña reeleccionista diciendo que 
Biden era pana de Osama Bin Laden, entre otras “linduras”. 

COMBUSTIBLE
Cómo es eso, dice la “people”, que si el barril del crudo sigue a precio regalado 
aquí van a subir la gasolina a partir de hoy. ¿Y la luz?

CARDENAL RODRÍGUEZ

“Debemos permanecer 
en nuestros hogares” 

Sostiene que “aún hoy 
podemos decir que 
nada nos hace falta, 
porque Jesús está 
con nosotros”.

 
El cardenal Óscar Rodríguez, sugi-

rió en la homilía dominical, que debe-
mos permanecer en nuestros hogares 
“para que Honduras se libere de esta 
pandemia del COVID-19”.

Subrayó que aún en medio de es-
ta pandemia, que es real, que es una 
amenaza y que debemos tomar en se-
rio, podemos decir que “nada me falta 
y nada temo porque tú Jesús vas con-
migo”.

Estamos, no en una cárcel, sino que 
en nuestros hogares, cuidando que ahí 
no entre el contagio, “no siendo irres-
ponsables saliendo sin las medidas de 
bioseguridad necesarias”, afirmó.

“Jesús viene a liberarnos de la muer-
te. Él nos hace verdaderamente libres 
y viene para darnos vida”, dijo.

“Jesús es quien nos libera del co-
rral en que podemos estar encerra-
dos, pues hay muchas formas de estar 

Cardenal Óscar Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa.

encerrados”, expresó.
Él es el verdadero pastor que nos sa-

ca del redil de la opresión, “en que po-
demos estar encerrados, dominados y 
esclavizados”, manifestó.

“Nos quiere liberar del corral de 
nuestros vicios, de nuestros pecados 
y de nuestros egoísmos”, puntualizó 
el arzobispo de Tegucigalpa.

Dijo que Jesús siempre camina de-
lante de nosotros abriéndonos hori-

zontes de vida y esperanza.
“Este domingo es una llamada fuer-

te a optar por la vida que Él nos ofre-
ce a cada instante”, según el conduc-
tor de la grey católica.

Insistió en que hay que renovar 
nuestra confianza y “decirle que Él es 
nuestro pastor”. 

El COVID-19 ya ha cobrado la vida 
de 76 personas y registra 1,010 casos 
positivos en el país.

ATIC secuestra más expedientes
en alcaldía de El Progreso

Fiscales y agentes de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC) 
del Ministerio Público secuestraron 
tres expedientes del proyecto “Hondu-
ras Solidaria”, de la alcaldia de El Pro-
greso, Yoro, como parte del proceso de 
investigación sobre anomalías denun-
ciadas en la compra de alimentos e in-
sumos de bioseguridad, informó la Fis-
calía.

El jefe regional de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Combate a 
la Corrupción Pública (FETCCOP) del 
norte del país, César Alvarenga, confir-
mó las acciones este fin de semana, que 
ya tienen la documentación relacionada 
con la compra y distribución de la bol-
sa solidaria para familias de escasos re-
cursos, afectados por el toque de que-
da absoluto, producto de la emergen-
cia sanitaria.

El jefe de la FETCCOP informó que 
la acción que emprendieron el viernes 
anterior está encaminada a investigar 
denuncias que hace la población en las 
redes sociales sobre algunas irregulari-
dades en el mal manejo de las transfe-
rencias que hizo el gobierno para la ad-
quisición de los productos alimenticios, 
que son entregados a las familias más 

necesitadas en estos momentos.
Anunció que también actuarán de 

oficio en varias alcaldías en donde rea-
lizan ese tipo de actividades solidarias, 
por lo que han sido denunciadas por la 
población, a fin de verificar que todo se 
desarrolle con transparencia.

Entre las acciones, anunció que la 
Fiscalía citó funcionarios municipales 
y proveedores de insumos alimenticios 
para que rindan su declaración, en los 
próximos días. (XM)

Al ingresar los fiscales 
y agentes procedieron a 
hacer una inspección de la 
documentación que optaron 
mejor por secuestrarla.

Municipalidad de 
El Progreso garantiza 

transparencia
Tras la serie de denuncias, sobre la 

compra y entrega de alimentos y su-
ministros de bioseguridad con irregu-
laridades e inclinaciones políticas, la 
municipalidad de El Progreso, Yoro, 
emitió un comunicado, en el que ase-
gura la transparencia en la adquisición 
de los mismos, así como de brindar-
le acceso a la autoridad fiscal que lle-
gó a intervenirlos el viernes anterior.  

“Que la municipalidad de El Pro-
greso permanentemente maneja sus 
procesos administrativos, técnicos 
y financieros con total eficiencia y 
transparencia, siendo obediente y res-
petuosa de los procedimientos que es-
tablece el gobierno”, detalla.

Asimismo, “el suministro de los 
víveres para la Operación Honduras 
Solidaria se realizó cumpliendo con 
lo establecido en la Ley de Contrata-
ción del Estado y su Reglamento Vi-
gente, en lo referente a compras di-
rectas, habiéndose cumplido también 
con la presentación de las respectivas 
cotizaciones. Actividad recientemen-
te finalizada en su totalidad con mu-
cho éxito, transparencia y aceptación 
por parte de 16,920 familias beneficia-
das”. (XM)
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51 ALCALDÍAS REGISTRAN CONTAGIOS:

Blindajes extremos en 247 municipios 
para protegerse del COVID-19

Con toques de queda, vigilancia co-
munitaria, retenes rigurosos y cuaren-
tenas forzadas a sus mismos poblado-
res, 247 municipios mantienen medi-
das extremas 24/7 para evitar la llega-
da del COVID-19.

“Estoy desvelado porque precisa-
mente anduve con un amigo regidor 
en el turno de seis de la tarde a seis de 
la mañana en el retén que tenemos en 
la frontera con el departamento de 
Yoro”, relata en un audio, via What-
sApp, Israel Flores, vecino de Mangu-
lile, Olancho.

“Mangulile está cuidando práctica-
mente el departamento porque somos 
fronterizo con Yoro y todo está muy 
bien coordinado, tanto las entradas co-
mo las salidas, hay un interés de toda 
la comunidad de proteger el municipio 
y el departamento”, dice Flores, quien 
en el pasado reciente fue vicealcalde.

Contrario a Yoro, que registra mu-

chos casos, su vecino Olancho es uno 
de los cuatro departamentos que toda-
vía no registra contagios junto con Is-
las de la Bahía, Gracias a Dios y Ocote-
peque aunque los expertos creen que 
la falta de pruebas por parte del gobier-
no impide detectar el virus a nivel na-
cional.

El caso de Ocotepeque llama mu-
cho la atención considerando que tie-
ne las aduanas terrestres más concurri-
das del país tanto con Guatemala como 
El Salvador. Es también un paso obliga-
torio de los migrantes que buscan lle-
gar a los Estados Unidos y los que son 
deportados de México y Guatemala.

Como sea, municipios como Man-
gulile, donde se había reportado caso 
pero que después se determinó que 
fue en San Pedro Sula, han extremado 
las medidas de seguridad a cargo de la 
misma población organizada, temero-
sas que se les cuele el virus disemina-

do hasta la fecha en 51 municipios de 
los 298 del país.

Las medidas en estos pueblos son 
más estrictas que las del mismo gobier-
no central, contrario a los del valle de 
Sula y el Distrito Central, donde la po-
blación camina más relajada.

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, alertó que muchos pacien-
tes sospechosos de las grandes ciuda-
des están desacatando la cuarentena 
domiciliaria que les impuso esa Secre-
taría y se mueven de pueblo en pueblo. 
Esto ha dado como resultado que el vi-
rus alcance comunidades del interior 
como Santa Ana, en Francisco Mora-
zán, o en Langue, Valle que se encon-
traba invicto hasta hace poco.

Frente a esto, los pobladores organi-
zados, muchos sin ocupar a los alcal-
des, han logrado formar medidas de 
contención, comenzando por prohi-
bir la entrada y salida de pobladores, 

ya sean nativos de ahí o que viven en 
Tegucigalpa. 

En otros municipios, los poblado-
res que van llegando de otras partes 
del país se someten a una cuarentena 

de 14 días obligatorias. En Orica, Fran-
cisco Morazán, los mismos poblado-
res y el alcalde entregaron al gobierno 
un vecino que salió positivo y se negó a 
cumplir la cuarentena en su domicilio.

Los controles policiales y cierres por ordenanzas municipales se 
mantienen en muchos municipios.



FENAGRO: 

Agricultores podemos trabajar al lado del gobierno
En este momento, hay 
“productos financieros 
novedosos”, reconoce 
Hernán Vindel.

Quiero decir que los agricultores 
“podemos trabajar perfectamente al 
lado del gobierno”, a fin de reactivar 
juntos el campo.

Así lo expresó Hernán Vindel, pre-
sidente de la junta de fiscalización de 
la Federación Nacional Agropecuaria 
de Honduras (Fenagroh), tras señalar 
la forma de reactivar el campo.

El gobierno ya expresó su voluntad 
de poner en marcha esos productos fi-

nancieros que están a disposición de 
los agricultores, agregó.

En ese sentido, citó el Agrocrédito 
al 8.7 y los fondos Firsa (Fideicomiso 
para la Reactivación del Sector Agrí-
cola) al 7.5%.

El Agrocrédito 8.7, es una iniciativa 
del gobierno que pone a disposición de 
los agricultores unos 3,000 millones de 
lempiras a un interés del 8.7% de inte-
rés anual, a fin de mitigar los efectos 
del cambio climático.

De manera, que lo que resta -señala 
Vindel- es la voluntad de los producto-
res de entrar en ese esquema.

“Pero necesitamos resolver lo re-
lacionado con la Central de Riesgos”, 

sugirió.
Al respecto, calculó que el 95% de 

los agricultores de Honduras, en cual-
quiera de los rubros como granos bá-
sicos, café y ganadería, está en la Cen-
tral de Riesgos.

A veces, los técnicos dicen que so-
lo es el 5% de los productores que es-
tá en esa situación, “pero yo les puedo 
decir que es el 95%”, subrayó.

“El tema de la reactivación agrícola 
no pasa por novatos, sino que por per-
sonas que han dedicado su vida al cam-
po”, sentenció. En ese sentido, aseguró 
que en este momento “hay productos 
financieros novedosos” que van a per-
mitir que los agricultores reconviertan 

L3,000 millones pone a disposición Agrocrédito 8.7 para los 
agricultores.

sus sistemas productivos.
Para finalizar, afirmó que los pro-

ductores nacionales se pueden volver 

autosuficientes y “cosechar las hortali-
zas que se necesitan para enfrentar es-
ta pandemia del COVID-19”.
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EMERGENCIA COVID-19

Sinager analiza escenarios para la 
apertura inteligente del comercio

Y de varios sectores 
sociales, que han 
estado restringidos a 
raíz de la pandemia.

Estudian riesgos, 
medidas aplicadas, 
resultados y desafíos 
antes de cambiar 
medidas.

Con un análisis por municipio que 
elaborarán representantes del Siste-
ma Nacional de Gestión del Riesgos 
(Sinager), a nivel local, el gobierno de 
la República continúa trabajando en 
la construcción de una propuesta de 
apertura inteligente, ordenada y se-
gura de varios sectores de la socie-
dad que garantice la no propagación 
del virus.

Tal y como lo ha sostenido el Pre-
sidente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, el COVID-19 es un vi-
rus que llegó para quedarse, y la po-
blación debe aprender a vivir adop-
tando medidas de protección. 

En ese sentido, este domingo los 
miembros del Sinager sostuvieron 
una reunión virtual para solicitar un 
análisis exhaustivo por municipio, 
que contribuya al estudio de diver-
sos escenarios, que se podrían im-
plementar a futuro, ante una even-

El gobierno continúa trabajando en la apertura inteligente de 
varios sectores.

Este domingo se reunieron los representantes del Sinager a nivel 
local a analizar las medidas.

Lisandro Rosales. Carlos Cordero.

tual apertura de todos los sectores. 
Para ese objetivo, las autoridades 

de Sinager, encabezadas por el co-
misionado especial para atender la 
emergencia sanitaria por COVID-19, 
Lisandro Rosales, solicitaron a las au-
toridades de la Secretaría de Gestión 
del Riesgos y Contingencias Nacio-
nales (Copeco), realizar el análisis 

con todos los sectores de la sociedad. 
Rosales explicó que no se puede 

continuar con medidas de aislamien-
to estandarizadas, ya que hay munici-
pios, donde los resultados para evitar 
la propagación del virus son diferen-
tes y en algunos positivos porque se 
acataron al pie de la letra. 

En ese sentido explicó que, al indi-
vidualizar la información por los 18 
departamentos, tomando en conside-
ración los riesgos, medidas aplicadas, 
resultados y desafíos por cada alcal-
día, se tendrá una perspectiva correc-
ta con insumos claves para la toma de 
decisiones. Esta información será re-
cabada y documentada en los próxi-
mos siete días.

Es así como en base a esta informa-
ción que deberá ser totalmente obje-
tiva, el Sinager planteará la propues-
ta de apertura inteligente para secto-
res como el comercio, bienes y ser-

vicios, empresa privada administra-
tiva, organizaciones civiles, iglesias, 
economía no formal, cadena agroali-
mentaria, entre otros, expresó Lisan-
dro Rosales.

OBJETIVIDAD
Posterior a la reunión, el ministro 

por ley de Copeco, general Carlos 

Cordero, sostuvo una comunicación 
con miembros de Sinager a nivel lo-
cal para que se comience con el aná-
lisis de la información, misma que de-
berán plantear en un informe.

Cordero explicó que se ordenó a 
los subcomisionados de Copeco a ni-
vel nacional que se contemple en es-
te análisis las observaciones de alcal-
días, cámaras de comercio, empresa 
privada, sociedad civil, así como al 
personal de salud de la red hospita-
laria y otro gremio organizado que 
quiera contribuir con sus ideas y co-
nocimientos.

Indicó que el documento deberá 
contener una solicitud detallada de 
la forma en la que se podría hacer la 
apertura inteligente sin poner en ries-
go a la población hondureña, así co-
mo las amenazas o decisiones que no 
se deban tomar porque serían un de-
tonante en esta emergencia.
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SEGÚN ENCUESTA

Comercio y turismo con más despidos
Al observar el comportamien-

to de los despidos de uno o más 
miembros que se han genera-
do a nivel de los hogares, se evi-
dencian ciertas diferencias en 
las proporciones de despidos, 
de acuerdo con la actividad eco-
nómica de la cual se obtiene el 
ingreso principal, entre las que 
destacan los sectores de comer-
cio y turismo como las principa-
les actividades en las que se han 
presentado despidos.  

Es así como los hogares en los 
que su principal fuente de ingre-
sos es por educación, mostraron 
las menores disminuciones de 
ingresos, siendo este en prome-
dio del 38.4 por ciento, con una 
variación del 21.5 por ciento. 

A ese rubro le sigue la manu-
factura, agricultura y ganadería, 
y servicios con disminuciones 

promedio de 41.0, 42.1 y 44.0 por 
ciento respectivamente. 

No obstante, los hogares en los 
que su fuente principal de ingre-
sos es por estas cuatro activida-
des económicas, también repor-
taron disminuciones del 100 por 
ciento en sus ingresos, lo que po-
ne en precario el bienestar de las 
familias en épocas de crisis por el 
COVID-19.  

Además, estos resultados su-
gieren que los hogares en don-
de algún miembro del hogar ha 
sido despedido o suspendido de 
su trabajo, tendrán un impacto 
significativo en el bienestar de 
las familias y posiblemente en la 
capacidad de recuperación post-
crisis debido a que tendrán que 
buscar un nuevo empleo, lo que 
acarreará costos o problemas 
adicionales. (ECA)

SEGÚN ESTUDIO DE LA UNAH

54% bajan ingresos 
en los hogares de la 

población universitaria
Más del 25% declaró haber perdido su fuente de ingreso durante esta 
crisis sanitaria.

Un 54 por ciento de la comu-
nidad estudiantil de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) ha visto afectados 
sus ingresos económicos en sus 
hogares durante la crisis sanita-
ria que vive el país por la epide-
mia del COVID-19. 

Lo anterior lo refleja un estudio 
realizado por el Instituto de In-
vestigaciones Económicas y So-
ciales (IIES) y sus unidades es-
pecializadas, para conocer el im-
pacto que ha tenido el distancia-
miento social en la vida de los es-
tudiantes y su entorno familiar.  

Según el estudio, la recolec-
ción de datos se realizó en la ter-
cera semana de cuarentena, del 2 
al 5 de abril del 2020, por lo que 
se aplicó una encuesta a los hoga-
res de estudiantes universitarios, 
por medio del campus virtual de 
la UNAH. 

El cuestionario se diseñó con 
el fin de conocer la situación del 
hogar, laboral, ingresos, abaste-
cimiento y medidas de biosegu-
ridad adoptadas por los hogares 

a nivel nacional. 
Se recogió la información nece-

saria para lograr un análisis sobre 
28,850 hogares a nivel nacional, 
logrando obtener observaciones 
en los 18 departamentos del país.  

De acuerdo con los resultados 
obtenidos, la contrastación de es-
tos estudios se hizo con otros si-
milares y en función del cumpli-
miento de los objetivos de la in-
vestigación. 

Entre las principales conclu-
siones que se extraen se puede 
mencionar que “la crisis sanita-
ria por COVID-19 ha impactado 
en los hogares áreas como: labo-
ral, los ingresos, cambios en sus 
patrones de consumo, el cual se 
realiza en correspondencia a me-
didas impuestas por el gobierno 
y medidas de bioseguridad en el 
hogar”. 

 A lo anterior se adiciona que 
el trabajo y las relaciones econó-
micas se han virtualizado, es de-
cir, se hace trabajo desde el ho-
gar y se compra en línea produc-
tos y servicios.  

PÉRDIDA DE EMPLEOS
 “Del total de personas que labo-

ran en el hogar (2 en promedio), 
un 75 por ciento declaró en la ter-
cera semana de la cuarentena que 
mantiene su empleo (1.5 prome-
dio), lo cual indica que un 25 por 
ciento (0.5 persona en promedio) 
perdió su empleo, situación que es-
tá en correspondencia a lo indica-
do por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) en 2020, en 
cuanto a pérdidas de empleo aso-
ciadas al cierre de la economía co-
mo medida para evitar la propaga-
ción de la enfermedad.  

 Añade que “una variable sensi-
ble que también fue afectada es el 
ingreso de los hogares, el cual dis-
minuyó en 54 por ciento”. 

“La principal fuente de ingre-
so de las familias hondureñas es el 
salario, representando un 63 por 
ciento del total de ingresos”.

“Al contraerse la actividad eco-
nómica, el efecto inmediato se 
traslada al empleado, quién en un 
23.8 por ciento señaló que solo re-
cibió pago parcial por concepto de 

salario”.  
En el caso de los hogares don-

de el comercio y el turismo son la 
principal fuente de ingresos, pre-
sentaron los mayores promedios 
de disminución en sus ingresos, al 
promediar 48.2 por ciento y 49.4 
por ciento cada uno. 

La investigación advierte que es-
te panorama se torna sombrío de-
bido a que estas actividades son 
las que han sufrido mayormen-

te los embates producidos por el 
COVID-19 en el país, lo cual se ha 
reflejado en el cierre de múltiples 
empresas y negocios dedicadas a 
estas actividades, como un medio 
para hacer frente a dicha crisis. 

Agrega que existe una mayor 
incidencia en los despidos de al-
gún miembro del hogar, de acuer-
do con la actividad económica de 
la que obtienen la principal fuen-
te de ingreso.  (ECA)

La comunidad universitaria enfrenta diversos desafíos por la crisis que ha provocado la epidemia 
del coronavirus. 

Los estudiantes manifestaron que ha disminuido 
significativamente el ingreso económico en sus hogares.  

En esta gráfica se muestra los efectos negativos a la economía en 
los hogares de los estudiantes.  
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El mundo de la moda hace frente 
a la pandemia, se torna imprescin-
dible, una situación ante la que se 
rebela, con pundonor, y lucha por 
reinventarse y sobrevivir, grandes 
retos en los que necesita el apoyo 
institucional y nuevos hábitos de 
consumo sin “hipocresia”, alejados 
del “fraude” de la globalización.

Los diseñadores Modesto Lomba, 
Dolores Cortés, Roberto Verino y 
Hèctor Jareño se muestran, en una 
conversación telemática con EFE, 
convencidos de que tras esta crisis 
la industria de la moda debe cam-
biar, un cambio en el que deben 
implicarse las administraciones, 
tanto española como europea, para 
aportar soluciones eficaces al sec-
tor.

La globalización es “un fraude” 
“No pedimos ayudas, sí cambios 
en la normativa”, y señalan, por 
ejemplo, que la Ley de Contratación 
debería poner en valor lo fabri-
cado en Europa, ya que 
las condiciones labora-
les no son iguales en 
Europa que en 
Asia.

“¿Vamos 
a olvidar lo 
que estamos 
viviendo, por 
lo que estamos 
pasando?, se pre-
gunta Modesto 
Lomba, presiden-
te de la Asociación 
Creadores de Moda de España 
(ACME), quien añade que la globa-
lización que parecía “fantástica, ha 
pinchado. Es un fraude. Se ha vuelto 
en nuestra contra”.

Ahora bien, el confinamiento nos 
debe servir para hacer un ejercicio 
de “reflexión, mirarnos al espejo 
y decidir si estamos dispuestos a 
cambiar”.

La moda lleva años lamentando 
la externalización de la produc-
ción, un hecho que hoy ha puesto 
en evidencia la destrucción de la 
histórica industria textil de la que 
disponía España, que son puestos 
de trabajo, añade la diseñadora de 
baño Dolores Cortés.

Y, precisamente, esto lo que pro-

¿Cómo van a ser nuestras 
compras de moda después de la crisis?

voca es que “dependamos muchí-
simo del exterior y en situaciones 
extremas podamos tener desabaste-
cimiento”, ahonda Cortes.

Esta crisis es un aviso, la pro-
ducción fuera de España sale cara, 

“merma la economía”. 
Con esta lección 

aprendida es 
el momento 

de “revitalizar” 
la industria, 
añade el 
asturiano 
Hèctor 
Jareño, 

de la firma 
Relliquiae, quien 
considera que la 

moda necesita un plan 
que pase por la “recuperar los 

oficios, la fabricación local y hacer 
hincapié en la artesanía contempo-
ránea, la base del consumo respon-
sable”.

Lomba añade que la globalización 
ha servido para que “algunos ganen 
mucho dinero con falta de ética”, lo 
que les convierte en “cómplices al 
trabajar en países donde las condi-
ciones laborales no son las que tiene 
España ni Europa”.

CAMBIO EN LA 
PRODUCCIÓN Y EN LA 

COMPRA DE MODA
“China es la fábrica del mundo”, 

donde confeccionan sus prendas 
incluso las marcas más prestigiosas, 
dice Cortés desde su taller en Villa 

Real (Castellón), y aunque conside-
ra que revertir esa situación es difí-
cil “hay que intentarlo e implicar 
al consumidor para que no busque 
solo prendas baratas”.

 Pero ese cambio requiere 
“mucho más que la voluntad de 
las marcas”, ha señalado el diseña-
dor gallego Roberto Verino, que 
asegura que este reto requiere un 
esfuerzo conjunto por parte de 
la administración, las marcas y el 
consumidor, que debe entender 
que la calidad tiene mayor coste.

En la misma línea, Jareño pun-
tualiza que no se trata de “qué 
consumo sino de cómo consumo”, 
una idea a la que se suma Cortés, 
quién resalta la importancia de 
transmitir al consumidor la necesi-
dad de comprar un producto mejor, 
que durará, se podrá reutilizar y 
además contribuirá a preservar el 
medio ambiente.

“La reina Letizia y otras per-
sonalidades reutilizan prendas”, 
añade Cortés, que considera que 
los diseñadores deben esforzarse 
en dar un producto atractivo, “a un 
precio honesto, accesible al consu-
midor medio”.

Jareño incide en que hay que 
“abandonar hábitos de consumo 
hipócritas”. Solo así, “podremos 
salir de la crisis, que es lo quere-
mos todos”, añade.

“Los diseñadores no podemos 
relajarnos, debemos ponernos las 
pilas para que el consumidor no 
compre diseño solo porque esté 
hecho en España sino porque vale 
la pena”, dice Cortés.

“Sin talento y sin consumo desa-
parece la riqueza de país y nuestro 
modo de vida tal y como lo tene-
mos”, explica Jareño, que recuerda 
que el estado de bienestar se nutre 
de los impuestos, de ahí que sea 
importante producir en España y 
consumir producto español.

Lomba incide en que de la 
misma manera que en momentos 
de crisis se ha protegido la agricul-
tura y la energía al “tratarse de sec-
tores estratégicos, ante la pande-
mia muchos sectores industriales, 
como la moda, deberían pasar a ser 
sectores esenciales”.

LOS ÁNGELES  (EFE).- La 
actriz y presentadora Whoopi 
Goldberg (“Sister Act”, “The Color 
Purple”) habló este viernes en su 
programa televisivo “The View” 
sobre el momento en el que una 
mujer desnuda apareció detrás de 
un tertuliano español durante una 
conexión en directo que ha provo-
cado el alboroto mediático conoci-
do como “Merlos Place”.

“Hablando sobre pilladas de 
televisión en directo (...). El 
comentarista español Alfonso 
Merlos elevó el nivel cuando 
apareció una mujer semidesnuda 

Whoopi Goldberg lleva el alboroto del 
“Merlos Place” a la televisión de EEUU

caminando en el fondo durante su 
conexión. ¡Aparentemente ella no 
es su mujer ni su novia!”, exclamó 
la ganadora de los premios Óscar, 
Grammy, Emmy y Tony.

NUEVA YORK,  (EFE).- La 
casa de subastas Sotheby’s nició una 
subasta “online” en la que vende al 
mejor postor experiencias únicas e 
inolvidables, como tomarse un café 
con la antigua candidata demócrata 
a la presidencia de EE.UU., Hillary 
Clinton, o una sesión privada de gra-
bación con Sting, cuyos beneficios 
irán destinados a ayudar en la lucha 
contra el coronavirus.

La subasta, que se alargará hasta 
el próximo 8 de mayo, registra ya 
un buen número de pujas que han 

Sotheby’s subasta experiencias junto 
a Sting o Hillary Clinton por COVID-19

situado la conversación virtual con 
Clinton como la vivencia más desea-
da, por la que, hasta el momento, 
alguien está dispuesto a pagar 6.500 
dólares.

Cadenas de cines y Universal Studios
se enfrentan por los estrenos en internet

LOS ÁNGELES (EE.UU.) 
(EFE).- La intención expresada 
por Universal Studios de lanzar 
sus películas directamente por 
internet, en lugar de apostar por 
estrenos exclusivos en cines, ha 
levantado polémica entre los prin-
cipales propietarios de cines, que 
amenazan incluso con no volver a 
proyectar cintas de la compañía.  

La última compañía de cines 

en sumarse a la discusión ha sido 
Cineworld Group, la segunda 
más grande de todo el mundo 
con 10.000 pantallas en Europa y 
EE.UU., que en una carta publicada 
este miércoles aseguró que “no 
programará” títulos que no respe-
ten los plazos entre el estreno en 
cines y el lanzamiento en  respeten 
los plazos entre el estreno en cines 
y el lanzamiento en internet.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Cae en la 
misma trampa una y otra 
vez. No se pierda en los 
laberintos que su mente 
crea a cada paso.

CAPRICORNIO (22 
de dic.-19 de enero) 
No haga cuentas. Por 
más que se estire, ese 
objeto está fuera de su 
alcance por ahora.

ACUARIO (20 de enero-18 de 
feb.) Hoy es un día 
ideal para darle un giro 
a su vida. Mudanzas, 
relaciones nacientes, 
cambios de trabajo.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Demasiado 
tarde para lágrimas. 
Deje atrás los lamentos 
y póngase a trabajar en 
su futuro.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) El aburri-
miento es uno de sus 
peores enemigos. Tra-
te de darle un toque 
creativo a sus tareas 
diarias.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) Apues-
te todo a ganador. 
Súbase a esa ola de 
optimismo y vitalidad 
que lo invade por 
estos días.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No pierda la fres-
cura. Su espontaneidad 
está siendo eclipsada 
por una conducta más 
cerebral.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
Tiene derecho a decir 
lo que quiera. Claro que 
también es responsable 
de las consecuencias.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Le cuesta 
mucho mantener la 
concentración. Aíslese 
de lo que pueda repre-
sentar una distracción.

ESCORPIO (23 de 
Oct.-21 de Nov.) Está 
en sintonía con esa 
persona. La conexión 
se ha dado en todo, 
tanto emocional como 
espiritual.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Esos miedos 
son la causa de que sus 
sueños cada vez parez-
can estar más lejos. No 
se guíe por ellos.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Es un sentimiento 
encontrado. Tendrá que 
resolverlo de alguna ma-
nera, pero perderá algo en 
el camino.

Esta etapa de confinamiento 
en nuestras casas debido a la 
pandemia está modificando 
muchos de nuestros hábitos y 
también afecta de una manera 
enorme a la calidad de nuestro 
sueño. La falta de descanso 
apaga la piel y levanta arru-
gas, además de  incrementar 
la ansiedad, la tristeza, el mal 
humor y la irritabilidad. Los 
expertos nos dan algunos 
consejos para mejorar esta 
situación para incrementar la 
autoestima.

En estos momentos  dormir 
bien es muy importante , “ya 
que el descanso ayuda a 
reforzar nuestro sistema 
inmunológico y este es la 
defensa natural de nues-
tro cuerpo contra virus e 
infecciones”,  explica a Efe 
Gregorio Mora, “coach” 
del sueño de la empresa 
especializada en descanso 
HOGO System (https://hogo.
es/).

EL EFECTO DEL SUEÑO 
SOBRE LA PIEL

Según los laboratorios de 
Clinique, la falta de sueño pro-
voca un aumento en las  arru-
gas y provocan la aparición de 
diversas líneas de  expresión.

También se incrementa la 
cantidad de manchas, apa-
gándose el tono de nuestra 
piel, por lo que  recomiendan 
seguir una rutina saludable 
con un doble objetivo. Sentirse  
más  atractiva en estos difíci-
les momentos y provocar un 
aumento de la autoestima, algo 
fundamental para que nos lleve 
a conseguir un buen sueño.

Esta experta indica que, 
antes de dormir,  es conve-
niente aplicar algún producto 

específico para realizar un 
masaje kinésico. Además es un 
momento “muy relevante, ya 
que por la noche la piel está en 
las condiciones óptimas para la 
penetración de activos y textu-
ras más lipídicas

EMPEZANDO 
CON UNA LIMPIEZA  

El primer paso a realizar es 
conseguir una limpieza correc-
ta de nuestra piel para que los 
activos que utilicemos pene-
tren de forma efectiva.

BE
LL

EZ
A

Confinamiento y cuidados son compatibles

Por Carmen Martín
EFE/REPORTAJES

CONSEJOS PARA  
UN BUEN DESCANSO

-- No  es conveniente hacer 
ejercicio en las tres horas antes 
de irse a dormir,  ya que estimula 
los músculos y acelera el ritmo 
cardiaco y es deseable cenar dos 
horas antes de irse a la cama para 
que el cuerpo finalice la digestión.

-- Durante las cenas, ingerir ali-
mentos ligeros, sin carbohidratos 
y prescindir de bebidas alcohóli-
cas. Además, no es recomendable 
tomar ningún producto con cafeí-
na después de las 5 de la tarde.

-- Intentar mantener un horario 
similar a diario respecto a la hora 
de irse a dormir, lo ideal es hacer-
lo entre las 22 y las 23 horas y 
mantener una temperatura entre 
los 18 y los 20 grados en la habi-
tación.

-- Es recomendable, a ser posi-
ble, dormir sobre materiales 
naturales evitando así los sintéti-
cos y en camas sin componentes 
metálicos ya que son electrocon-
ductores.

--  Debemos dormir comple-
tamente a oscuras para que la 
segregación de melatonina sea 
completa. Además, en caso de que 
nos despertemos a medianoche, 
es recomendable no encender 
luces fuertes para no interrumpir 
la producción de esta hormona 
que segrega nuestro cerebro.

-- No tener aparatos electróni-
cos conectados en la habitación 
donde se duerme. Es aconsejable 
desconectar la red Wifi en toda la 
casa y además cargar el móvil a 
una distancia prudente y dormir 
entre 7 y 8 horas.
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Indudablemente que esta pandemia que vivimos actualmente, nos man-
tiene en una fase de incredibilidad de riesgos para unos y miedos indeter-
minados para otros. Estos y otros aspectos, están generando una pertur-
bación psicosocial, que rebasa nuestras capacidades de comprensión de 
las exigencias que debe optar la población como elemento principal del 
enfrentamiento del problema. Inconscientemente lo tomamos como una 
responsabilidad única del gobierno, pero eso,   no es  más que  una forma 
de evadir responsabilidades ciudadanas. Es un error grave, pues el gobier-
no realmente no tiene la culpa de lo sucedido, aunque tenga la obligación 
de solucionar el problema. La  culpa viene de fuera de nuestras fronteras, 
y en especial de la falta de ética y de responsabilidad patriótica de los que 
traen la enfermedad. Ellos son los culpables de que toda la población sufra 
tensiones de angustia en diferentes grados de intensidad. 

Esta pandemia está produciendo y producirá más cantidad de enfermos 
y muertes, así como, muchísimas pérdidas económicas. Exige una alta in-
versión de fondos del gobierno y una alta tasa de servicios para la atención 
del problema. Con nuestra capacidad limitada de desarrollo y producción 
económica, será una cuenta que tenemos que pagar en el futuro. Además, 
los grupos más afectados, tendrán que reconstruir los medios de subsis-
tencia.

Se nota alguna indiferencia de la población para cooperar como es 
debido. Los motivos son machismos, pero en una situación de este tipo, 

dad que nos corresponde. Se nota que gran parte de la población varonil 
reprimen sus emociones porque las interpretan como debilidad y actúan 

tienden a comunicarse entre sí y manifestar sus temores y buscan apoyo. 
La población ubicada en el estrato más alto de la tercera edad, se notan 
respetuosos ante esta situación, no tanto por la situación de vulnerabilidad 
por sus enfermedades o carecimiento de redes de apoyo, sino porque se 

hayan pasado situaciones  semejantes. Los niños, si bien es cierto que son 
vulnerables, todavía no tienen la capacidad de comprensión del problema, 

sociales. 

sociales conexas a los grupos afectados directamente. Hay que ponerle 
atención y recomendar no solamente las atenciones físicas de lavarse las 
manos y otras recomendaciones que son muy valiosas y las cuales deben 
practicarse, si no ir abriendo conciencia del macroproblema psicológico 
que esto generará y que serán reacciones ante la situación anormal que 
vivimos.

Ya se están presentando conductas de grupo, de instituciones, de perso-
nas, etc., pues están dejando los sentimientos  encontrados de credibilidad, 

de iniciativa, encarcelamiento de la libertad de tránsito, marginamiento 

Están apareciendo conductas heroicas de trabajo, de participación y otras, 

con un deber humanitario, se les debe respetar, no como personas que han 
ofrecido sus vidas para proteger las de otros, sino como seres heroicos que 
le han dicho a la patria PRESENTE. Con ellos tenemos una deuda que 
ojalá no se olvide. Con los que están enfrentando esta situación y ponen 
en riesgo sus vidas,  por ahora, démosle amplia comprensión, apoyo,  y 
estímulos. Los médicos y policias, están entre ellos.

Hay una expresión bella en nuestro  Himno Nacional: Serán muchos, 
Honduras tus muertos pero… La pandemia no será eterna. El ser humano 
ha demostrado que es una criatura especial, que sabe enfrentar situaciones 
difíciles y superarlas. Existieron otras con magnitudes diferentes pero tam-
bién con población diferente. Vendrán otras más desastrosas, producidas o 
no por el ser humano, pero todas, se quiera o no, le dejan y dejarán cicatri-
ces irreparables al rostro de nuestro hogar: la Tierra.

Realismo Sitiado
Sociedad Literaria de Honduras (S.L.H.)

Otro ángulo de ver 
la pandemia actual-2020

Samuel Villeda Arita
(Premio Nacional de Literatura-2010)

MínimaProducto Máxima Mínima Máxima

TASAS DE INTERÉS ANUALIZADAS APLICADAS 
A LAS TARJETAS DE CRÉDITO AL MES DE ABRIL DE 2020

BANHCAFE VISA CLÁSICA  47.00%  50.65%  
BANHCAFE VISA ORO  45.20%  48.00%  
BANHCAFE VISA CORPORATIVA  40.00%  40.00% 
BANHCAFE VISA PRODUCE  30.00%  30.00%

35.00%
33.00%
30.00%
30.00%

35.00%
33.00%
30.00%
30.00%

Tarjeta de Crédito
Moneda Nacional Moneda Dólar

www.banhcafe.hn
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES



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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas reciente-
mente traido, 480,000 ne-
gociable, solo interesados, 
Cel.9902-0453.
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Uno de los grandes goleadores extranjeros del fútbol hondureño 
que marcó historia fue el argentino Luis Oswaldo Altamirano, quien 
un día como hoy pero en 1980 cuando jugaba para el “tremendo” Bron-
cos, le anotaba cuatro goles al Vida de La Ceiba, partido realizado en 
el estadio Fausto Flores Lagos de Choluteca. (GG)

Un día como hoy

“POKER” DE
GOLES DEL “CHÉ” 

ALTAMIRANO

Por las amenazas a muerte recibidas 
por solicitar una auditoría en la Liga de 
Ascenso, el presidente y propietario 

de Potros y Olancho FC, Samuel Gar-
cía ha decidido retirarse definitiva-
mente del fútbol.

“Después que solicité la audito-
ría, me hicieron una llamada don-
de me manifestaron -deja de hablar 

estupideces, sino querés aparecer 
muerto en una carretera-, eso no pue-

de ser yo ando metido en esto porque 
soy un apasionado del fútbol”.

García reveló que ante esa situación, 
habló con su familia y decidieron que 
mejor se retiraba del fútbol, que no va-
lía la pena que perdiera la vida por el de-
porte.

“Yo soy presidente de Potros, tengo 
todas las ligas menores, equipo femeni-
no y hasta veteranos, gastó medio mi-
llón de lempiras mensuales y aunque 
muchos digan que por ser pastor me ro-
bo los diezmos, no saben que también 
soy empresario, tengo 23 empresas a ni-
vel nacional y amigos que me dan pa-
trocinio”.

Consultado si algún día volvería 
al fútbol, Samuel García indicó que 
“mientras continúen ahí el presidente 
de la Liga de Ascenso, Héctor Fúnez y 

el secretario Jaime Irías, no, tienen 24 
años en el poder y hacen lo que quieren 
con la Liga”. 

JUGADORES Y CUERPOS 
TÉCNICOS A LA CALLE

Sobre la cancelación del torneo Clau-
sura de la Liga de Ascenso, el pastor Gar-
cía dijo que “estoy de acuerdo que lo 
cancelaran, por el problema con la pan-
demia del coronavirus, pero mandan a 
la calle a los jugadores y cuerpos técni-
cos de los equipos”.

Cómo es posible, señaló, que tomen 
una determinación sin pensar en miles 
de jugadores y entrenadores que que-
dan en la calle, “sabe lo que va a pasar, 
que les va a venir una serie de deman-
das de los futbolistas, utileros, entrena-
dores”.

García continuó diciendo que “imagí-
nese que somos 31 equipos que compo-
nemos la Liga de Ascenso, cuántos juga-
dores quedan sin trabajo, y sus equipos 
no les resuelven nada. 

La decisión de cancelar el torneo le fa-
voreció a Héctor Fúnez, quien además 
de ser presidente de la Liga, también lo 
es del Social Sol que iba en último lugar, 
y como no habrá descendido, entonces 
a quién le favoreció”. (DS)

SI CÁDIZ 
ASCIENDE 
LOZANO
SEGUIRÁ

Si el Cádiz FC asciende a la pri-
mera división del fútbol de Espa-
ña, el delantero hondureño An-
thony Lozano, se quedará por 
tres años con el club, conforme al 
acuerdo entre el Girona y su ac-
tual equipo. Así lo aseguró ayer el 
atacante en el programa Todo De-
portes. (RH)

El exfutbolista peruano Héc-
tor Chumpitaz, una de las leyen-
das del balompié inca, y su espo-
sa dieron positivo al nuevo coro-
navirus tras ser internados en una 
clínica en Lima, informaron fami-
liares.  Chumpitaz mundialista en 
México-1970 y Argentina-1978, en 
Twitter. AFP (HN)

Héctor Chumpitaz:

EXMUNDIALISTA
PERUANO
INTERNADO
POR COVID-19

¡ME VOY!



BENIGNO PINEDA:

LOS ÁRBITROS URGEN DE APOYO

TONDELA REGRESA HOY
A LOS ENTRENAMIENTOS

AMADO GUEVARA:

LA SELECCIÓN YA DEBE IR A 
COMPETIR NO A PARTICIPAR

Ante la difícil situación que 
atraviesan por la pandemia del 
coronarivurs, el vicepresidente 
de la Comisión Nacional de 
Arbitraje (CNA), Benigno Pi-
neda, dijo que muchos réferis 
a nivel nacional están pasando 
una difícil situación, al no tener 
ingresos por la cancelación del 
torneo Clausura, por lo que es-
peran el apoyo de la Fenafuth y 
Liga Nacional.

“El Colegio de Árbitros ya dio 
un pequeño aporte de 250 lem-
piras para el gremio nacional, 
pero es poco y ahora esperamos 
que llegue la ayuda de Fenafuth 
y la Liga, porque muchos árbi-
tros viven de los ingresos por 
partidos que participan”, confió 
en el programa Todo Deportes.

Pineda agregó que personal-
mente se mantenía en contacto 
con los colegiados, mandándo-
les trivias psicológicas y charlas, 
pero al anularse el campeonato 
ya no desean recibirlas.

Por el material humano que 
existe actualmente, el excapitán 
de la selección nacional de Hon-
duras, Amado Guevara, habló del 
equipo de todos y dijo que ahora 
mismo deben tener madurez 
para competir en los grandes tor-
neos, debido a las experiencias 
pasadas. “A nosotros nos costó 
mucho poder ir a un mundial, 
después de eso se fue a Brasil 
2014 y ahora considero que la 
selección hondureña debe ir a 
competir a los mundiales y no 
solo a participar”.

Agregó que ha visto el nuevo 
proceso de Fabián Coito y ase-
guró que existe buen material 
humano. “Tenemos buenos fut-
bolistas, Denil Maldonado, Jow 
Benavidez, Jorge Álvarez, Wesly 
Decas, Rubio es un futbolista que 

PEDRO TROGLIO:

EN HONDURAS ME SIENTO COMO 
CUANDO ESTABA EN ARGENTINA

DIEGO VÁZQUEZ:

LLEVO 20 AÑOS EN HONDURAS Y ME 
SIGUEN VIENDO COMO EXTRANJERO

Revelando que le hacen falta 
sus jugadores y familia, el técnico 
de Olimpia, Pedro Troglio, habló 
para las redes sociales del club y 
el programa Paso a Paso de Ar-
gentina, revelando que lo han tra-
tado muy bien en Honduras.

Además, dijo que espera que el 
coronavirus cambie la mentalidad 
de los seres humanos, y que vean 
todo positivamente.

“Toca estar sin la familia, pero 
uno se queda tranquilo porque 
dentro de lo que cabe estamos 
bien, paso en casa viendo pelícu-
las, partidos viejos, sin embargo, 
cuando veo que alguien la está pa-
sando peor, uno se da cuenta que 
lo de uno es poco”. “Extraño a mis 
jugadores, a mi familia, tenemos 
que hacer caso, no obstante, en-
tiendo a la gente que sale porque 
debe llevar algo de comer a casa”.

“Cuando superemos el corona-
virus debemos darle más valor a 
todo lo que hacemos, a las peque-
ñas cosas, a una reunión familiar, 
a todo ese tipo de cosas que a 
veces no valoramos”.

Después de 20 años de residir 
en Honduras, primero como ju-
gador y ahora como entrenador, 
el argentino Diego Vázquez ha 
tenido muchas vivencias de las 
cuales unas las ha contado y otras 
hasta ahora salen a la luz pública.

En una amena entrevista a TNT 
Sports, canal deportivo argentino, 
contó de su llegada a suelo catar-
cho, de la comida, de la pasión de 
los catrachos por el deporte rey y 
del origen de su apodo “Barbie”.

Diego, inició su relato de viven-
cias recordando que se sorprendió 
cuando llegó por primera vez al 
país y cuando el avión aterrizó 
todos aplaudieron al piloto, por 
lo peligroso que era la terminal 
aérea capitalina.

Otras de las anécdotas del es-
tratega de los azules fue sobre una 
gira que hizo Motagua a Olancho, 
y asegura Diego que miró a perso-
nas con sombreros y armas en la 
cintura, y para rematar después le 
sirvieron una sopa, típica de lugar, 
“tapado olanchano” y se asustó 
al ver como cinco bananos en el 
plato, la que no probó.

Ahora asegura el argentino que 
su sopa preferida es la de caracol 

El Tondela de la primera divi-
sión de Portugal, equipo donde 
milita el volante hondureño Jona-
than Rubio Toro, reanudará hoy 
4 de mayo sus entrenamientos, 
según lo confirmó su directiva 
vía comunicado emitido por sus 
redes sociales. 

La determinación la hizo el 
club luso, luego que el gobierno 

y la Federación Portuguesa de 
Fútbol y la Liga Portugal, llega-
ran a un acuerdo para darle luz 
verde a los clubes de primera de 
entrenar. El plantel del Tondela 
paró sus actividades desde el 10 
de abril, y este lunes comenzarán 
pensando en la vuelta del torneo 
destinada para el último fin de 
semana de este mes. (HN) 

El argentino asegura sentirse 
como en Argentina en 
Honduras.

Diego lamenta que todavía lo 
sigan viendo como extranjero 
y lleva 20 años viviendo en 
Honduras.

El vicepresidente de la CNA, 
espera que la Fenafuth y la Lina 
le ayuden a los silbantes.

Para Amado, la selección está 
en buenas manos con Fabián 
Coito.

Ahora mismo es complicado 
ir a Argentina -indicó- porque 
no tengo una garantía de conse-
guir un avión de regreso, “estoy 
esperando que esto pase para 
reunirme con mi esposa y mis 
hijos, pero repito hay gente que 
sufre tanto, que lo de uno es agua 
mineral, es simplemente extrañar, 
nada grave comparado con otras 

o marinera. “Mi comida favorita 
es la sopa de caracol o sopa de 
mariscos.  Cualquiera de las 
dos, se come en la costa y son 
muy buenas”. Sobre su apodo, 
dijo que un periodista depor-
tivo le puso así porque él en su 
juventud tenía el pelo largo, y 
ese cronista en el Día de Niño 
le regaló una muñeca a su hija, 
y cuando lo miró en el estadio 
se acordó y por eso le apodó la 
“Barbie”.  (HN)

ha mostrado grandes cosas, la 
selección está en buenas manos y 
seguro harán un gran trabajo”. JL

“Me dicen que no tienen para 
una alimentación adecuada, y que 
en lo único que piensan es ver 
cómo consiguen dinero para darle 
de comer a sus familias. (RH)
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personas”.
“Ir al supermercado es mi 

paseo, el primer día hice dos horas 
de cola, ahora ya está más rápido”.

Troglio dijo que el trabajo que 
hacen los jugadores en casa les 
sirve solo para estar bien emocio-
nalmente, pero que para la compe-
tencia no abona. 

“Lo que los futbolistas hacen en 
casa no sirve para la competencia 
profesional, solo para evitar el de-
terioro, así que cuando volvamos 
tendremos que hacer una adapta-
ción para el nuevo campeonato”.

“Ahora el jugador debe preocu-
parse mucho por lo físico, nunca 
un futbolista tiene tanto tiempo 
libre, así que deben cuidarse mu-
chísimo”.  Consultado cómo la 
pasa en Honduras, respondió que 
lo han tratado de manera exce-
lente. “Soy muy feliz en Honduras, 
gente de primer nivel, me siento 
como cuando estaba en Argen-
tina, ya logramos un torneo local, 
ahora vamos a intentar llegar a 
un Mundial de Clubes, pero no es 
sencillo”. (JL) 

JUTICALPA 
COMIENZA
A HONRAR 
DEUDAS

Después de la cancelación del 
torneo Clausura, la junta direc-
tiva del Juticalpa de la Liga de 
Ascenso, ya comenzó a honrar 
las deudas con sus jugadores y 
cuerpo técnico.

Los dirigentes olanchanos ya 
le están cancelando al cuerpo 
técnico, que desde hoy ya ini-
cian su camino a la capital.

El primero en viajar hoy es 
el entrenador Carlos “Carlón” 
Martínez, el viernes lo hace el 
preparador de porteros Marcelo 
Scalesse, y en el caso del pre-
parador físico Luis Giribaldi ya 
estaba en Tegucigalpa.

Con respecto a los jugadores, 
se dice que en esta semana les 
comenzarán a pagar, al igual 
que a los extranjeros, el colom-
biano Óscar Móvil y el trini-
tense Ricardo John.

Según Scalesse, ellos retornan 
a la capital, teniendo la promesa 
de los directivos que cuando 
se reinicie el fútbol, volverán a 
Juticalpa. (DS)



GOBIERNO VALIDA 
REGRESO DEL

FÚTBOL ALEMÁN

KOEMAN HOSPITALIZADO
POR PROBLEMA CARDÍACO

Breví 
simas
LIGA BELGA 
VUELVE 
A POSPONER
DECISIÓN 

BRUSELAS (EFE). La 
Liga de Fútbol Belga deci-
dió ayer por “unanimidad” 
posponer hasta el 15 de 
mayo la votación para de-
cidir si da por concluida o 
no la competición futbolís-
tica. La liga recomendó el 
pasado 2 de abril dar por 
finalizado el campeonato 
sin concluir la competición 
a causa de la pandemia de 
coronavirus.

ATLÉTICO 
HARÁ
PRUEBAS EL
MIÉRCOLES

MADRID (EFE). Los 
futbolistas del Atlético de 
Madrid se someterán este 
miércoles 6 de mayo a los 
test de la COVID-19 y co-
menzarán la primera fase 
de entrenamientos indivi-
duales cuando conozcan 
los resultados, unas 48 
horas después, según las 
previsiones del club roji-
blanco. 

NO PASÓ 
DEMANDA 
DE SELECCIÓN 
FEMENINA

LOS ÁNGELES (AFP). 
Un juez federal rechazó 
una demanda de las juga-
doras de la selección feme-
nina de fútbol de Estados 
Unidos contra la federa-
ción nacional para recibir 
las mismas ganancias que 
sus compañeros del equipo 
masculino. El fallo es otra 
batalla judicial que sostie-
nen desde hace un año las 
actuales campeonas del 
mundo, que criticaron la 
decisión y avanzaron que 
la apelarán. MTX

LA HAYA,  HOLANDA 
(AFP). Ronald Koeman, ac-
tual seleccionador de fútbol de 
Holanda, fue hospitalizado en 
Ámsterdam por un problema 
cardíaco, publicó ayer el dia-
rio De Telegraaf citando a su 
esposa, antes de que la Fede-
ración nacional de ese deporte 
(KNVB) confirmara el pro-
blema de salud de su técnico.

“La rapidez con la cual pudo 
ir al hospital y la rápida inter-
vención de los médicos permi-
tieron estabilizar su estado”, 
afirma el diario, que contactó 
con su esposa, Bartina Koe-
man, y con su agente, Rob 
Jansen. El exjugador del FC 
Barcelona y exinternacional 
holandés fue sometido a un 

“cateterismo cardíaco”, siem-
pre según la versión del Tele-
graaf, y “será probablemente 
autorizado a abandonar el 
hospital de Ámsterdam a par-
tir del este lunes”. MTX

ROMA (AFP). El gobierno 
italiano autorizó que desde 
hoy lunes se puedan retomar 
los entrenamientos indivi-
duales en todos los deportes, 
incluidas las disciplinas colec-
tivas como el fútbol. Inicial-
mente la reanudación de los 
entrenamientos para los de-
portes colectivos se fijó para 

AUTORIZAN ENTRENAMIENTOS 
A LOS EQUIPOS ITALIANOS

el 18 de mayo, con los individua-
les iniciando su actividad este 
lunes. Pero varias regiones deci-
dieron atender a las peticiones 
de los clubes, principalmente de 
fútbol, y autorizarles a abrir sus 
centros de entrenamiento para 
permitir a los jugadores hacer 
ejercicio, en exterior y respe-
tando la distancia social.

El fútbol alemán está pronto a regresar.

El seleccionador de Holanda, 
Ronald Koeman, permanece 
hospitalizado.
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BERLÍN (AFP). El regreso 
del campeonato alemán de 
fútbol se precisa. El ministro 
del Interior Horst Seehofer 
señaló ayer en una entrevista 
que apoya y considera “plau-
sible” el plan de la liga de 
reanudar la competición en 
mayo, tras la suspensión de-
cretada en marzo por la pan-
demia de coronavirus. “Me 
parece que el calendario que 
propone la liga alemana de 
fútbol es plausible y apoyo 
un nuevo arranque en mayo”, 
dijo Seehofer al diario Bild, a 
tres días de una reunión de 
las autoridades para decidir 
sobre el asunto.

La Liga Alemana (DFL) está 
a favor de jugar los partidos 
a puerta cerrada desde me-
diados de mayo, por lo que 
Alemania sería el primer gran 
campeonato europeo en rea-
nudar la actividad.

Seehofer, que tiene un papel 
clave en la decisión, destacó 
sin embargo que los equipos 
y los jugadores deberán res-

petar varias condiciones y no 
tendrán derecho a “ningún 
privilegio”.

“Si hay un caso de corona-
virus en el equipo o el plantel 
técnico, el club en su con-
junto, y eventualmente tam-
bién el equipo contra el que 
jugó la última vez, tendrán 
que respetar una cuarentena 
de dos semanas”, dijo el mi-
nistro.

“Por lo tanto seguirá ha-
biendo riesgo para el calen-
dario de partidos y para la 
clasificación” en caso de con-
tagio, agregó.

Eso “exige que todos ten-
gan una gran disciplina en la 
prevención” del virus, insistió 
Seehofer.

Asimismo, el ministro no 
está de acuerdo en que los 
clubes tengan un acceso pri-
vilegiado a los tests con res-
pecto al resto de la población, 
rechazando las demandas 
para que los jugadores fueran 
sometidos a diagnóstico con 
mayor frecuencia. MTX

Los equipos italianos ya pueden entrenar.



EE. UU. SE PREPARA 
PARA TRATAR 
A PACIENTES 
CON REMDESIVIR
WASHINGTON (EFE). 
Estados Unidos planea 
comenzar a tratar en los 
próximos días a algunos 
de sus pacientes más 
graves de COVID-19 con 
el antiviral Remdesivir, 
aseguró el domingo el 
fabricante del fármaco, 
mientras continuaban las 
tensiones en el país por 
el ritmo de reapertura 
desigual entre distintos 
estados. 

PORTUGAL ABRIRÁ
PELUQUERÍAS Y 
COMERCIOS
LISBOA (EFE). Peluquerías 
y comercios de hasta 200 
metros cuadrados con 
salida a la calle ultiman 
hoy en Portugal los 
preparativos para abrir 
puertas este lunes, cuando 
el país inicia su desescalada 
progresiva, susceptible 
de ser adaptada sobre 
la marcha en próximas 
semanas. 

MULTAN A 
NEOYORQUINOS
POR INCUMPLIR 
DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL
NUEVA YORK 
(AFP). Decenas de 
neoyorquinos fueron 
multados por incumplir el 
distanciamiento social para 
evitar la propagación del 
coronavirus, al acudir el 
fin de semana a las playas y 
parques para disfrutar del 
clima templado, informó la 
policía.

ISRAEL INICIA UNA 
VUELTA AL COLEGIO
JERUSALÉN (EFE). Israel 
permitió hoy el regreso a 
las aulas de parte de los 
estudiantes de primaria 
y secundaria, aunque con 
la oposición de varios 
municipios, que se negaron 
a abrir los centros hasta 
garantizar las medidas 
de prevención del 
coronavirus en las clases. 

24
horas

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Antiviral remdesivir podrá 
exportarse fuera de EE. UU.

WASHINGTON (AFP). El di-
rector del laboratorio estadouni-
dense Gilead afirmó el domingo 
que Washington no impedirá las 
exportaciones del antiviral expe-
rimental remdesivir que, según un 
importante estudio clínico, acorta 
varios días el restablecimiento de 
los pacientes más afectados por la 
COVID-19.

“Creo que estamos de acuer-
do con el gobierno estadouniden-
se para tratar tanto a los pacientes 
de aquí en Estados Unidos” como 
a los de “los demás países”, declaró 
Daniel O’Day al canal CBS.

“¿Tienen derecho a exportar-
lo?”, le preguntó una periodista. 
“Sí”, contestó O’Day. “Hemos ex-
portado miles de dosis para ensa-
yos clínicos y para un uso compa-
sivo”, añadió, refiriéndose a los 
programas especiales que em-
plean medicamentos aún no au-
torizados.

La agencia que regula los medi-
camentos y los alimentos en Esta-
dos Unidos, la FDA, concedió el 
viernes una autorización urgente 
de uso del remdesivir. Esa decisión 
permite que los hospitales usen el 
tratamiento con los enfermos más 
graves de COVID-19 sin necesidad 
de participar en un ensayo clínico.

O’Day estaba junto con el presi-
dente Donald Trump, en el Despa-
cho Oval de la Casa Blanca, cuan-
do se anunció la aprobación de la 
FDA y la donación de 1.5 millones 
de dosis por parte de Gilead.

Esas dosis permitirán tratar “en-
tre 100,000 y 200,000 pacientes”, 
según la duración del tratamiento 
(entre cinco y 10 días), dijo a CBS.

“Hemos entregado (al gobier-
no) todas las reservas de las que 
disponíamos en nuestra cadena de 
suministros”, dijo.

“Los pacientes podrán acceder 
a ellas aquí (...) en Estados Unidos 
y en el resto del mundo, cuando se 
tomen otras decisiones regulado-
ras en esos países”, precisó.

El gobierno estadounidense 
determinará dónde se envían esas 
dosis.

El remdesivir, desarrollado pa-
ra curar a los enfermos de ébola, 
es el primer tratamiento que de-
muestra su eficacia contra el nue-
vo coronavirus en un ensayo tan 
amplio (más de 1,000 pacientes), 
aunque su efecto se considera co-
mo modesto. 

La Noticia
Intercambian disparos ambas Coreas   

SEÚL (AFP). Corea del Norte 
efectuó el domingo múltiples dispa-
ros contra Corea del Sur a la altura 
de la zona desmilitarizada que divide 
la península, lo que provocó una res-
puesta del ejército surcoreano, anun-
ció Seúl.

Este inusual tiroteo se produjo un 
día después de que Kim Jong Un apa-
reciera en público por primera vez en 
tres semanas tras especulaciones y ru-
mores en el extranjero sobre su esta-
do de salud.

Un puesto de guardia surcorea-
no fue alcanzado por varios tiros del 
Norte el domingo por la mañana pe-
ro no se han registrado víctimas en el 
Sur, afirmó el estado mayor interar-
mas.

“Nuestros soldados respondieron 
con dos series de disparos y un men-
saje de advertencia, de acuerdo con 
nuestra forma de proceder”, señaló 
Seúl.

El ejército afirma que está en con-
tacto con el Norte a través de una lí-

nea telefónica directa para determi-
nar las causas del incidente.

Los dos países todavía están técni-
camente en guerra desde el armisti-
cio que puso fin a la Guerra de Co-
rea en 1953.

Contrariamente a lo que indica 
su nombre, la Zona Desmilitarizada 
(DMZ), que divide la península en dos 
Estados, es uno de los lugares más for-
tificados del planeta. Está plagada de 
cercas de alambre de púas y de cam-
pos de minas.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)
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Los Ejércitos de las dos Coreas 
intercambiaron ayer disparos 
desde ambos lados de la frontera 
intercoreana.



ROMA (AFP). Varios países europeos empeza-
ron a levantar las medidas de confinamiento impues-
tas por el coronavirus, del que Estados Unidos res-
ponsabilizó una vez más a China el domingo, ase-
gurando que hay una “enorme” cantidad de prue-
bas de que la pandemia se originó en un laborato-
rio de Wuhan.

Alentadas por el anuncio de 174 fallecidos en 24 
horas el domingo, la cifra más baja desde que empe-
zó el confinamiento, las autoridades italianas se pre-
paran para levantar paulatinamente las restriccio-
nes a partir del lunes, una medida esperada por to-
dos, y poder así reactivar la muy golpeada economía.

La misma tendencia se registró en otros países del 
continente, como Francia o España, donde se notifi-

caron respectivamente 135 y 164 fallecidos en las úl-
timas 24 horas.

En España (más de 25,200 muertos), los ciudada-
nos empezaron a descubrir la felicidad de volver a la 
calle. En Francia, que roza los 24,900 muertos, la sua-
vización del confinamiento empezará el 11 de mayo.

“Quiero llevar a mi anciana madre al mar, ¿pue-
do?”, se preguntaba Pietro Garlanti, de 53 años, con 
mascarilla y guantes de plástico, al comprar el perió-
dico en un quiosco de Roma. “Espero que los diarios 
nos digan lo que podemos hacer o no”.

Estrictamente confinada desde el 9 de marzo, Ita-
lia ha sido duramente golpeada, con cerca de 29,000 
muertos. Los italianos esperan con impaciencia la re-
apertura de parques, la posibilidad de visitar a la fa-

milia o de reuniones de 10 personas como máximo, 
desplazamientos circunscritos al interior de la co-
muna de residencia o la venta para llevar en bares 
y restaurantes.

No obstante, las medidas varían en las veinte re-
giones del país. Calabria y Véneto ya han autoriza-
do la reapertura de bares y restaurantes, pero sin te-
rraza. “No bajen la guardia. La fase II empieza. De-
bemos ser conscientes de que esto será el inicio de 
un desafío todavía mayor”, alertó el responsable de 
la célula encargada de responder a la pandemia, Do-
menico Arcuri.

La administración estadounidense volvió a acu-
sar a China de engañar respecto a su gestión de la 
pandemia.

MIENTRAS EE. UU. ACUSA A CHINA

PARÍS (AFP). Muchos países 
han empezado a suavizar las medi-
das ordenadas para atajar el corona-
virus, pero el temor a que esto pro-
voque una “segunda ola” de conta-
gios sigue presente en la mente de 
muchos.

Varios países europeos, una de-
cena de estados de Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda iniciaron 
su salida del confinamiento, alenta-
dos por una desaceleración de los 
contagios y decesos de la pandemia, 
que ya causó no obstante más de 
240,000 muertos en todo el mundo.

Varios estudios de modelización 
realizados en varios países conclu-
yen que una segunda ola es “muy 
probable”, y que podría tener lugar 
“a finales de agosto como muy pron-
to” y “como muy tarde en otoño”, se-
gún la viróloga Anne Goffard.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 245,576 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,479,220 casos de 
contagio en 195 países o 
territorios. 
Los países que más fallecidos 
registraron son Estados 
Unidos con 1,510, Brasil (421) y 
Reino Unido (315).
La cantidad de decesos en 
Estados Unidos, que registró 
su primer fallecimiento 
vinculado al virus a principios 
de febrero, asciende a 67,155 
y los contagios a 1,148,004. 
Las autoridades consideran 
que 175,382 personas 
sanaron.

zoom 

Miedo a una 
segunda ola

El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, reiteró el domingo 
ante miles de seguidores en 
Brasilia su discurso contra el 
confinamiento, en un momento 
en el que se dispara el número 
de casos de coronavirus en 
el país. “La destrucción de 
los empleos por parte de 
algunos gobernadores es 
irresponsable e inadmisible. 
Vamos a pagarlo caro en el 
futuro”, declaró el jefe de 
Estado en unA retransmisión 
de la manifestación en directo 
por Facebook.

DATOS

Europa continúa con 
el desconfinamiento

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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TRAS INCURSIÓN
Colombia rechaza
acusación
de Venezuela

BOGOTÁ (AFP). El gobier-
no de Iván Duque rechazó y til-
dó de “infundada” el domingo la 
denuncia de Venezuela sobre la 
incursión de mercenarios proce-
dentes de Colombia que preten-
dían supuestamente atacar a lí-
deres del chavismo.

En un comunicado, la canci-
llería desestimó las afirmacio-
nes del que llamó “régimen dic-
tatorial de Nicolás Maduro” que 
buscan involucrar a Colombia en 
“supuestos hechos de desestabi-
lización”.

“Se trata de una acusación in-
fundada, que intenta compro-
meter al gobierno de Colombia 
en una trama especulativa”, su-
brayó el ministerio de Relacio-
nes Exteriores. Sin embargo, el 
gobierno de Duque restó credi-
bilidad a los “hechos de desesta-
bilización” denunciados por Ca-
racas, y agregó que se tratan de 
“intentos por desviar la atención 
respecto de los verdaderos pro-
blemas que vive el pueblo de Ve-
nezuela.

CARACAS (EFE). Un grupo de 
militares venezolanos, algunos reti-
rados, ha difundido el domingo varios 
videos en la red social Twitter en los 
que se adjudican la autoría de lo que 
el gobierno de Nicolás Maduro ha ca-
lificado como una “invasión frustra-
da” ocurrida la pasada madrugada en 
las costas cercanas a Caracas.

“Únanse a esta gesta libertadora, 
restablezcamos juntos la paz y la li-
bertad y el hilo constitucional”, dice, 
acompañado por otros 17 uniforma-
dos, Robert Colina Parra, alias “Pan-
tera”, quien se identifica en uno de es-
tos videos como capitán de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB, poli-
cía militarizada).

La vinculación de Colina Parra con 
estos hechos fue confirmada antes 

por el presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Diosda-
do Cabello, quien aseguró que el capi-
tán es uno de los ocho fallecidos que 
ha dejado este hecho registrado en el 
Estado de La Guaira.

Sin embargo, la cuenta de Twitter 
que ha difundido los videos en cues-
tión, Carive15, aseguró en un mensa-
je posterior a las declaraciones de Ca-
bello que alias “Pantera” sigue “vivo 
y luchando”, un mensaje que fue re-
difundido por el excomisario Iván Si-
monovis, comisionado para la segu-
ridad del líder opositor Juan Guaidó.

En el audiovisual, Colina Parra ex-
plica que está encargado de “efec-
tuar la captura de los elementos que 
se encuentran perpetuando el poder 
de manera ilegítima” en Venezuela.

EN LA RED SOCIAL TWITTER

PROCEDENTES DE COLOMBIA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MAFALDA Y OTROS PERSONAJES

ENSEÑAN HÁBITOS PARA
PREVENIR COVID-19

Un grupo de ilustradores argentinos, en-
tre los que se encuentra “Quino”, el creador 
de Mafalda, cedieron a sus personajes más 
célebres para difundir hábitos de preven-
ción del coronavirus SARS-CoV-2, con viñe-
tas que publicaron los diarios del país el do-
mingo, Día Internacional de la Libertad de 
Prensa. La iniciativa “10 cuidados ilustra-
dos del coronavirus” contó con la colabo-
ración de los dibujantes Quino, Meiji, Lunik, 
Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, 
Isol, REP, Daniel Santoro y Olivetti, quienes 
concienciaron sobre la importancia de ac-
ciones como lavarse las manos frecuente-
mente, usar mascarillas, no tocarse la ca-
ra y ventilar todos los espacios de la casa.

Iván Duque. 
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CARACAS (AFP). Venezuela 
aseguró haber frustrado el domin-
go una incursión marítima de su-
puestos mercenarios procedentes 
de Colombia que buscaban “come-
ter actos terroristas” contra el go-
bierno de Nicolás Maduro, en una 
operación que continúa y deja ocho 
muertos y dos detenidos.

En la madrugada “pretendieron 
realizar una invasión por vía marí-
tima, un grupo de mercenarios te-
rroristas, procedentes de Colom-
bia, con la finalidad de cometer ac-
tos terroristas en el país”, que in-
cluían “asesinatos a líderes del go-
bierno revolucionario”, dijo el mi-
nistro de Interior, Néstor Reverol.

La operación “en las playas de 
Macuto”, dejó hasta ahora un “sal-
do lamentable de ocho personas fa-
llecidas y dos detenidos”, informó 
de su lado el número dos del cha-
vismo, Diosdado Cabello, presiden-
te de la Asamblea Constituyente ofi-
cialista que rige al país con poderes 
absolutos.

Reverol dijo además, que el he-
cho registrado en las costas del es-
tado La Guaira, vecino de Caracas, 
buscaba “incrementar el espiral de 
violencia, generar caos y confusión 
(...) y con ello derivar un nuevo in-
tento de golpe de Estado”. Se incau-
tó una lancha rápida usada en la in-

cursión, seis camionetas, 10 fusiles y 
dos “ametralladoras (...) robadas del 
Palacio Federal Legislativo en abril 
de 2019”, afirmó Reverol.

El ministro de Defensa, Vlad-
mir Padrino López, anunció la ac-
tivación en las “próximas horas” de 
una “nueva fase del ejercicio Escu-
do bolivariano”, que hará énfasis “en 
toda la región costera” del país cari-
beño “para buscar y detectar cual-
quier otro elemento o célula conspi-
rativa”. El despliegue incluirá “fuer-
tes escudriñamientos por aire, mar 
y tierra”, aseguró Padrino, acompa-
ñado por la cúpula militar.

“Vamos a enfrentar con todos 
los instrumentos que nos garanti-
za la Constitución (...) con el uso de 
la fuerza cuando sea necesario pa-
ra preservar el orden interno”, ad-
virtió Cabello desde las escalinatas 
del Palacio Legislativo, en Caracas, 
rodeado por varios miembros de la 
Constituyente.

Cabello dijo que “una de las per-
sonas fallecidas es el mercenario 
terrorista apodado Pantera (Ro-
bert Colina)”, vinculado con el ge-
neral retirado Clíver Alcalá Cordo-
nes, inculpado en marzo por Estados 
Unidos de “narcoterrorismo” junto 
a Maduro, con quien rompió en 2013, 
apoyando más tarde al líder oposi-
tor Juan Guaidó.

Militares se adjudican
“invasión frustrada” Venezuela dice que 

frustró “invasión” de 
“mercenarios” por mar 

(LASSERFOTO AFP)

Un grupo de militares venezolanos, ha difundido varios videos en la 
red social Twitter en los que se adjudican la autoría de lo que el gobi-
erno de Nicolás Maduro ha calificado como una “invasión frustrada”.

(LASSERFOTO AFP)



Pavimentaron 180 metros de la quinta avenida.

Avanzada en un 90% la reconstrucción interior y exterior del 
mercado Colón.

La construcción de los puestos que 
se quemaron en el incendio ocurrido 
en los mercados de Comayagüela, co-
menzará los primeros días de esta se-
mana, una vez que en la zona sea resta-
blecido el servicio de energía eléctrica.

Así lo informó el gerente de Orden 
Público de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), Donadín 
Fuentes, quien afirmó que los traba-
jos iniciarán con la reconstrucción de 
los locales que resultaron afectados 
parcialmente.

Señaló que el alcalde Nasry “Tito” 
Asfura realiza las gestiones para que la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) reinstale el alumbrado del 
sector, para luego proceder a cons-
truir los 360 puestos que se quemaron 
en su totalidad en los mercados Quin-
ta Avenida, Colón y San Isidro, y en el 
callejón que conduce al Instituto Mix-
to Hibueras, siendo el primero el más 
afectado.

Ya se ha avanzado en un 90 por cien-
to con la edificación de la parte interior 

La reconstrucción de los locales se inicia esta semana.

y exterior del mercado Colón, donde se 
está utilizando láminas de fibrocemen-
to porque este es un material resisten-
te al fuego, explicó.

Amplió que ya se hizo la demarca-
ción de los nuevos cubículos y se tiene 
lista la madera para empezar su cons-
trucción, pues ya el personal y maqui-
naria municipal están por terminar la 

repavimentación de unos 180 metros 
de la quinta avenida que fueron daña-
dos por el elemento ígneo, así como 
el callejón del Hibueras. Se ha pedido 
ayuda con mano de obra a las cuatro 
asociaciones a las que pertenecen los 
adjudicatarios perjudicados, para que 
los locales sean rehabilitados lo más 
pronto posible, manifestó Fuentes.

Inicia reconstrucción de los puestos 
quemados en el mercado de Comayagüela

AMDC PREPARA TERRENO
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LOS PEQUEÑOS
CAMARONEROS
PIERDEN HASTA
L45 MILLONES
El presidente de los peque-

ños y medianos productores 
de camarón, Wilmer Cruz, re-
portó pérdidas aproximadas 
de 45 millones de lempiras, 
debido a que no han podido 
comercializar sus cosechas a 
causa de la pandemia del CO-
VID-19.

Son 410 productores los que 
se han visto afectados por la 
emergencia sanitaria, asegu-
ró Cruz. “El problema que te-
nemos es que hay producto-
res que todavía tienen su ca-
marón y se está muriendo, el 
monto en pérdidas será ma-
yor”, indicó.

Esa organización ha soste-
nido que solicitó apoyo al go-
bierno por medio del progra-
ma de Agrocrédito 8.7. No obs-
tante, lamentó que la mayoría 
de productores están mal en la 
central de riesgo por lo que no 
podrán optar a más préstamos.

Anualmente, esos pequeños 
y medianos productores cose-
chan en los tres ciclos, unas 24 
millones de libras del crustá-
ceo.

Las exportaciones a nivel de 
toda la industria en el 2019 as-
cendieron a 238.8 millones de 
dólares, superior en 5 millones 
con relación a las registradas 
en 2018; presentando un au-
mento en el volumen de 545.3 
miles de kilos (1.7%), compra-
dos en su mayoría por Tai-
wán, Reino Unido y los Esta-
dos Unidos. (WH)

GASOLINA SUBE
61 CENTAVOS Y
EL DIÉSEL BAJA
2.31 LEMPIRAS
El galón de gasolina supe-

rior subió hoy 61 centavos, de 
66.62 a 67.23 lempiras, mien-
tras el diésel bajó 2.31 lempi-
ras de 57.99 a 55.68 lempiras en 
Tegucigalpa y sus alrededores. 
Por su parte, el galón de gaso-
lina regular aumentó 72 cen-
tavos de 59.54 a 60.26 lempi-
ras por cada galón.

El queroseno disminuyó 
1.67 lempiras, su nuevo precio 
es de 32.70 lempiras por galón. 
Asimismo, el galón de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) ve-
hicular aumentó 46 centavos, 
por lo que su nuevo precio es 
de 33.51 lempiras.

Entretanto, el cilindro de 
gas GLP de 25 libras mantiene 
su valor de 230.83 lempiras en 
Tegucigalpa y 209.68 lempiras 
en San Pedro Sula. La Secreta-
ría de Energía a través de la Di-
rección de Comercialización 
de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles, confirmó la nueva 
estructura de precios, en vigor 
hasta el próximo 10 de mayo.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
el viernes con una nueva alza 
del 4.99%, hasta los 19.78 dóla-
res el barril, y rompió así una 
racha de tres semanas negati-
vas, esta vez motivado por un 
aumento de los inventarios 
estadounidenses menor de lo 
previsto y el comienzo de los 
recortes acordados por la Or-
ganización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y 
sus socios.

PROYECTO DE VIVEROS

Con 105 mil plántulas al año 
impulsan cultivo de aguacate

Sustitución de 
importaciones

Un total de 105,000 plántulas de 
aguacate y la creación de una plata-
forma de comercialización y traza-
bilidad de plántulas, se espera este 
año, en el contexto de la estrategia 
para sustituir importaciones, que en 
años anteriores demandaba hasta 11 
millones de dólares en divisas.

La iniciativa se desarrolla median-
te el Proyecto de Plántulas Sanas de 
Aguacate con viveros ubicados en 
los departamentos de Intibucá, Co-
mayagua y Ocotepeque, a cargo de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería, (SAG), a través de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología, (DICTA) 
desde el 2016, con apoyo del Fondo 

de Cooperación Internacional (IC-
DF), de la República de China - Tai-
wán.

La venta de plántulas de aguacates 
del vivero ubicado en el departamen-
to de Intibucá en la Estación Experi-
mental Santa Catarina, en el muni-
cipio de La Esperanza, ha contribui-
do en el cultivo de 307.8 hectáreas.

Con esto se logró una producción 
de 35,000 hectáreas por año, se cons-
truyeron huertos semilleros de agua-
cate y así mejorar la infraestructura 

de la estación reproductiva.
Como parte de la segunda etapa 

del proyecto en 2019 se inauguró el 
Proyecto de Ampliación de la Repro-
ducción de Plántulas de Aguacate.

El vivero de aguacate más gran-
de en Honduras se ubica en la aldea 
Playitas, en Comayagua, con una di-
mensión de 13,000 metros cuadra-
dos y una capacidad de 45,000 plán-
tulas anuales. 

Mientras, el vivero de Ocotepe-
que, se ubica en San Francisco del 
Valle, en el barrio El Porvenir, a 500 
metros al este de la iglesia católica, 
mide 6,500 metros cuadrados.

La iniciativa pretende aumentar la 
producción de plantas sanas de agua-
cate y ampliar la superficie de este 
cultivo en el país, así como integrar 
los viveros públicos a nivel nacional 
y estabilizar la producción para satis-
facer la demanda del cultivo.

Cifras del Banco Central de Hon-
duras (BCH), a octubre del 2019, es-
tablecen que las exportaciones de 
esa fruta ascendieron a 2.6 millones 
de dólares con un volumen de mil 
303 toneladas métricas. Sin embargo, 
la producción nacional aún no suple 
la demanda interna, que es de unas 
6 mil 831 toneladas métricas. (WH)

Hasta el 2022 se busca producir 315,000 plántulas y la ampliación del área en campo sería de 1,575 
manzanas a nivel nacional, según expectativas de la SAG.
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PROYECTA SEFIN:

Después de 4 años Honduras
recuperará ruta de crecimiento

Déficit había bajado 
casi un punto anual 
del PIB desde el 2013.

Hasta dentro de cuatro años 
Honduras recuperaría la ruta de 
mayor crecimiento debido al im-
pacto de la pandemia del CO-
VID-19 y la caída de las recauda-
ciones tributarias, estimó la titular 
de la Secretaría de Finanzas (SE-
FIN) Rocío Tábora.

Según economistas, en 10 mil mi-
llones de lempiras ha caído la re-
caudación tributaria en más de un 
mes que tienen las empresas de es-
tar paralizadas, no obstante, la SE-
FIN emitirá oficialmente las cifras 
y proyecciones sobre el aumento 
del déficit fiscal para cierre de año.

En el 2013 el déficit del Sector Pú-
blico No Financiero (SPNF) fue de 
7.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), en seis años Honduras 

DATOS
La actividad económi-
ca nacional, medida a 
través del Producto 
Interno Bruto (PIB) en 
términos reales, mostró 
una moderación en su 
crecimiento, denotando 
un incremento de 2.7% 
en 2019 (3.7% en 2018), 
en parte por términos 
de intercambio menos 
favorables que incidie-
ron en la reducción de 
la inversión total y en la 
desaceleración del con-
sumo privado. Para 2020 
se estimaba un creci-
miento de 1.5 a 2.5%.

zoom 

Rocío Tábora: “Se espera un déficit poco menos del 3 por ciento 
del PIB”.

había bajado ese déficit en casi un 
punto anual del PIB, que se refiere 
al valor de la producción nacional 
de bienes y servicios. El año pasa-
do cerró con 0.9 por ciento.

Para el 2020 en la Administra-
ción Central, se esperaba que los 
ingresos totales alcanzaran un 
monto de 129,411.9 millones de lem-
piras, y los gastos totales 147,878.5 
millones, reflejando un déficit fis-
cal de 18,466.6millones de lempi-
ras.

El SPNF proyectaba ingresos 
totales por 209,849.8 millones de 
lempiras, y los gastos totales por un 
monto de 216,569.9 millones, refle-
jando un déficit fiscal de 6,720.1 mi-
llones de lempiras.

Rocío Tábora señaló que en el 
marco de la Ley de Responsabili-
dad Fiscal (LRF), en situaciones 
de emergencia, se espera un défi-
cit poco menos del 3 por ciento del 
PIB, pero aseguró que “ya tenemos 

una perspectiva para que el país re-
cupere en tres o cuatro años una 
ruta de mayor crecimiento”.

Dentro de esas proyecciones se 
espera que en el 2021 y 2022, se re-
gistre una recuperación de la dis-
ciplina y el cumplimiento de las re-
glas fiscales contenidas en el mar-
co legal. (WH)

PERSPECTIVA

Moody’s mantiene nota en B1 estable
Honduras mantiene su pers-

pectiva en B1 Estable, de acuerdo 
a un comunicado de la agencia 
calificadora de riesgos Moody’s 
Investors Service informó la mi-
nistra de Finanzas, Rocío Tábo-
ra, a través de su cuenta oficial 
de Twitter.

Tábora atribuyó esa califica-
ción de riesgo país en las políti-
cas fiscales sólidas implementa-
das por el gobierno, que se res-
paldan en lo establecido en la Ley 
de Responsabilidad Fiscal (LRF).

“Sin embargo, el impacto po-
tencial del brote de coronavirus 

en los ingresos del gobierno será 
sustancial en 2020, lo que lleva a 
un déficit esperado de poco me-
nos del 3 por ciento del PIB. Vol-
viendo al curso de las reglas fis-
cales según las mismas cláusulas 
de la LRF”, puntualizó Tábora en 
la red social.

La agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service, alertó 
sobre el impacto potencial del brote de coronavirus en los ingresos.



Maquiladores se reinventan 
ante la crisis por COVID-19

EN HONDURAS

Ante la crisis generada por el CO-
VID-19, la maquila en Honduras se 
reinventó y junto a sus trabajadores 
reaccionó de manera oportuna, mo-
dificando y adaptando sus plantas de 
manufactura en tiempo récord para 
la fabricación de mascarillas e indu-
mentaria médica especial para aten-
der la emergencia nacional e inter-
nacional.

 Los trabajadores seleccionados 
para la fabricación de mascarillas y 
vestimenta especial de uso médico 
han recibido toda la protección, de 
acuerdo a los protocolos de seguri-
dad implementados en cada planta 
de costura con los lineamientos au-
torizados por el Ministerio de Salud, 
así como las charlas educativas pre-

Bajo medidas estrictas de 
bioseguridad, confeccionan 

mascarillas y vestimenta médica 
indispensables para salvar vidas.

DATOS
Las mascarillas e indumen-
taria elaboradas por los 
trabajadores de la maquila 
en Honduras ya están siendo 
distribuidas a través del 
gobierno de la República, 
priorizando las zonas más 
propensas para la propaga-
ción del coronavirus.
 El sector textil maquilador 
se ha unido al esfuerzo que 
hacen las autoridades para 
aportar y dar una solución en 
medio de esta emergencia 
nacional.
 En Honduras, la solidaridad 
cobra vida a través de estas 
acciones y el sector maquila-
dor está seguro que con esa 
actitud, y sobre todo con el 
aporte de cada hondureño, 
saldremos adelante.

zoom 
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ventivas sobre el COVID-19.
 Según los trabajadores, ellos labo-

ran con altos estándares de calidad e 
higiene porque lo que hacen es para 
salvar vidas. “Tenemos claro nues-
tro objetivo de hacer las cosas con 
excelencia”, aseguran.

ME SIENTO 
MUY SEGURO

  Carlos Alejandro Guevara Ca-
rranza, empleado de la textilera El-
catex, en Choloma, expresa que 
“me siento muy seguro, que desde 
el momento de ingresar a la unidad 
de transporte hay un equipo de pro-
tección que nos está brindando la 
compañía…”.

“... y al llegar a la empresa hay un 
equipo especializado que nos saniti-
zan nuestra vestimenta, nuestros za-
patos y podemos ingresar a nuestras 
áreas de trabajo confiadamente”.

De igual manera, Marely Mejía, 
empleada de la manufacturera Gé-
nesis en Choloma, manifiesta que 
“me siento muy bien porque la em-
presa está demostrando que le im-
portamos porque estamos viniendo 
a trabajar y las medidas de biosegu-
ridad son muy buenas”.

“El distanciamiento social que 
tenemos desde que nos subimos al 
bus hasta a la hora de ir a almorzar y 
cuando hacemos las filas a la hora de 
salida, son muy buenas medidas que 
han tomado y por ende me ayuda pa-
ra que pueda cuidar de mi salud, la de 
mis compañeros y la de mi familia”.

SEGUIMOS
 PROTOCOLOS

  Igual satisfacción y tranquilidad 
da a conocer Noé Alexis Flores, em-
pleado de la textilera Elcatex.

“Bueno, me siento seguro porque, 
tras abordar la unidad de transporte, 
nos dan la mascarilla y gel de mano. 
Igual al ingresar a la planta, se usa to-
do el protocolo de seguridad para in-
gresar confiadamente”.

“Ya una vez dentro de la planta, 
seguimos todas las normas para es-
tar confiados y seguros”.

Los empleados de las maquilas laboran bajo estrictos controles sanitarios para prevenir el CO-
VID-19.

El empleado de la textilera 
Elcatex, Carlos Alejandro 
Guevara Carranza, expresa 
que “me siento muy seguro”, 
pues cuenta con bioseguridad 
para realizar su trabajo.

Noé Alexis Flores, empleado 
de la textilera Elcatex, asegura 
que trabaja con tranquili-
dad sabiendo que la empresa 
cumple con todas las normas 
sanitarias.

“Las medidas de bioseguri-
dad son muy buenas”, afirma 
Marely Mejía, empleada de 
la manufacturera Génesis en 

Choloma.



Represas se llenarían
hasta finales de año
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EN LA CAPITAL

Las últimas mediciones indican que La 
Concepción apenas cuenta con cerca de 
nueve millones de metros cúbicos, de una 
capacidad de 39.

Los acumulados previo a la estación lluviosa son menores a los 
30 milímetros en la capital, por lo que no contribuirían a una 
alta recuperación de los embalses. 

Las represas Los Laureles y La Concepción, que abastecen de 
agua al 75 por ciento de los abonados en la capital, tendrían una 
máxima recuperación hasta final de año. 

de metros cúbicos, de una ca-
pacidad de 39 millones; y Los 
Laureles apenas registra apro-
ximadamente cuatro millones 
de metros cúbicos, de 10.5 que 
es su máxima capacidad. 

RACIONAMIENTOS 
CONTINUARÁN

El gerente de la División Me-
tropolitana del Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA), 
Carlos Hernández, expresó que 
“la distribución del suministro 
del agua se encontraba progra-
mada desde algunos me-
ses, de acuerdo al 
comportamien-

to del invierno y cómo la épo-
ca va entrando”. 

“Tenemos previsto que los 
horarios por ahora van a con-
tinuar igual en lo que se refie-
re a la represa La Concepción 
y Los Laureles, que abastecen 
el 75 por ciento de la ciudad, si-
guen cada nueve días”. 

“La zona de El Picacho va-
ría porque estaba muy baja la 
fuente en La Tigra, estaba cada 
10 días, pero ya sabiendo que 
al solo llover ahí varía, porque 
aumenta mucho el caudal, co-
mo no hay represa, el agua la 

distribuimos inme-
diatamente y su-

ben los cauda-

les”, dijo Hernández. 
“En El Picacho estaba un cau-

dal de 250 litros de agua por se-
gundo, lo que es un caudal bajo, 
pero durante las lluvias sucedi-
das ha tenido un pequeño au-
mento, probablemente iremos 
haciendo cambios semana a se-
mana de cada 10 días a cada sie-
te o cinco, depende el compor-
tamiento de las lluvias”. 

Hernández señaló que tienen 
que ser varias lluvias continuas 
para mejorar los niveles de los 
embalses, debido a que con las 
tormentas acaecidas hay pe-
queñas mejoras, pero no signi-
fican buenas recuperaciones.

“Cuando llueve, la produc-
ción que sube inmediatamente 
es la de la planta de tratamien-
to de El Picacho, pero tiene que 
estabilizarse con lluvias segui-
das para mejorar los horarios”, 
indicó Hernández. (KSA)

La recuperación a un 100 por ciento de los embalses dependerá de cómo se comporte la temporada ciclónica que circule al norte de 
Honduras. 

Las próximas lluvias contri-
buirán a mejorar la recupera-
ción de los niveles de los em-
balses en la capital, sin embar-
go, un alto represamiento se 
observará hasta finales de año. 

Según los modelos que ma-
neja el Centro Nacional Estu-
dios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos), 
el inicio de la temporada llu-
viosa para la zona central está 
previsto del 16 al 20 de mayo.

Se espera que las precipita-
ciones se mantengan por enci-
ma del promedio, sin embargo, 
será hasta fin de año que la re-
presa La Concepción, que es la 
de mayor capacidad de la capi-
tal, almacenará un importante 
volumen. 

Entre las últimas mediciones 
a las represas, se reportó que 
La Concepción apenas cuenta 
con cerca de nueve millones 

EN EL DISTRITO CENTRAL

Lluvias
serán
constantes
desde el 16
de mayo

El director del Centro Na-
cional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), Fran-
cisco Argeñal, informó que 
“la estación lluviosa de este 
año se espera que sea den-
tro del promedio, lo único 
es que esperamos que ten-
ga un retraso en el inicio”. 

El experto destacó que el 
escenario con mayores llu-
vias “esperamos que lo va-
mos a tener hasta que se co-
miencen a tener los segmen-
tos tropicales de conver-
gencia y los vientos del es-
te vayan desacelerándose y 
permitan la entrada de hu-
medad del Pacífico”. 

En detalle, la entrada de 
las lluvias como estaban 
previstas, “esperamos que 
ingresen de forma constan-
te del 6 al 10 de mayo en al-
gunas regiones del Golfo de 
Fonseca e incluso en el lado 
de San Lorenzo”. 

Asimismo, “del 11 al 15 de 
mayo, en la zona pacífica del 
resto de la zona del depar-
tamento de Choluteca, Va-
lle y toda la región fronteri-
za con El Salvador, espere-
mos que comience a llover 
del 10 al 15 de mayo”. 

Luego del 16 al 20 de ma-
yo, se espera que las lluvias 
se establezcan en El Paraíso, 
Francisco Morazán, Coma-
yagua, parte de Yoro y San-
ta Bárbara, y algunos secto-
res del sur de Olancho, pe-
ro hasta la primera semana 
de julio se espera que las llu-
vias se establezcan más en 
la parte oriental y norocci-
dental del país, posterior-
mente en la zona del Caribe. 

“Esperamos que la repre-
sa Los Laureles se empiece 
a llenar después de finales 
de junio y de acuerdo a lo 
que se vislumbra prelimi-
narmente, podríamos decir 
que tal vez se recuperaría 
en más de un 80 por ciento, 
la capacidad de La Concep-
ción a finales de año”, espe-
cificó el director de Cenaos. 
(KSA)
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SEGÚN ESTADÍSTICAS DE JUZGADOS

Emergencia por COVID-19
despierta otra pandemia: 

La violencia doméstica
En más de dos meses de confinamiento en sus casas, 64 hombres han 
sido detenidos en flagrancia golpeando a sus parejas.

Las cifras de denuncias por violen-
cia doméstica siguen en aumento, y 
más aún cuando el agresor, así como 
la víctima, tienen que mantenerse en 
sus hogares, debido a la emergencia 
nacional por COVID-19 en el país.

Es por ello que se continúa con las 
campañas televisivas, radiales y digi-
tales para mantener la cultura de la de-
nuncia.

Uno de los casos más sonados du-
rante esta emergencia, fue el que se 
dio en la capital, cuando el deportis-
ta hondureño Román Rubilio Casti-
llo fue denunciado por su esposa por 
violencia doméstica.

Como parte del respaldo hacía la 
mujer hondureña que es víctima de 
abusos en su hogar, y con el caso en 
mención que en ese momento estaba 
latente, a mediados de abril, el presi-
dente de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, gi-
ró la instrucción de habilitar los Juzga-
dos de Paz Penales y Mixtos para que 

En los Juzgados de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa, se han cubierto unas 55 
audiencias iniciales, de las cuales 
33 son por violencia intrafamiliar, 
dos por violación, una por viola-
ción en su grado de ejecución de 
tentativa y 19 por desobediencia. 

De estas audiencias, como re-
sultado se tienen 33 autos de for-
mal procesamiento, 10 audiencias 
de conciliación a favor de la vícti-
ma, seis sobreseimientos provi-
sionales, cinco sobreseimientos 
definitivos, y un sobreseimiento 
definitivo por extinción.

En el municipio del Distrito 
Central, 32 audiencias por vio-
lencia doméstica han sido cu-
biertas, de las cuales la mayo-
ría han sido declaradas con lu-
gar, con sus respectivas san-
ciones y mecanismos de segu-
ridad, medidas precautorias y 
cautelares.

Desde otras localidades, se 
reportan detenciones in fra-
ganti, en total 13 sujetos han si-
do procesados penalmente por 
ilícitos penales como violación, 
actos de lujuria y violación en su 
grado de ejecución de tentativa.

EN JUZGADOS DE LA GRANJA
33 AUDIENCIAS CONTRA GOLPEADORES

Según personal del 911, los 
lugares con mayor incidencia 
de llamadas se ubican en los 
departamentos de Cortés 
y Francisco Morazán, 
específicamente, Choloma, 
Villanueva, Puerto Cortés, 
Distrito Central, Talanga, 
Guaimaca, Sabanagrande y 
Ojojona.
Fiscales de Protección a 
la Mujer reiteran que las 
denuncias pueden ser 
interpuestas de manera 
anónima y de forma directa 
por la ofendida.
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DATOS

atiendan exclusivamente los casos por 
violencia doméstica.

Los lugares donde más denuncias se 
dan vía telefónica al Sistema Nacional 
de Emergencias 911, son de los munici-
pios de Cortés y Francisco Morazán. 

DETENIDOS 
EN FLAGRANCIA

 En ese sentido, el Poder Judicial 
informó que en la capital 34 hombres 
fueron detenidos en flagrancia por 
actos de violencia contra sus parejas 
y/o compañeras de hogar, en el Juz-
gado contra la Violencia Doméstica 
de esta ciudad, desde el comienzo de 
la cuarentena por el coronavirus has-
ta la fecha.

 De estos, 19 participaron en la au-
diencia correspondiente, mientras el 
resto, debido a que la parte afectada 
no se presentó al juzgado para conti-
nuar con la denuncia, no tuvo las au-
diencias, pero las medidas de seguri-
dad les fueron impuestas. 

Unos 34 hombres fueron detenidos en la capital por violencia doméstica, desde el comienzo de la 
cuarentena por el coronavirus hasta la fecha.

A partir del 16 de abril, los Juzgados de Paz a nivel nacional se 
encuentran disponibles exclusivamente para denuncias por 
violencia doméstica. 

MOVIMIENTO VISITACIÓN PADILLA

“Mujeres no se queden calladas”
La coordinadora del movimiento 

Visitación Padilla, Merly Eguigure, 
expresó estar preocupada por el in-
cremento de denuncias por violen-
cia doméstica que se han recibido en 
la línea 911 y el Ministerio Público. 

Asimismo, les recomendó a las 
mujeres que no se queden calladas, 
que denuncien, porque esto puede 
significar la diferencia entre vivir y 
morir. 

“Queremos pedir a los hombres 
que tomen en cuenta que las que es-
tán sus casas son sus compañeras de 
vida, son sus esposas y sus hijos, no 
sus enemigos”, detalló. 

El Movimiento Visitación Padi-
lla tiene a disposición el número de 

celular 9982-2231 para brindar ase-
soría a todas las mujeres que consi-
deren solicitar ayuda en esta situa-
ción. (XM)

Merly Eguigure.
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SEGÚN EL MP

Denuncian a 80 hombres
en primeros 14 días
del toque de queda

Durante el mes de marzo, las Fis-
cales de Protección a la Mujer que 
realizaron turnos en las diferentes 
oficinas regionales y locales del Mi-
nisterio Público (MP), tramitaron 
más de 80 denuncias por violencia 
doméstica, específicamente duran-
te el período de aislamiento social o 
cuarentena decretada por autorida-
des del gobierno central, que suma-
ban dos semanas.

Según los informes recibidos, so-
lo en San Pedro Sula, 53 mujeres acu-
dieron a la Fiscalía en busca de que se 
aplique la ley en contra de sus agreso-
res y a esta misma oficina se presen-
taron cinco requerimientos fiscales 
por el delito de violencia intrafami-
liar, uno de estos casos es contra un 
hijo que cometió el delito en perjui-
cio de su madre.

Entre tanto, fiscales en la capital 
tramitaron hasta la fecha nueve de-
nuncias por violencia intrafamiliar, 
una denuncia por violación y 13 de-
nuncias por violencia doméstica, de 
igual manera han presentado nueve 
requerimientos fiscales por violen-
cia intrafamiliar, a lo anterior se su-
man seis órdenes de captura ejecuta-
das por los delitos de violación, vio-
lencia intrafamiliar y desobediencia 
a la autoridad.

Además, se cubrieron ante juris-
dicción competente 27 audiencias 
iniciales, de estas, 17 son por violen-
cia intrafamiliar y 10 por desobedien-
cia, la autoridad fiscal ha obtenido 22 
autos de formal procesamiento como 
resultado de estas, asimismo, se re-
portan cuatro detenidos con meca-
nismos de seguridad.

LITORAL ATLÁNTICO
De igual manera, agentes de tri-

bunales que laboran en el litoral at-
lántico precisaron que durante el co-
mienzo de los toques de queda a ni-
vel nacional se presentaron tres re-
querimientos fiscales por violencia 
intrafamiliar.

También se han tramitado ocho 
denuncias por violencia doméstica 
y el ingreso de cuatro mujeres a ca-
sas refugio para preservar sus vidas, 
que incluye la coordinación para el 
traslado de una ofendida desde la is-
la de Utila a la ciudad de La Ceiba, vía 
aérea, y la atención a una ciudadana 
mexicana y su hija menor de edad, 
quien, por la coordinación estableci-
da con el cónsul de México en Hon-
duras, será llevada a su país de origen 
en las próximas horas.

En Gracias, departamento de Lem-
pira, fue detenido un ciudadano por 
violencia doméstica, Danlí reportó 
un caso judicializado por violencia 
intrafamiliar.

A los anteriores datos se suman 
las acciones emprendidas en Truji-
llo, donde fiscales y efectivos de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) imponen las medidas de 
seguridad respectivas, en El Progre-
so, Yoro.

En ese sector, los agentes de tri-
bunales han judicializado tres casos 
por violencia intrafamiliar, dos casos 
por violación y un caso de violación 
en su grado de ejecución de tentativa.

En Tela, fiscales tramitaron cua-
tro denuncias por violencia domés-
tica, dos por violencia intrafamiliar y 
cuatro denuncias por delitos sexua-
les, además autorizaron la detención 
preventiva por el delito de actos de 
lujuria agravados en concurso real, 
se dictó el respectivo auto de formal 
procesamiento y prisión preventiva 
en la audiencia inicial.

Los agentes de tribunales en Puer-
to Cortés presentaron requerimien-
to fiscal por violencia intrafamiliar y 
en La Paz, los agentes de tribunales 
tramitaron dos denuncias por violen-
cia doméstica y tres por violencia in-
trafamiliar, mientras que en Siguate-
peque son cinco los casos de denun-
cias por violencia doméstica cono-
cidos hasta ahora y dos por violen-
cia intrafamiliar.

La mayor incidencia de violencia doméstica se da en 
Tegucigalpa y en San Pedro Sula, con 121 y 83 denuncias 
respectivamente.

En lo referente a denuncias, han re-
cibido 8 de oficio. 

Los jueces y juezas lamentan que 
en esta materia las cifras por violencia 
doméstica aumenten, puesto que es 
un flagelo que no solo afecta a la mujer 
como víctima directa y principal, sino 
al resto de la familia en lo particular, 
y por ende, a la sociedad en general.

57 DENUNCIAS EN ABRIL
Los datos estadísticos que muestra 

la Fiscalía de la Mujer, resumen que a 
partir del 17 de marzo y hasta abril, la 
mayor incidencia de violencia domés-
tica se da en Tegucigalpa y en San Pe-
dro Sula, con 121 y 83 denuncias res-
pectivamente.

Según los agentes de tribunales, a 
los datos anteriores se suman las aten-
ciones de estas denuncias en El Pro-
greso, Gracias, Lempira, Santa Rosa 
de Copán, Talanga, Santa Bárbara, 
Siguatepeque, La Esperanza, La Paz, 
Danlí, entre otras zonas.

Se estima que, del proceder y aten-
ción de los agentes de tribunales en 
estos lugares, al menos 48 denuncias 
más se tramitaron, a estas se suman la 
interposición por parte de otras usua-
rias de 57 denuncias por violencia in-
trafamiliar solo en el mes de abril. Se 
suman además 31 acciones penales o 
requerimientos fiscales presentados 
por violencia intrafamiliar en el mis-
mo mes de abril y a nivel nacional.

Por otra parte, fiscales en la capi-
tal de la República, desde el comien-
zo de la cuarentena, han presentado 
32 requerimientos fiscales por violen-
cia intrafamiliar, dos por violación, así 
como 18 capturas ejecutadas por deli-
tos como violación, violencia intrafa-
miliar y desobediencia.

También han recibido por parte 
del Ministerio Público (MP) o de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) 140 denuncias admitidas 
con números de expediente y 13 de-
nuncias hechas personalmente por 
las afectadas. 

Entre tanto, en el Juzgado de Vio-
lencia Doméstica de San Pedro Su-
la 30 han sido los detenidos en fla-
grancia por agresiones físicas o psi-
cológicas contra sus parejas, impo-
niéndoseles a todos medidas de se-
guridad. 

Estos son algunos de los canales disponibles para las víctimas de 
violencia doméstica. 

PSIQUIATRA

“Es un monstruo de mil cabezas”
El reconocido psiquiatra Javier 

Uclés, es del criterio que la violen-
cia doméstica es “un monstruo in-
menso de mil cabezas, y que está es-
condido, que nadie lo ve, pero todos 
sabemos que existe”.

“Se habla de una estrategia mun-
dial de la OMS, distanciamiento so-
cial, que significa que la persona ya 
no ande en la calle y que se meta en 
su casa, yo le agrego otra parte, el 
distanciamiento social es de la puer-
ta para afuera, pero acercamiento 
social y familiar dentro de la casa, 
que significa que va estar con su fa-
milia, conviviendo y tiene que em-
pezar a respetarse, conocerse, tener 
solidaridad para entenderse todos”, 
añadió.

Asimismo, advirtió que “la gran 
víctima siempre es la mujer y el ma-
yor agresor siempre es el hombre, 
hay leyes que se dan y de hecho se 
ha venido castigando a un poco más 
de gente”.

“Los conflictos son variados, por 

problemas entre la pareja, celos, in-
fidelidad, la situación económica, 
profesional, problemas con amista-
des”, indicó.

Continuó diciendo que “la vio-
lencia doméstica está en todo ni-
vel, no solo la gente de bajos recur-
sos o de los pueblos pasa por una si-
tuación de esta índole, también los 
millonarios, gente poderosa lo tie-
ne, pero estos últimos lo mantienen 
más oculto”.

“Es lógico que la violencia do-

méstica ha aumentado notablemen-
te producto de la emergencia mun-
dial por la COVID-19, que nos tie-
ne tensos a todos, tenemos estrés, 
ansiedad, irritabilidad, mal carác-
ter, enojo, insomnio y eso hace de 
que además de que está encerra-
do, hay consumo alcohol y drogas, 
y esto son combinaciones explosi-
vas que terminan en violencia, lesio-
nes y hasta muerte”, dijo el experto. 

El psiquiatra Uclés sostuvo que, 
“el estrés que hay por no tener dine-
ro o trabajo es bastante elevado, to-
da la humanidad está estresada, en 
Honduras todos estamos afectados”. 

 Uclés precisó que usualmente, “la 
fuerza física para producir actos vio-
lentos de este tipo la ejerce el hom-
bre, y quien impulsa en algunos ca-
sos la violencia verbal es la mujer, en 
Honduras hay mucha unión libre y 
eso se debe a los temores de la mu-
jer a un hombre machista, al casarse 
con este y que al tiempo quiera sepa-
rarse”. (XM)

Javier Uclés.



Una pausa en el camino

Rociarse el cuerpo con cloro
o alcohol no mata la Covid-19

*** Después de haber sido hospitalizado el jueves de la re-
ciente semana, fui operado el viernes de un cuágulo en el cere-
bro. La operación resultó exitosa, pero se me ha dicho que de-
bo guardar suficiente reposo por varios días, y mientras tanto 
haremos una pausa en el camino el cual nos lleva 33 años escri-
biendo esta columna en LA TRIBUNA y apenas podamos ha-
cerlo de lleno estaremos nuevamente con ustedes. 

 
*** Seguiremos informando más a fondo lo que está pasan-

do en Estados Unidos tanto por ser un año electoral como por 
las batallas políticas que se han venido suscitando y que si-
guen aflorando.

 
*** En EE. UU. he reducido las intervenciones en CNN y va-

rias empresas radiales que trasmitíamos diariamente.
 
*** El médico que me operó en el Delray Medical Center: 

Trauma Center, FLorida se siente alentado por los resultados 
y que todo saldrá bien.

 

 *** Mientras tanto la pandemia sigue siendo la noticia grue-
sa del momento como igual lo está el presidente Trump que si-
gue acusando a gobierno chino de no haber sido muy claro en 
explicar cómo fue que surgió ese virus y no a explicado a caba-
lidad cómo surgió y cómo se regó por el mundo entero.

 
*** Por fin apareció Kim Jong Un en un evento público, des-

pués de estar desaparecido por varios días. Muchos especula-
ban que estaba muy enfermo debido a una operación, y otros 
hasta creían que estaba muerto. La misma historia ocurrió con 
el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hasta que apareció 
tomado de la mano de su esposa Rosario Murillo. 

 
*** Algunas ciudades de EE. UU. como el Estado de Flori-

da han empezado a aflojar las medidas de confinamiento y a 
aplicar la fase uno para que la economía pueda ir carburando.

 
*** Tom Hank y su esposa Rita Wilson que estuvieron en 

Australia con coronavirus en cuidados intensivos duran-
te varios días en tratamiento, han decidido donar la plas-
ma de su sangre para investigaciones que se llevan a cabo 
sobre el virus.

Delray Medical Center: Trauma Center, Florida.

Como su nombre lo indica, “Medi-
das contra Covid-19: Uso del cloro y el 
catio?n amónico cuaternario en los se-
res humanos y el medio ambiente”, de 
la autora Claudia Lasprilla Pina, pue-
de resultar tan fatal, como la pande-
mia del coronavirus, que tiene en vi-
lo al mundo. A continuación el artícu-
lo de la autora.

La manera en que ciertas medidas 
no se esta?n aplicando correctamen-
te y afectan a la salud humana y al me-
dio ambiente. 

Desde que el nuevo coronavirus 
fue declarado pandemia por la OMS, 
hemos estado ma?s conectados que 
nunca en el mundo, compartiendo 
pra?cticas de medidas en te?rminos de 
cierre de emergencia, distanciamien-
to social, limpieza y desinfeccio?n, y 
tratamiento del virus. 

En este caso, me gustari?a abordar 
el uso del cloro y el catio?n amo?ni-
co cuaternario como desinfectantes 
en los seres humanos. Ciertos pai?ses 
han implementado medidas que es-
ta?n fuera de proporcio?n, desde ro-
ciar una mezcla de cualquiera de es-
tos químicos con agua a las personas 
cuando salen de los supermercados, 
caminan por las aceras, regresan a sus 
ciudades, a helico?pteros y autos es-
parcie?ndolo alrededor de las comu-
nidades y por encima de nuestras ca-
sas y campos abiertos. 

La OMS establecio? claramente 
que “rociar todo el cuerpo con alco-
hol o cloro NO sirve para matar los vi-
rus que ya han entrado en el organis-
mo”. De hecho, an?aden: “pulverizar 
estas sustancias puede dan?ar las mu-
cosas (es decir, los ojos, la boca, etc.) 
y la ropa”. 

Lamentablemente, esta medida no 
es nueva, de hecho, la fumigacio?n con 
cloro fue bastante 

usada durante la epidemia del E?bo-
la en A?frica. Diferentes estudios deri-
vados despue?s de ella, pidieron que 
se prohibiera esta pra?ctica, ya que las 
personas que entraron en contacto o 
se expusieron a la fumigación, resulta-
ron con graves efectos a la salud.

Entonces, ¿por que? seguimos en-
contrando medidas como estas en to-
do el mundo para luchar contra el Co-
vid-19?

LOS PRODUCTOS 
QUIMICOS Y SUS EFECTOS
En pocas palabras, el cloro (Cl) es el 

principio ma?s activo de los produc-
tos cuyo principal ingrediente es el 
hipoclorito de sodio, comu?nmente 
utilizado como desinfectante o agen-
te blanqueador. Mientras que el amo-
nio cuaternario (NR4+) son sales ar-

Algunos productos de higiene contra el COVID-19 afecta la 
salud y el medio ambiente.

ADVIERTE EXPERTA
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tificiales, que como el cloro se pue-
den encontrar en la mayori?a de los 
desinfectantes utilizados hoy en di?a. 

SALUD HUMANA
Ambas sustancias químicas pro-

ducen peligros similares para la salud 
humana: asma, irritación de la piel y 
los ojos, son corrosivos para la nariz, 
la garganta y el tracto respiratorio. 
Otros efectos del contacto con cual-
quiera de estas sustancias químicas 
pueden ser náuseas, vómitos, convul-
siones y, en algunos casos graves, in-
cluso la muerte.

Los efectos negativos específicos 
del amonio cuaternario son una in-
hibición de la capacidad de las mi-
tocondrias para proporcionar ener-
gía para la función celular, y una li-
mitación en la acción de los estróge-
nos, afectando así al sistema repro-
ductivo.

Por otro lado, el cloro tiene propie-
dades corrocivas y en algunos casos, 
cuando se mezcla con otros produc-
tos, produce humos tóxicos.

MEDIO AMBIENTE
Hay diferentes factores que alte-

ran la eficacia de estos productos quí-
micos, como la alta concentración de 
materia orgánica, los niveles de pH, 
las proteínas naturales, la temperatu-
ra, la luz solar y el amoníaco.

El cloro y el amonio cuaternario 
pueden dirigirse a nuestros acuífe-

ros, reservas de agua y suelo, con-
taminando nuestro medio ambien-
te. Específicamente el amonio cua-
ternario no se degrada fácilmente y 
puede permanecer en el medio am-
biente hasta 5 años. De hecho, varios 
estudios afirmaron que la presencia 
de amonio cuaternario contribuirá 
a la resistencia a los antibióticos en 
las bacterias.

Mientras que, la fumigación de 
cloro desde los aviones puede hacer 
que reaccione este con la materia or-
gánica, formando compuestos clo-
rados cancerígenos como los triha-
lometanos. En otras palabras, puede 
causar cáncer.

CÓMO UTILIZAR LAS
RECOMENDACIONES

Las recomendaciones sobre el uso 
de estas dos sustancias químicas son:

La Agencia de Protección Am-
biental de los Estados Unidos anun-
ció el cloro y el amonio cuaternario 
como desinfectantes aprobados pa-
ra ser usados en SUPERFICIES no 
en HUMANOS al combatir el CO-
VID-19. De hecho, las personas deben 
permanecer alejadas durante la apli-
cación de estos productos químicos.

Limpiar las superficies antes de 
ser desinfectadas, y despue?s de que 
el tiempo de contacto indicado ha-
ya pasado. De esta manera, la mate-
ria orga?nica no inhibiri?a el efecto 
desinfectante. 



Buscan culminar y equipar 
hospital de Siguatepeque

Familias pobres reciben bolsas solidarias 

Sindicato hace donativo al asilo de ancianos 

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El diputado  por el departamen-
to de Comayagua, Gerardo Martínez 
presentó en la secretaría del Congre-
so Nacional de Honduras, dos proyec-
tos de ley en el tema sanitario de la re-
gión central del país.

Uno de los proyectos es la culmina-
ción, equipamiento y puesta en opera-
ción del Hospital Nivel II, que se cons-
truye en la ciudad de Siguatepeque.

 “Serán referidos de inmediato a 
la comisión especial de emergencia 
de Salud multipartidaria del Congre-
so Nacional para su revisión y poste-
rior discusión, en su próxima sesión 
del pleno; con la ayuda de Dios, de ser 
aprobada, se convertiría en la mayor 
inversión para la salud de nuestro de-
partamento, de los últimos tiempos, 
de esta forma apoyamos”, detalló el 
parlamentario. Asimismo, una dele-
gación encabezada por el legislador 
Martínez, el presidente de la Comi-
sión de Salud del Congreso Nacio-

CHOLUTECA. El proyecto “Hon-
duras Solidaria”, en el departamento 
de Choluteca, continua con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), donde personal de la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis), a través de los guías de familia, 
verifica la entrega a cada hogar.

La donación se ha entregado a to-
das las familias, sin distingo de color 
político, raza o religión, ante la emer-
gencia nacional, desde marzo anterior.

Cada bolsa solidaria contiene pro-
ductos de primera necesidad, son pa-
ra una duración de 15 días y así se lo-
gra paliar la situación que viven las fa-
milias hondureñas, esperando dos en-
tregas posteriores, como lo anunció el 
Presidente Juan Orlando Hernández.

En área rural, como en la ciudad de 
los 16 municipios, se ha hecho entre-
ga de los víveres y en el municipio de 
Choluteca se han entregado en zonas 
rurales como Montecillos, La Fortu-
nita, El Carrizo, El Palenque, El Tuli-

to, El Jicarito y El Anillo. Además de 
El Fantasioso, Las Chapernas, Pillado 
Centro, Los Querques, La Tejera, Ta-
paire, La Corteza de Tapaire, Los Nue-
vos Colorados, Las Peñita, El Bejucal, 
El Madreal y Cerco de Piedras.

Mientras que barrios y colonias de 

la ciudad de Choluteca donde habido 
entrega de las raciones de alimentos, 
está La Libertad, Guadalupe, Iberia, La 
Esperanza, Las Acacias, El Aterriza-
je, Tamarindo, El Suyapa, José Ceci-
lio del Valle, Isidro Pineda y Villa Au-
rora, entre otras.

CHOLUTECA. Agradecida con Dios y con los emplea-
dos del Banco Atlántida, estuvo la directiva del asilo de an-
cianos “San Vicente de Paul”, por los víveres que fueron a 
entregar en momentos de emergencia. Los empleados del 
ente bancario, afiliados al sindicato, donaron carne, lác-
teos, gel antibacterial y mascarillas, entre otros insumos, 
para uso de los ancianos, como muestra de solidaridad con 
los más necesitados en este período de emergencia. El di-

rigente del Sindicato de Trabajadores de Banco Atlántida 
(Sitrabatlan), Fidel Bardales, manifestó que el donativo a 
una institución sin fines de lucro, fue para demostrar la so-
lidaridad y el factor humano que hay entre los trabajado-
res hacia el prójimo. “El pasado 1 de mayo, Día Internacio-
nal del Trabajador, no hubo desfiles, pero el Sitrabatlan 
decidió donar al asilo de ancianos parte del gasto que ha-
rían para esa fecha de la manifestación pacífica”, aseveró.

nal, Denis Castro; y el presidente de 
la Fundación de este hospital, José 
Antonio Baires, constató los avances 
del centro hospitalario en el que fal-
ta un mínimo porcentaje para con-
cluirlo. Por su parte, el diputado De-
nis Castro manifestó que “existe este 

edificio donde se pudiese estar dan-
do atención médica a la población en 
esta crisis, no solamente de este lu-
gar, sino que de otros lugares, es im-
presionante mirar como hace la gen-
te para trasladar sus enfermos a un 
hospital cercano. (REMB)

La comisión de diputados constató los avances del Hospital de 
Siguatepeque.

PARA QUE EMPIECE A FUNCIONAR

Masiva ha sido la entrega de bolsas solidarias en los cuatro pun-
tos cardinales del departamento de Choluteca.

EN CHOLUTECA

SOLIDARIDAD

MAYO
Pasamos dos meses en cuarentena y comenzamos mayo en lo mismo, 

confinados hasta que llegue el pico y así estaremos del pico, viendo cómo 
la corrupción no se detiene. El fiscal general confinado, está mudo, no ha-
bla, en la “Casa de la Justicia”, las serpientes están en el nido empollando 
los huevos para dar vida a otra generación. La “diosa de la justicia”, ciega 
como siempre ha estado por décadas. Mayo será un mes de larga espera 
para recibir junio con esperanza.

¡QUÉ VAINA!
Siempre mayo: ¡Qué vaina!... El Día del Trabajo, silencio total. No hubo 

mantas, ni consignas, los políticos oportunistas escondidos quién sabe 
dónde, solo esperando como el mapache, para comer en el maizal ajeno. 
Qué bueno por las madres que van a celebrar su día en casa, con sus hijos; 
las que tienen sus esposos, bajo buen recaudo para celebrar unidos con 
sus hijos, las que no, pues contentas de cocinar solo para sus hijos porque 
los abuelos estarán apartados por ahora. No hay venta de flores, pasteles, 
peluches y electrodomésticos, los comerciantes son los más jodidos por 
el virus.

SIGUE MAYO…
El Día del Agrónomo será individualizado, no habrá convite del gremio 

a los socios, un buen ahorro, por si acaso, el próximo año el festejo será 
doble. El gran carnaval en “Ceibita la bella”, este año en receso, todo que-
da suspendido. El comercio, hoteles, restaurantes y centros de diversión, 
continuarán deprimidos, igual que sus dueños. El COVID-19, según las au-
toridades sanitarias, llegó para quedarse también en nuestra casa, en esta 
“honduras”, de miseria y corrupción.

¡PERIODISTAS!
Los periodistas continuamos trabajando, no hay festejos, ni invitaciones 

a convivios, cada uno trabajando en su casa y los que están en la calle, 
corriendo riesgos de infectarse pero su misión es informar. El CPH no en-
tregará el premio “Álvaro Contreras”, decidió emplear esos recursos para 
ayuda humanitaria entre sus afiliados. APH, desde hace muchos años, sus-
pendió los premios y las celebraciones por falta de recursos. Ah, los cum-
pleaños de mayo también sin celebraciones, igual que en marzo y abril y si 
Dios lo permite, a celebrar doble el próximo año.

QUE SÍ, QUE NO, QUIÉN SABE Y AHORA SÍ...
Y al final nadie sabía nada. Aquí, en la zona, las cosas han cambiado 

con la confirmación de dos casos de COVID-19; primero fue escándalo 
porque los supuestos afectados juraron a pie juntillas que estaban “sani-
tos”. Inicialmente hubo negligencia de las autoridades, porque según la 
información recabada, el joven estuvo en cuarentena en la Villa Olímpica, 
de allí salió con destino a esta zona, pero no hubo seguimiento sanitario, 
tampoco información hacia dónde se dirigía. El caso es que Sinager lo con-
firmó, indicando que hay dos casos en el departamento, ahora solo queda 
por saber si ya existe el cerco epidemiológico en la comunidad.

ENCACHIMBADOS
Con la información, en las comunidades rurales la gente está encachim-

bada y preocupada por la mala puntada de Sinager, porque desde que 
comenzaron los rumores, el cruce de acusaciones entre las autoridades 
sanitarias y el joven, ocupó varios espacios en la televisión local. Los di-
mes diretes ocuparon un valioso tiempo, ante la falta de autoridad. Ahora 
la gente, del enojo, pasó al temor ante el posible contagio de las personas 
que tuvieron comunicación con el recién llegado.

BUENA NOTICIA
El expresidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Orien-

te (ADAGO), Mario Lovo, informó que en una reunión con los procesado-
res artesanales de lácteos de la zona, acordaron mantener los precios de 
productores de leche, en reconocimiento al gran esfuerzo que realiza este 
sector para producir en tiempos de pandemia, y de esta forma contribuir 
con la seguridad alimentaria del pueblo, específicamente en lo que corres-
ponde a esta región. Se espera que los productores artesanales mantengan 
los precios de los lácteos sin afectar la economía de los consumidores.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que El Paraíso continúa con cero casos. Lo malo, la desin-

formación alarmista que provoca histeria entre la gente. Y lo feo, un tigre 
acosado.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Un hombre que asegura ser el dueño 
de varios terrenos ubicados en la zona 
conocida como El Diamante, en Coma-
yagüela, fue amarrado ayer a un pos-
te del tendido eléctrico, por poblado-
res del lugar. 

La víctima indicó que esta mañana se 
presentó junto a otras personas a rea-
lizar mediciones en sus presuntos pre-
dios, cuando fue sorprendido por veci-
nos del lugar, a quienes identificó como 
invasores y usurpadores de tierras.  Por 
su parte, uno de los habitantes informó 
que ya la población está cansada de que 
hombres ajenos a la localidad ingresen 
a tratar de comercializar las tierras.  El 
poblador instó a la víctima a resolver el 
problema en los tribunales, pues asegu-

ran que ellos tienen documentos que 
los acreditan como los verdaderos due-
ños de las propiedades. 

Asimismo, indicó que el intruso y sus 
acompañantes ingresaron al lugar irres-
petando el toque de queda absoluto y 
usando la fuerza agredieron a otro mo-
rador de la zona.  “Aquí hubo disparos, 
la Policía debe agarrarlos a ellos, mire 
como me dejaron y si no meto los bra-
zos, me dan en la cabeza’, dijo uno de los 
afectados, mostrando sus brazos rasgu-
ñados durante el enfrentamiento. 

Hasta el lugar llegaron agentes de la 
Policía Nacional, quienes procedieron 
a liberar al hombre, y a mediar con la 
turba enfurecida para llegar a buenos 
términos y solventar la situación. 

Un hombre fue detenido ayer, en 
el barrio Suyapa de La Ceiba, Atlán-
tida, luego de ser denunciado por 
violencia doméstica y atentar con-
tra un funcionario policial.  El arres-
tado fue identificado como “Yeri”, 
de 23 años de edad, originario de Ya-
ruca, La Ceiba, Atlántida.  De acuer-
do al informe, al imputado se le de-
nunció por el delito de violencia do-
méstica en contra de su esposa e hi-
jos, por lo que un grupo policial se 

Un privado de libertad falleció 
ayer, en el Centro Penitenciario Na-
cional de Támara (CPNT), después 
de sufrir una complicación produc-
to de una caída accidental, según in-
formaron las autoridades. 

La víctima fue identificada como 
Carlos Iván Ramos Murillo (41), 
quien, según el reporte, murió cuan-
do era preparado para trasladarlo a 
un hospital, por referencia emitida 
por el personal médico del estable-
cimiento.

De acuerdo al historial médico, el 
privado de libertad, el pasado 29 de 
abril sufrió una caída mientras se ba-
ñaba, se golpeó su cabeza contra la 
pared y fue trasladado al Hospital 
Escuela, en donde se le diagnosti-
có un trauma encéfalo craneal leve, 
siendo remitido de regreso al hospi-

El colapso de un muro dejó ayer 
daños materiales en el sector Pini-
to de la colonia La Sosa, en Teguci-
galpa, informó la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco). 

De acuerdo al reporte prelimi-
nar, se trata de una estructura que 
resguardaba un complejo de apar-
tamentos en el sector antes men-
cionado, que al colapsar sobre un 
estacionamiento, dañó al menos 
dos vehículos. 

De igual manera, una tubería se 
vio desbaratada tras el derrumbe 

Agentes de prevención y se-
guridad comunitaria de la Po-
licía Nacional arrestaron ayer 
a un ciudadano, acusado de la 
comisión del ilícito de robo en 
el barrio El Centro del munici-
pio de San Miguelito, Intibucá. 

El sospechoso de 48 años de 
edad, tenía pendiente una or-
den de captura por el delito de 
robo, emitida el 3 de julio del 
2008, por el Juzgado Segundo 
de Letras de La Esperanza, In-
tibucá, en perjuicio de una da-
ma que por razones de seguri-
dad se omite su identidad. 

El detenido fue trasladado a 
una estación policial para pos-
teriormente ser remitido a la 
instancia judicial que ordenó 
su arresto. 

dirigió al lugar del hecho.  Al llegar 
al sitio, el sospechoso se abalanzó 
contra los funcionarios policiales 
sosteniendo entre sus manos un 
arma blanca, tipo machete, por lo 
que los agentes tuvieron que hacer 
uso de la fuerza necesaria para re-
ducirlo a la impotencia.  El indivi-
duo ya fue puesto a la orden de la 
Fiscalía de esa zona Atlántica del 
país, para que responda por los ilí-
citos de que se le acusa. 

tal de la cárcel.
 Las autoridades penitenciarias 

realizaron las coordinaciones con 
Medicina Forense para realizar el 
levantamiento cadavérico y deter-

minar la causa de la muerte. 
Cumplía una sentencia condena-

toria de 33 años de prisión por los 
delitos de asesinato y tentativa de 
asesinato. 

del muro y se presume que las 
lluvias o posibles tuberías sub-
terráneas contribuyeron a que 
la estructura cediera, pues está 
hecho con un material que no es 
resistente al vital líquido, com-
binado con cemento. 

Un miembro de Copeco que 
llegó a colaborar al lugar decla-
ró que van a hacer lo respectivo 
para detener el derrumbe y que 
los habitantes de los apartamen-
tos estén en un lugar seguro, por 
mientras se acondiciona el lugar. 

Cae por agredir a su
esposa y sus hijosReo muere por golpe

al resbalar en el baño

Derrumbe de un muro
daña dos vehículos

Después de 13 años
lo capturan por robo

EN SECTOR DE EL DIAMANTE
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El sospechoso fue puesto 
a la orden de los tribuna-

les de Intibucá. 

El hombre fue atacado por los vecinos 
porque se había adueñado de un terreno. 

El ciudadano fue llevado por los agentes 
del orden, para evitar que los vecinos lo 
lincharan.  

Turba casi lo lincha y lo amarran por usurpar terrenos 

EN LA CEIBAEN CÁRCEL DE TÁMARA

EN LA SOSA

EN INTIBUCÁ
El privado de libertad, Carlos Iván Ramos Murillo, murió 
luego de golpearse la cabeza al resbalar en el baño, según 
autoridades. 

En el lugar quedaron los es-
combros del muro que cedió y 
causó daños materiales. 
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