
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS MIÉRCOLES 6 DE MAYO, 2020      AÑO XLIV No. 19578 36 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL  ORIGEN METAFÓRICO DE LOS SOBRENOMBRES

“COYOTES” INICIAN
ESPECULACIÓN
CON LOS FRIJOLES
LT P. 24

122 COLONIAS
CAPITALINAS
CON CASOS
POSITIVOS
LT P. 23

EDIL DE CHOLUTECA
DOBLA RODILLAS 
PARA QUE SE 
DETENGA PANDEMIA
LT P. 27

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

Ya salieron los
“coyotes”... a ver
si cae el rebaño...

LT P. 9

¿CHOCARÍA LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO
 CÓDIGO PENAL CON EL 188 CONSTITUCIONAL?

INFORME 59 DE SINAGER: 122 PACIENTES RECUPERADOS | 92 NUEVOS CASOS | 1,270 CASOS POSITIVOS | 93 FALLECIDOS  

FORRADO
CON PAQUETES DE “COCA”
DECOMISAN FURGÓN

ABOGADO MATA A ESPOSA,
A SU HIJO Y SE SUICIDA

LT P. 28

LT P. 28

El vástago era apoderado 
legal de la Policía



2 La Tribuna Miércoles 6 de mayo, 2020    Nacionales
24

horas

REITERAN EN LA 
IMPORTANCIA
DE REABRIR 

COMIDAS 
RÁPIDAS

Amplían 6 meses suspensión 
de empleos en sector turismo 

El plan de alivio al sector turismo 
que contiene un fondo de 500 millo-
nes del Estado, también amplía a seis 
meses la suspensión de alrededor de 
150 mil puestos de trabajo en la deno-
minada industria “sin chimeneas”.

El manejo de los 500 millones esta-
rá a cargo de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh), 
pero antes se suscribirá un convenio 
con las autoridades de Trabajo, reve-
ló ayer Roberto Oseguera, directivo 
del sector hotelero.

“El gobierno va a aportar aproxi-
madamente 500 millones de lempi-
ras con los cuales la Canaturh le va a 
trasladar a cada empresario estos di-
neros. Los empresarios tenemos que 

suscribir un convenio con Canaturh”.
Antes de acceder a esos fondos de 

alivio, los interesados deberán pre-
sentar una solicitud ante la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social (STSS), 
en la que deberán acreditar determi-
nada cantidad de trabajadores afec-
tados por la pandemia del Covid.19.

Los empresarios del sector tam-
bién deberán aportar 2,500 lempiras 
por obrero suspendido. En relación 
a la crisis laboral que deja la pande-
mia, Oseguera comentó que “el decre-
to también amplió el período de sus-
pensión que establece el Código de 
Trabajo”, donde en el Artículo 99 per-
mite suspensiones hasta por un máxi-
mo de 120 días o 4 meses.

“Pero con esta reforma se puede 
suspender hasta por seis meses. Eso 
es únicamente para el sector turismo, 
porque es el sector que más lento se 
va a recuperar en la economía”, argu-
mentó el presidente de la Asociación 
de Pequeños Hoteles de Honduras. 

“Por eso se suspendió el período de 
suspensión”. Según datos del sector, 
casi el 100 por ciento de la industria 
está paralizada sin capital de trabajo, 
lo que les dificulta mantener abiertas 
las unidades productivas y aportar la 
cantidad que les toca por cada obrero. 

A los pequeños hoteles les toca un 
fondo de 30 millones de lempiras, que 
serían insuficientes para mantenerse 
a flote. (JB)

Las franquicias de co-
midas rápidas trabajan 
sin parar alistándose pa-
ra reanudar la atención al 
público en ventas de au-
toservicio y para entregas 
a domicilio. Ayer las gre-
miales privadas reitera-
ron al gobierno la impor-
tancia de abrir este sector 
de forma escalonada. 

Así lo dejaron estable-
cido en el siguiente comu-
nicado suscrito conjunta-
mente por la Cámara de 
Comercio e Industria de 
Cortés (CCIC), el Conse-
jo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) y 
la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa 
(CCIT).

Tres militares que dieron positivo
ya están en recuperación 

Tres miembros de las Fuerzas Ar-
madas que fueron confirmados como 
casos de Covid-19 están en proceso 
de recuperación para volver pronto 
a sus tareas en la institución, informó 
el ministro de Defensa, Fredy Santia-
go Díaz Zelaya, en comparecencia de 
prensa junto al Presidente Juan Or-
lando Hernández.

“Presidente, le quiero informar 
que se infectaron con Covid-19 tres 
miembros de las Fuerzas Armadas: 
un oficial que venía de realizar estu-
dios de España; otro que se contagió 
en Choloma y el último en San Pe-
dro Sula (Cortés)”, dijo Díaz Zelaya 
en el Informe Especial de Defensa y 

Seguridad.
“Todos han dado respuesta posi-

tiva a los tratamientos y se encuen-
tran casi listos para reincorporarse 
a las tareas encomendadas”, apuntó 
Díaz Zelaya.

“Se hicieron todos los reportes de 
rigor para ver las personas con quie-
nes tuvieron contacto de manera per-
sonal y en Fuerzas Armadas para que 
no se pudiera propagar el virus”, re-
saltó.

“Podemos decir que el manejo de 
estos casos se hizo con un éxito ro-
tundo, pues no prosperó el virus a lo 
interno de las unidades”, señaló.

Díaz Zelaya apuntó que las Fuer-

zas Armadas cuentan con los recur-
sos para dotar a su personal de todo 
el equipo de bioseguridad necesario 
a fin de continuar con las tareas enco-
mendadas durante la pandemia (co-
mo entrega de alimentos en munici-
pios y material de bioseguridad en 
hospitales, así como labores de segu-
ridad en las calles y fronteras).

Adicionó que la Industria Militar 
se está reinventando y mejorando 
cada día al elaborar mascarillas de 
protección, caretas, botas y batas es-
peciales como equipo de bioseguri-
dad que es entregado a la población 
y al personal médico en los hospita-
les. (EG)

REANUDAR
CONSTRUCCIÓN
SERÁ UN RETO

El gerente de la Cámara 
Hondureña de la Industria 
de la Construcción, Silvio 
Ramos, manifestó que 
reanudar las actividades 
para ese rubro será un reto 
económico, para cada una 
de las empresas, por lo 
que este año no se espera 
en algún porcentaje, el 
crecimiento en el sector. 

 BID APRUEBA
$1,075 MILLONES
A HONDURAS

El representante 
permanente del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo en Honduras 
(BID), Eduardo Almeida, 
manifestó que Honduras 
tiene aprobados más de 
1,075 millones de dólares, 
de los cuales 620 millones 
pueden ser utilizados para 
reactivar la economía tras 
la emergencia de COVID-
19.

ÁREA ESPECIAL
 PARA ATENDER
EMBARAZADAS

 El Hospital General San 
Felipe habilitó un área 
especial para atender a 
pacientes embarazadas con 
COVID-19, en la capital 
hondureña, informó el jefe 
de maternidad del centro 
asistencial, Carlos Ochoa. 

FUERZAS ARMADAS

CANATURH MANEJARÁ FONDOS DE ALIVIO

El flujo de visitantes se vino a cero con la pandemia del Covid-19, el sector turismo junto a la 
aviación son los más afectados en todo el mundo. 
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Después del extraordinario desempeño en la lucha contra el 
COVID-19, de Taiwán, Corea del Sur, Alemania, Singapur, Japón 
y Costa Rica, en la última semana hemos tenido una excelente 
noticia, que Nueva Zelanda (NZ) -dirigida por su dinámica primer 
ministro Jacinta Ardern- le ha puesto punto final a la pandemia, 
al eliminar el virus, dando por ganada la batalla. 

Sobre esta exitosa campaña de NZ -19 fallecidos de 1,472 
casos positivos, con 82% recuperados- el director de salud de 
ese país, Ashley Bloomfield, ha dicho que las cifras “les dan 
confianza, que han logrado su objetivo de eliminación del virus, 
pero que eso no significa necesariamente llegar a cero casos, 
sino a que es posible rastrear el origen de los contagiados y 
que saben de dónde vienen”.

Mientras la primera ministra Ardern ha dicho: “Que después 
de haber estado con medidas muy estrictas, ahora se prepara 
a reducir algunas de esas medidas. Agregando que: “Están 
abriendo la economía, pero no la vida social”, y que gradual-
mente reabrirán los centros de trabajo, los colegios, además 
permitirán incluir a más personas en la “burbuja” familiar, pero 
ha instado a la población, a estar vigilantes, al considerar que 
todavía “no están fuera de peligro”.

Para su información, esto es lo que han hecho los neoze-
landeses para llegar a este final feliz, reportado por varios 
medios internacionales, principalmente la BBC. Una vez 
que tuvieron el primer caso el 28 de febrero, comenzaron a 
actuar rápidamente; primero, las personas que llegaban del 
extranjero iban a un aislamiento obligatorio de dos semanas; 
después prohibieron la llegada de extranjeros, y finalmente 
cerraron las fronteras. 

Desde el inicio, dictaron medidas extremas, a diferencia 
de los demás países que han ido de menos a más; ellos, en 
un rango de 1 a 4, comenzaron con la más dura, con la 4. 
Con estas medidas, el objetivo fue siempre eliminar la curva y 
no aplanarla, como ha sido la pretensión de los otros países. 

Otro factor de éxito, la detección rápida de los infectados, 
mediante el aislamiento, rastreo de contactos, y la realización 
masiva de pruebas (25 por cada mil habitantes). Está dentro 
de los 13 países del mundo que hacen más pruebas.

El cuarto factor, la combinación del manejo de la crisis, 
de ciencia y liderazgo: entre el director de salud Bloomfield, 
y la primera ministra Ardern, que han caminado juntos. Según 
los ciudadanos y medios de NZ, ha sido un vínculo maravilloso 
entre la buena ciencia y el liderazgo brillante, muy efectivos. 

Bloomfield es un servidor público calificado en medicina, 
con especialidad en salud pública y en prevención. 

A Ardern, los neozelandeses le reconocen un papel importante 
para enfrentar la pandemia, con un rol activo, pero respaldando 
el mundo científico. Un estilo humilde, empático, pero duro, 
según la revista Forbes, o de liderazgo compasivo en tiempos 
turbulentos, según el Financial Times.

En resumen, Ardern y Bloomfield han sido muy efectivos en 
la estrategia de comunicación y en la promoción de las medidas, 
apoyado por el 88% de los neozelandeses, según las encuestas. 

Ardern y su equipo, han ideado las “burbujas sociales”, 
para mitigar el cansancio por el confinamiento, que consisten 
en permitir a las personas realizar actividades fuera de casa 
-en su zona, barrio o colonia- solo con un reducido grupo de 
gente: personas que viviesen en su hogar, familiares y vecinos 
más próximos, que tengan mucha confianza. Es una estrategia 
aplaudida por otros países, que han comenzado a implementarla 
para relajar las restricciones.

Para confirmar todo lo que dice la prensa internacional, hablé 
con nuestra compatriota Alma Karina Nájera, que vive en ese 
hermoso país. Alma Karina dice que los neozelandeses le tienen 
una gran confianza a la primera ministra y al director de salud, 
porque han sido muy diligentes en su trabajo y saben lo que 
hacen. Con la pandemia, ellos han subido su perfil público. Las 
medidas han sido muy estrictas, pero cree que valió la pena el 
sacrificio. Han hecho otras cosas, como duplicar la vacunación 
contra la influenza, la compra de computadoras a los estudiantes 
que no la tenían, bajar los sueldos de los altos funcionarios en 
un 20%, y solo a un miembro de cada hogar se le permitió salir 
de la casa a abastecerse de medicinas y alimentos. 

Finalmente, creo que es lo menos que podíamos esperar de 
NZ, un país desarrollado, organizado, transparente, competitivo 
y que tiene una gran calidad de vida. Con su ejemplo ha creado 
la semilla de la esperanza, ¡que podemos vencer el COVID-19! 

NZ: ¡la esperanza de
vencer el COVID-19!

Cambios y 
justicia social

Se dice que después de la pandemia ya nada será igual. 
En primer lugar porque para las grandes mayorías pobres, 
les costará mucho reponerse de los graves daños que esta 
les ha ocasionado, desde emocionales hasta económicos. 
Pero no se puede dejar de ver que para todos, ricos y pobres, 
los daños son y serán significativos. Incluyendo la pérdida de 
valiosas vidas humanas. Seguir adelante, nunca es fácil, pero 
es necesario porque la vida continúa.

Necesitamos cambios urgentes en nuestra sociedad. 
Estos deben ser a corto, mediano y largo plazo. No podemos 
seguir siendo indiferentes, con nuestras familias, con nuestra 
sociedad, con el país.

En primer lugar, el gobierno debe ser más transparente 
con los fondos que se le han asignado para el combate del 
COVID-19. Y las irregularidades que se han presentado de-
ben ser judicializadas inmediatamente, eso creará un clima 
de confianza en la ciudadanía. Asimismo debe hacer más 
eficiente la distribución de alimentos, proveer de los materiales 
de bioseguridad requeridos, incrementar considerablemente 
el número de pruebas diarias y construir, a corto plazo, las 
instalaciones médicas que ha prometido.

Han sido loables, hasta el momento, las actuaciones de 
diversas autoridades civiles y militares. Asimismo del personal 
médico, de servicio, etc., que han sido y son héroes luchando 
en primera fila en contra del coronavirus. Todo este noble 
esfuerzo debe ser avalado por el gobierno, proveyéndolos 
de todo lo necesario; para ello tiene presupuesto asignado.

Los políticos de oficio deben entender, de una vez por 
todas, que el pueblo está cansado de sus actos deshonestos. 
Que el tiempo de la ranchera, del apretón de manos y los 
abrazos, que es lo único que han ofrecido, está caducado. 
Ahora el pueblo, con un nivel de exigencia mayor, espera que 
los políticos cumplan sus promesas.

Durante esta crisis, la mayoría de los políticos se han 
mostrado apáticos, indiferentes a los problemas que están 
sufriendo los pobres. Su hipocresía ha quedado de manifiesto 
al no participar en proyectos de ayuda a las comunidades. 
Con el mínimo sentimiento humanista estuvieran recolectando 
alimentos y distribuyéndolos, etc. Pero en vez de elevar su 
perfil político, lo han tirado a la basura y perdido la credibilidad 
de sus electores.

Deben cambiar los empresarios en aras del bienestar 
común. No es posible que sigan con su mezquindad habi-
tual. Las injustas condiciones de vida de nuestro pueblo son 
lamentables; la pobreza pulula por doquier, y las necesidades 
básicas no están cubiertas. En este momento, el hambre 
acecha en los hogares.

Los empresarios, al haberse enriquecido por el trabajo 
de los pobres, lo menos que podrían hacer en esta crisis es 
mostrarse solidarios. Deben garantizar los puestos de trabajo 
y los demás derechos laborales. Los grandes empresarios 
pueden hacerlo sin que ello represente pérdidas significativas 
en sus fortunas personales. Deben entender que las exigen-
cias, por una mayor justicia social, están a la orden del día. 
Ignorarlas, es abrirle la puerta a la conmoción social.

Sabemos que la situación es dura, sobre todo para los 
pequeños y medianos empresarios, así como para todos 
aquellos que viven del día a día. Pero deben tener fuerza de 
carácter, y ante los problemas empezar a generar soluciones. 
Aquí el gobierno debe dar respuesta inmediata, no es que no lo 
ha empezado a hacer, pero todavía le falta mucho por realizar.

El pueblo debe hacer su parte, si es cierto que la crisis 
está difícil, también lo es que saldremos adelante. Pero se 
necesita que cambie su forma de vida. Si algo nos ha ense-
ñado esta crisis, es que solos no podemos, que necesitamos 
el concurso de todos para salir adelante y sacar el país del 
subdesarrollo en que se encuentra.

El hondureño debe ser más responsable, respetuoso de las 
leyes, actuar en función del bienestar colectivo y salvaguardar 
el sistema democrático. ¡Dios bendiga a Honduras!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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ORIGEN METAFÓRICO 
DE LOS SOBRENOMBRES

Sociedad post-pandemia

A propósito del papel que les 
toca jugar a los organismos 
internacionales de crédito en 
el rescate de estos pintorescos 
paisajes acabados masacrados 
por los nocivos efectos de esta 

bestial pandemia. Hemos querido alentar-
los, en editoriales, a responder, no con dá-
divas para salir del paso entregadas a cuen-
tagotas, sino en proporción al gigantesco 
tamaño de la crisis que se enfrenta. Que 
requiere de soluciones creativas, porque 
no se trata de una catástrofe cualquiera. 
Salirse, apelando al mejor ingenio, de los 
protocolos convencionales, asistiendo al 
sector público, pero a la vez utilizando los 
brazos de que disponen para hacerlo en 
forma directa al sector privado. No arras-
trando los pesados pies de la burocracia 
internacional sino con la celeridad que la 
urgencia reclama. Alguien inquiría por el 
sobrenombre metafórico utilizado en esta 
columna de opinión para referirnos a ellos. 
Que a nadie le quepa la menor duda que se 
hace como muestra de espontáneo cariño. 

Si en tiempos normales, los irritados de 
tanto estrés, no consienten que se les toque 
ni con el pétalo de una rosa, ni hablar del 
efecto psicológico que la confinación ejerce 
sobre el individuo en el aislamiento. Las 
“chatarras” de los “chats”, botan tensión 
desahogándose, en una guerra de guerrillas 
contra molinos de viento, con un surtidor 
de imparable artillería, cada segundo del 
minuto, todos los días de Dios. Convencidos 
que la mejor terapia, para vencer presiones, 
--como nos decía Oscar A. Flores-- es no 
perder la dulzura del carácter, intentamos 
en nuestros escritos abordar los temas con 
cierto sentido de buen humor. Alguien 
nos preguntaba que ¿de dónde salen las 
caracterizaciones dadas a los prestamistas 
internacionales? El “Tata Fondo”, “Mis Tías 
las Zanatas” y las “Aves agoreras”. Obvia-
mente que el “Tata” alude a la cabeza de 
la grey, a quien los demás deben no solo 
respeto sino --pese al instinto rebelde de 
muchachos inquietos-- el deber de acatar 
sus consejos y recomendaciones. Las “aves 
agoreras”, lo tomamos prestado de ROSU-
CO. Lo asociaba a quienes se ganan la vida 
alimentando espanto en estos pueblos de 

economías descalzas, con augurios apoca-
lípticos. Los vaticinios del colapso exigen 
apretarse la faja. Para que los que tienen 
prosperen y los que no tienen se amuelen. 
De las tías supimos, cuando en las escuelas 
cultivaban el buen hábito de la lectura. 
Exigían al alumno leer, entre otras, la no-
vela de Rómulo Gallegos, “Doña Bárbara”. 
“Blanca Olmedo” de Lucila Gamero de 
Medina, “La Heredad” de Marco Carías 
Reyes y “El Vampiro” de Froylán Turcios. 

Ojear la Antología, “Oro de Honduras”, 
de Ramón Rosa, Heliodoro Valle y Juan B. 
Valladares. Recitar “La Casita de Pablo” 
o “Lo Esencial”, del poeta Guillén Zelaya, 
“Pesca de Sirenas”, de Juan Ramón Molina 
y “Agora ya’s Tarde”, de Daniel Laínez. En 
la biblioteca de la casa, encontramos un 
librito de Marco Antonio Rosa: “Mis tías 
las Zanatas”. Acudimos, en su memoria, al 
relato ofrecido por un recordado columnis-
ta de LA TRIBUNA: Eran tres hermanas. 
“Pulquería (“la bachillera”), apodada así 
por ser la primera señorita graduada de 
bachiller en el Instituto Central; Maclovia 
y Plácida”. “Solo una contrajo matrimonio 
con el coronel Ángel Verdugo”. “Las otras 
dos se quedaron para vestir santos y para 
mantener al coronel quien era alérgico al 
trabajo”. “Su apodo no lo debían al color 
de su piel --según don Toño-- de color acei-
tunado”. “El mal nombre se debía a que 
iban a misa de cinco de la mañana vestidas 
de negro, como el plumaje de los zanates”. 
“Eran cascarrabias y la bachillera además 
mandona y regañona”. “Pulquería era la jefa 
del clan por ser la más inteligente, con el 
carácter más fuerte y más emprendedora”. 
“Además de atender su pulpería cocinaban 
mondongo y nacatamales para vender los 
jueves y domingos”. “Horneaban ricas ce-
mitas y pan de yema”. “Las tías trabajaban 
de sol a sol ayudadas por mujeres que para 
ser contratadas debían ser señoritas sin 
mácula, ni siquiera manoseadas por algún 
cuilio de la Policía o un chirizo del Cuartel 
de San Francisco”. (Lo del atuendo oscuro 
se nos grabó, ya que, a mi abuela materna, 
siempre la vimos vestida de negro. 
Un luto perenne de los velorios, que 
en nada asemejaba su bondadoso 
carácter y su cariñosa sonrisa). 
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Es un sentimiento casi generalizado que el estilo de vida que conocíamos 
hasta ahora no volverá jamás. De hecho, para poder combatir con éxito a 
esta enfermedad viral, es indispensable cambiar en forma radical nuestra 
forma de hacer las cosas. Los más doctos dicen que “se trata del inicio de 
una forma de vida completamente diferente… como vivir en una pandemia 
permanente”, donde probablemente tendríamos “mejores sistemas 
sanitarios, con unidades de respuesta ante pandemias, capaces de actuar 
rápidamente para identifi car y contener brotes antes de que empiecen a 
propagarse, y con la capacidad de aumentar rápidamente la producción 
de equipos médicos, kits de prueba y medicamentos”.

Una de estas personalidades es Gideon Lichfi eld, director de la “MIT 
Technology Review”, que en su análisis sobre el tema, se refi ere, en pri-
mer lugar, al impacto negativo que esta apremiante situación supone para 
todos aquellos negocios que dependen de juntar a grandes cantidades de 
personas: “restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, gimnasios, hoteles, 
teatros, cines, galerías de arte, centros comerciales, ferias de artesanía, 
museos, músicos y otros artistas, centros deportivos (y equipos deportivos), 
lugares de conferencias (y organizadores de las mismas), cruceros, aerolíneas, 
transporte público, escuelas privadas, guarderías”.

“La paralización -dice-, de tantas empresas y medios de vida será impo-
sible de manejar. Y el estilo de vida confi nado durante períodos tan largos, 
simplemente no es sostenible”. “Entonces, se pregunta, ¿cómo podremos 
vivir en este nuevo mundo? Para ello, tendremos que adaptarnos. ¿Cómo? 
“los gimnasios podrían empezar a vender máquinas para casa y sesiones 
de entrenamiento online, por ejemplo. Veremos una explosión de nuevos 
servicios en lo que ya se ha denominado como la “economía confi nada”. 
También se puede esperar el cambio en algunos hábitos: menos viajes 
contaminantes, más cadenas de suministro locales, más paseos y ciclismo”.

Destaca asimismo, el hecho de llegar a mantener, a corto plazo, una 
vida social aparente. “Los cines podrían eliminar la mitad de sus butacas, 
las reuniones se llevarán a cabo en salas más grandes con sillas más sepa-
radas y los gimnasios requerirán reservas de sesiones de entrenamientos 
con antelación para que no se llenen de gente. Pero, al fi nal, -manifi esta-, 
se podrá recuperar la capacidad de socializar de manera segura con 
el desarrollo de formas más sofi sticadas de identifi car quién representa un 
riesgo y quién no, y discriminando, legalmente, a los primeros”. Por otro 
lado, “es posible imaginar un mundo en el que, para tomar un vuelo, a lo 
mejor haya que registrarse en un servicio que rastree los movimientos de 
los pasajeros a través del teléfono. La aerolínea no podría ver dónde habían 
ido, pero recibiría una alerta si algún pasajero ha estado cerca de personas 
infectadas confi rmadas o de puntos calientes de enfermedades”. 

“Habría requisitos similares en la entrada a grandes sitios, como edifi cios 
gubernamentales o centros de transporte público, así como escáneres de 
temperatura en todas partes, incluyendo su centro de trabajo”. Lugar este, 
“que podría exigirle usar un monitor que controle no solo su temperatura, sino 
también otros signos vitales… Actualmente, las discotecas hacen controles 
de edad y puede que, en el futuro, también exijan un justifi cante de inmuni-
dad: una tarjeta de identidad o algún tipo de verifi cación digital a través del 
teléfono que demuestre que la persona ya se ha recuperado y vacunado 
contra la última cepa del virus. La vigilancia intrusiva se considerará un 
pequeño precio a pagar por la libertad básica de estar con otras personas”.

Lichfi eld, advierte que “los trabajadores autónomos, desde conductores 
hasta fontaneros e instructores de yoga, verán que sus trabajos se precari-
zan aún más”, y que “los inmigrantes, los refugiados, los indocumentados 
y los expresidiarios se enfrentarán a otro obstáculo para hacerse un hueco 
en la sociedad”. Además, el director de la revista tecnológica del MIT, 
sentencia que “las personas con menos acceso a la sanidad y las que vivan 
en áreas más propensas a enfermedades también serán excluidas con ma-
yor frecuencia de lugares y oportunidades abiertas para todos los demás”. 

Concluye, en que “el mundo ha cambiado muchas veces, y ahora lo 
está haciendo de nuevo. Pero como con todo cambio, habrá algunos que 
perderán más que la mayoría, y probablemente serán los que ya han per-
dido demasiado. Lo mejor que podríamos esperar es que la gravedad de 
esta crisis fi nalmente obligue a los países, en particular a EEUU, a corregir 
las enormes desigualdades sociales que provocan que grandes franjas de 
su población sean tan extremadamente vulnerables”. En resumen: en un 
mundo inexorablemente cambiante tras la pandemia, y con independencia 
de cuantas valoraciones encontremos al respecto, existe un eje transversal 
en todo esto, y es el hecho que tendremos que adaptarnos sí o sí, a una 
nueva forma de vivir, trabajar y relacionarnos, cual signo inequívoco de la 
grandeza humana. 

Termino: “Imagínate tú, con tus licenciaturas, maestrías, diplomados y 
mil estudios encerrado en tu casa. Mientras que el recolector de basura, el 
agricultor, la cajera del súper, el vigilante, todos siguen siendo indispensables 
y esenciales, y tú no. Tremenda lección de humildad para aquellos 
que no caminan; si no que fl otan”. Para que nadie se atreva a mirar de 
menos a otro.

José María Leiva Leiva
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Cuando pensábamos que el COVID-19 contribuiría a mermar la 
continua desestabilización del gobierno de la República, la Fiscalía 
del Distrito Sur de Nueva York entra nuevamente en escena, dejando 
claro que la historia no inició con Tony, y tampoco acabó con él. En 
este nuevo episodio, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla fue acusado de 
abusar de sus posiciones en la Policía Nacional para trafi car drogas y 
dispositivos destructivos. Como suele suceder en la vida, en soledad 
no se logran grandes cosas, buenas o malas, y tal como lo dice la 
acusación, estas manchas no pertenecen solamente al “Tigre” Bonilla.

 Geoffrey S. Berman, fi scal de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York, se ha dado la tarea de llevar ante la 
justicia norteamericana a los más altos funcionarios hondureños, 
dejando entrever, en todo caso, que estas acusaciones son solo 
un medio para llegar al verdadero artífi ce de todo. Es decir, todos 
los caminos llevan a Roma, y al parecer, todas las acusaciones 
llevan a CC-4. Lo tiene entre ceja y ceja…

Como suele suceder, cada vez que se acusa a un funcionario 
hondureño, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocen-
cia que el estado de derecho le garantiza, todos dicen ser santos, 
próximos a ser canonizados por sus nobles actuaciones en la ad-
ministración pública. El primer tigre también lo decía, fue diputado 
suplente al Congreso Nacional, prometió cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, mintió a la cara a los agentes federales de la DEA, pero 
al fi nal no hubo parentesco que lo salvara, ni justicia hondureña que 
lo encubriera. Hoy el tigrillo guarda reposo en la ciudad que nunca 
duerme, y de la que probablemente nunca más saldrá. 

Ahora es el turno del “Tigre” Bonilla, el auténtico. Después 
de su retiro había guardado silencio en su guarida, pero un par 
de rugidos que venían desde el norte rasguñaron su tranquilidad 
(y seguramente su permanencia en el país). Sin el séquito de 
guardaespaldas o las posiciones que el poder le concedió, un 
triste “Tigre” buscó limpiar su imagen con un “perro amarillo” que 
demostró no tener nada que envidiarles a los medios de comu-
nicación más opulentos del país. En esa entrevista, el “Tigre” dijo 
poco y mucho a la vez. Sus palabras decían una cosa y su lenguaje 
corporal expresaba otras. Dijo que el secretario de Seguridad, sí, 
el que tiene a su cargo proponer la política nacional de seguridad 
interior, también está involucrado. Dijo que el secretario del des-
pacho de Desarrollo e Inclusión Social sale salpicado, sí, el que 
dirige las políticas públicas en materia social, orientadas a reducir 
la pobreza. De todo eso, lo que quedó bastante claro, es que el 
“Tigre” no se va sin su manada.

El tercer tigre, verdadero protagonista de esta historia, sigue 
en el poder. Por ahora, el COVID-19 es su mejor aliado para 
evitar protestas y cuestionamientos dedicados exclusivamente 
a esas acusaciones que vienen desde Nueva York. En esta serie 
quedan muchos episodios por ver, entre tanto, la agente especial 
de la DEA, Wendy Woolcock deja un recado: “La presentación 
de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados 
Unidos para traer a los funcionarios corruptos frente a la justicia”. 
Pronto, los tres tristes tigres, podrán tragar trigo, recluidos en 
un solo trigal. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha manifestado que a raíz de 
la pandemia del coronavirus la mitad de la población estudiantil 
del mundo, unos 850 millones de niños y jóvenes en 113 países 
no tienen acceso a los centros educativos, razón por la cual la 
UNESCO está buscando “políticas efi caces” para los países más 
vulnerables como Honduras, creando aplicaciones y plataformas 
virtuales para padres de familia, maestros, alumnos y sistemas 
escolares en general.

Nuestro país cuenta con unos 25 mil centros educativos para 
tres niveles educativos: preescolar, primario y medio con una 
población de 2,339,680 alumnos entre las edades de 6-17 años, 
considerando que el 14% de estos niños y jóvenes unos 375,890 
son marginados del sistema educativo nacional y que hay un 
30% de deserción y el 12% son atendidos en el sector privado 
no se llega al 2.2 millones de alumnos que dice maneja el siste-
ma educativo nacional. A nivel universitario hay 19 universidades 
públicas y privadas, es la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras(UNAH) que atiende la mayor población estudiantil en 
sus nueve centros con una matrícula este año de 88,219 alumnos 
que representa el 44% de la población universitaria, le sigue la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con 30,233 
alumnos, el 15.20%, luego le siguen otras universidades públicas 
y privadas que en total se distribuyen la población estudiantil en 
un 63.20% en universidades estatales y el 36.80% estudian en 
11 universidades privadas.

Las anteriores cifras las hemos proporcionado para que se 
formen la idea de cuántos estudiantes se encuentran sin asistir a 
clases presenciales partiendo desde el nivel pre-primario hasta los 
postgrados universitarios a causa de la cuarentena del COVID-19 
que tiene semiparalizado el mundo entero. Ahora es cuando los 
aparatos electrónicos como la computadora, la tableta o tablet y el 
teléfono celular que antes eran excelentes auxiliares especialmente 
en la investigación, se han convertido en sustitutos de los maestros, 
algo que consideramos imposible, un aparato no puede suplantar 
a un ser humano en tiempo y forma, pero allí veo mis nietos de 
pre- escolar, medio y universitario cada quien esperando la hora 
de clase en casa con el maestro virtual y la madre o el papá en 

persona como auxiliar más que importante, así están en Honduras 
miles de niños, jóvenes y adultos recibiendo sus respectivas clases. 
Esta modalidad “on line” se ha venido practicando hace mucho 
tiempo, especialmente a nivel de postgrado universitario y para 
cierto nivel de población.

En las grandes ciudades con alumnos de escuelas privadas 
donde los padres e hijos ya tienen una cultura cibernética parece 
que las cosas marchan bien, pero en el área rural, esos niños y 
jóvenes de “tierra adentro” como decía el recordado maestro de 
generaciones Rafael Pineda Ponce, las cosas son completamente 
diferentes. Consultamos una maestra (Licenciada en Educación) de 
un instituto ofi cial de educación media en un apartado municipio 
del departamento de Lempira, entre otras nos hacía las siguientes 
observaciones: “en las zonas rurales los jóvenes no tienen acceso 
a nada, hay extrema pobreza, al municipio llegan alumnos de al-
deas remotas caminando varios kilómetros, lugares donde no hay 
luz, hijos de padres que no estudiaron, por lo tanto no podemos 
contar con su ayuda. Esta modalidad se ha implementado para 
decir que se está haciendo algo, pero en estas áreas apartadas 
yo le doy de 100% un 15%”. 

Otro serio problema es la nivelación de los alumnos que no 
están recibiendo clases a distancia por una u otra razón, y para 
completar las incompatibilidades, por el canal de TV del Estado 
pasan los mismos videos para primaria y media. La maestra sugiere 
olvidarse del área rural con esta modalidad y recuperar el tiempo 
alargando el año escolar y trabajar tiempo extra cuando pase la 
crisis, de todas maneras están cobrando sueldo y los docentes 
están dispuestos.

En conclusión, por ahora lo prioritario es preservar la vida de los 
hondureños, todos estamos enfocados en el famoso COVID-19 
pero hemos descubierto una gran verdad como docentes, a 
pesar de los avances tecnológicos, el maestro en persona jamás 
se podrá sustituir. 

Finalmente no quisiera creer que en medio de esta crisis de 
vida o muerte, en Honduras siga haciendo estragos ese “virus” 
que tanto daño nos ha causado y se llama corrupción. Tenemos 
fe en Dios y su inmensa misericordia que en su tiempo nos librará 
de esta situación.

Tres tristes tigres

Estudiantes de tierra adentro 

En todo Honduras, a medida que las regulaciones del estado 
de excepción, por la pandemia del COVID-19 casi todas las 
carreteras y calles se han quedado silenciadas, bloqueando 
y paralizando la economía y todos sus indicios de actividad 
(tránsito vehicular, manufactura, personas circulando, etc.). 

Sin embargo, esta es una oportunidad no valorada por el 
gobierno, que puede aprovecharse para acelerar la infraes-
tructura y proyectos de gran envergadura que de otra forma 
tomarían mucho tiempo en ser terminados, como ejemplo, la 
carretera de oriente o el aeropuerto internacional en Palme-
rola. Normalmente estos proyectos se ven obstaculizados 
por desviaciones frustrantes y bloqueos de carreteras para 
los conductores que circulan en esos tramos, ya sea hacia el 
trabajo, turismo o la escuela.

Mientras se acatan las normas del distanciamiento social, 
he aquí un ejemplo de lo que se puede hacer inteligentemen-
te. Mientras la mayoría de los hondureños nos refugiamos en 
nuestras casas, debemos elegir entre nuestra salud física o 
nuestra salud económica. Algunos presionan que debemos 
quedarnos en casa, otros que se levanten esas restricciones 
y así reiniciar la economía. Ante esta disyuntiva, debemos 
reconocer y considerar que tanto los economistas como los 
políticos reconocen que es fundamental para la reconstrucción 
de la economía, revitalizar y continuar con las construcciones de 
infraestructura pública, porque esto realmente puede benefi ciar 
al país en este período.

 Los proyectos de infraestructura, que normalmente llevan 
años en terminarlos, bajo estas circunstancias podrían  acele-
rarse y avanzar a gran velocidad, mientras generamos trabajo, 
o al menos los mantenemos intactos y creamos circulante en 
las economías locales. Es una oportunidad que debe ser con-
siderada tal como lo están haciendo otras economías asiáticas, 
del Pacífi co y de Suramérica. El ejemplo más claro es la red 
de ciclovías con 22 kilómetros de longitud, que se habilitó y 
expandió en Bogotá, Colombia, para facilitar el tránsito seguro 
de trabajadores. Otro ejemplo a considerar es el de la ciudad de 
Génova, Italia, que decidió utilizar el período de distanciamiento 
social y paro del transporte, para terminar la reconstrucción del 
puente Morandi, que se derrumbó en el 2018.

Como estos ejemplos hay otros en algunos países. Nosotros 
también podemos plantear iniciativas coherentes si el gobierno 
y la empresa privada se unen en este esfuerzo con una estrate-
gia congruente, apegada a las medidas de bioseguridad para 
proteger al obrero, y también dar respiro a la economía nacional. 

La Presidencia de la República y del Congreso Nacional 
parece que están en la misma sintonía. Se han aprobado miles 
de millones de lempiras para estimular la pequeña, mediana 
y gran empresa. El gasto en infraestructura debe ser un com-
ponente clave de la estimulación del crecimiento económico, 
de por sí ya deprimido. Lo anterior nos permite intuir que este 
es el momento de trabajar juntos para construir un consenso 
nacional y acelerar los proyectos de obras públicas durante el 
período de cierre a causa de la pandemia.

Claro que hay desafíos. La seguridad de los trabajadores y 
otros actores involucrados en estos proyectos es primordial. 
Es casi seguro que algunos trabajadores de la construcción o 
proyectos de este tipo darán positivo, y eso será así en muchas 
partes de Honduras, recordemos que este tipo de labores es 
realizado por obreros de bajos  recursos, y que ahora se han 
ido a casa. Los contratistas tendrán difi cultades para encontrar 
suministros para sus proyectos, incluso si se les permitiera 
trabajar. Y puede que, aunque el gobierno y la empresa privada 
llegaran a un acuerdo, esos proyectos podrían verse atrapados 
por la vorágine de la burocracia. Lo que sí es seguro es que 
las empresas deberán invertir para cumplir con las medidas 
de bioseguridad y de seguridad industrial.

Aquí el esfuerzo principal y el enfoque coordinado deberán 
ser liderados por el gobierno y sus asesores, en consulta 
con la empresa privada. Esto podría ser crítico para ayudar a 
acelerar los proyectos de infraestructura que cumplan con las 
medidas de bioseguridad para los trabajadores. Un plan así 
diseñado permitiría al gobierno y la empresa privada trabajar 
juntos para garantizar que los trabajadores sean protegidos 
mientras laboran en estos proyectos, eliminando así los cuellos 
de botella en las aprobaciones o en las cadenas de suministro 
de la industria de la construcción. Si se hace bien, Honduras 
podría comenzar de inmediato una versión del siglo XXI, del 
progreso e infraestructura desarrollados en las administraciones 
de Villeda Morales, Juan Alberto Melgar y Rafael L. Callejas. 

COVID-19: elegir 
entre nuestra salud 

y la economía
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BURÓCRATAS SIGUEN RECIBIENDO SUS SALARIOS

Congreso acoge propuesta de 
suspender pagos al Injupemp

Andep dice que hay 
empleados públicos
que les sale en cero el 
pago mensual.

El Congreso Nacional de la Repúbli-
ca recibió esta semana una propues-
ta de ley que implica la suspensión de 
cuotas de préstamos de aproximada-
mente 48 mil afiliados al Instituto Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios del Po-
der Ejecutivo (Injupemp).

La solicitud es por 120 días afirmó 
el presidente de la Asociación Nacio-
nal de Empleados Públicos (Andep), 
Fredy Gómez, y esta pausa serviría pa-
ra mitigar los efectos negativos de la 
pandemia por Covid-19.

“Hicimos una petición para que se 
nos aplique una moratoria de 120 días 
a los compañeros empleados públicos, 
al igual que el gobierno de buena inten-
ción lo ha hecho con el sector privado”.

“Pero las autoridades del Injupemp 
dicen -que no se puede- porque los 
trabajadores están recibiendo sus sa-
larios. La diferencia aquí es que, no es 
lo mismo un funcionario público y un 

empleado público”, argumentó.
“Queremos dejar claro, es suspen-

sión, no condonación. Lo que estamos 
pidiendo es una oxigenación”. Gómez 
reveló que cuando trabajaron junto a 
las autoridades del Injupemp en la Ley 
de Consolidación de Deudas, dejaron 
por sentado que el 90 por ciento de los 
empleados públicos reciben mensual-
mente menos del salario nominal.

“Hay empleados que en planilla tie-
nen un sueldo de 15 mil lempiras, pe-
ro en la realidad en el voucher es de 80 
lempiras”, mensuales. 

La negativa se produce, pese que los 
empleados públicos respaldaron al go-
bierno cuando se envió la Ley de Alivio 
de Deuda. “En este momento la gente 

De suspenderse los pagos o cuo-
tas de los afiliados por cuatro meses, 
el Instituto Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados y Fun-
cionarios del Poder Ejecutivo (Inju-
pemp), se descapitalizarían los fon-
dos de inversión, expresó ayer la di-
rectora del ente, Martha Doblado.

“Sucede que el dinero que reci-
bimos por cotizaciones y por repa-
go de los préstamos nosotros lo vol-
vemos a reinvertir y con la rentabili-
dad, apalancamos” los fondos de in-
versión, manifestó Doblado, en una 
posición contraria a la propuesta de 
los afiliados.

Agregó que se afectaría “el déficit 
actuarial, porque al no recibir esas 
cuotas ahorita, afecta mi liquidez y 
no tengo dinero para invertir. Si no 
invierto ese dinero, no estoy ganan-
do, ni fortaleciendo el fondo”.

“Entonces, si el fondo en ves de 
fortalecerlo, lo debilito, lo que hago 
es provocar un déficit actuarial. Tan 
sencillo”. 

Doblado se opone y argumen-
tó que la petición de los empleados 
públicos, “no se justifica”, porque si-
guen recibiendo sus salarios de for-
ma normal durante lo que va de la 
cuarentena o paralización económi-
ca del país.

La petición de los burócratas tam-
bién contrasta con la situación de 

millones de comerciantes informa-
les sin ingresos y los miles de traba-
jadores privados que se quedaron sin 
empleo, que están suspendidos o en 
otros casos recibiendo menos de lo 
que habitualmente ganan.  

De progresar la propuesta en el 
Congreso, no habría dinero para fu-
turos préstamos: “Hay que reflexio-
nar. No es justo que por personas que 
deben, que están recibiendo su suel-
do y que están con esta historia de 
no pagar, se afecte a otras personas 
que están en el sistema y que ocupan 
préstamos”.

Dijo que tampoco sería justo que 
por esta petición se descapitalice el 
fondo de pensiones y que ello afec-
te a los pensionados que hoy día es-
tán jóvenes cuando entren a la edad 
de jubilación.

Doblado argumentó que el Inju-
pemp tiene un fondo por alrededor 
de 30 mil millones de lempiras, pero 
está en varios instrumentos de inver-
sión pública. El Injupemp es uno de 
los principales financistas del Centro 
Cívico Gubernamental (CCG) con 
más de 11 mil millones de lempiras.  

Apuntó que este año, lo más que 
pueda prestar el organismo son 3,000 
millones de lempiras. Al tiempo que 
existe una norma que limita a pres-
tar solo lo captado en un mes pre-
vio. (JB)

MARTHA DOBLADO 

Se descapitalizarían 
fondos de inversión 

Martha Doblado, directora del Injupem.

vive día a día. Esta gente está vivien-
do con cero salarios y cero ingresos”, 
mencionó que, debido a esta situación 
de insolvencia, es que se han acercado 
a bancada nacionalista del Congreso 
Nacional en busca de apoyo.

Dijo a la vez, que los congresistas es-
tán comprometidos con el pueblo. “Es-
tamos pidiendo una moratoria, no es-
tamos pidiendo que nos condonen, si-
no que nos den espacio, nada más, así 
lo hicieron con el sector privado”, re-
sumió el dirigente sindical. Gómez ar-
gumentó, además que suspender las 
cuotas no descapitalizará los fondos 
de pensiones a mediano plazo, ni limi-
tará la liquidez de los instrumentos de 
inversión, descartando así el temor de 
las autoridades del Injupemp.

“Hay funcionarios que no sienten 
este impacto… pero el trabajador, el 
empleado público que no tienen suel-
dos de 30, 40 a 50 mil lempiras, están 
sintiendo el impacto”, aseguró. (JB)

Una prórroga esperan los empleados públicos en los pagos de préstamos al Injupemp.



188
Se abre el debate jurídico. El artículo 188 constitucional en lo relativo a la 
suspensión de garantías, establece que “no podrá hacerse durante la sus-
pensión, declaraciones de nuevos delitos, ni imponerse otras penas que 
las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión”.

¿INCONSTITUCIONALIDAD?
¿Eso podría dar pie, agotada la vacatio legis, a un recurso de inconstitu-
cionalidad del Código Penal, ya que su entrada en vigencia modificaría 
varias de las penas contenidas en la ley aplicable al momento en que fue 
declarado el estado de excepción? 

PREVIO
Sin embargo, hay otros criterios que arguyen que si el código fue discu-
tido y aprobado previo a la suspensión de las garantías, entonces no con-
traría el artículo constitucional. 

GARANTISTA
El espíritu de ese artículo, continúa el alegato, como condición garantista, 
sería para que nadie quiera abusar cambiando delitos y agravando penas, 
en perjuicio del individuo, durante el período del estado de excepción. 

OCURRIÓ
Sin embargo, pareciera ser que este es un caso que no fue contemplado 
cuando se redactó el segundo párrafo del referido artículo constitucio-
nal, ya que a nadie se le ocurrió la posibilidad de algo como lo actual. La 
eventualidad de determinado tiempo transcurrido entre promulgación y 
la vigencia. 

VIGENCIA
Pregunta: ¿La ley no es aplicable a partir de su vigencia? Entonces, qué 
concepto priva, ¿cuando se aprueba, se promulga algo o cuando se aplica 
a partir de la entrada en vigencia? Un dilema entre el espíritu y el alma. 

TRABAJADORES
El “minis” de Trabajo confirma que unos 120 mil trabajadores fueron 
suspendidos de sus puestos de trabajo por el cierre de los mercados del 
quédate en casa por la pandemia. 

BLINDAJE
Los de la ONG de la Transparencia quieren que la tremenda resuelva 
expeditamente los recursos presentados por el MP a las leyes de blindaje, 
porque a su criterio restringen el ejercicio de la ley penal. 

AGUA
Después de 15 días de sequía y gracias a las gestiones del primer regidor 
de la alcaldía, Juan Carlos, le fueron a echar el agua a los vecinos de la 
Lara. 

MILAGRO
Marlon Pascua salió al pavimento, a dar gracias al cielo por el milagro, 
mientras avisaba a los vecinos que se bañaran que estaba llegando el agua 
de la calle. 

ELECCIONES
La consejera Ana Paola colgó un twitter que textualmente dice: “Como 
consejera del CNE, es mi responsabilidad patriótica velar para que se 
realicen elecciones de acuerdo al mandato constitucional y las leyes de la 
República”. 

CONFINAMIENTO
Terapia psicológica para muchas familias. En el sur un comunicador 
social se colgó y en el norte, tras una fuerte discusión, el padre mató al 
hijo y a su esposa, después se suicidó.

NEGATIVA
Un grupo de médicos denunció que muchas familias les tiran las puertas 
y se niegan a que les hagan los exámenes de COVID-19, después que sus 
vecinos dieron positivo y están en los hospitales, por lo que se pierden de 
hacer los muestreos diarios.

PAZ
El “Otro Mauricio” volvió a insistir que la tranquilidad y paz pasa por res-
petar el Estado de Derecho, pero que en este momento “todos debemos 
enfocarnos en el enemigo común: Coronavirus”.
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JOH agradece a FF. AA. y Policía
por trabajos en emergencia

El Presidente Juan Orlando Her-
nández agradeció el papel de las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional en 
la emergencia por la pandemia de CO-
VID-19 y por seguir con las tareas de 
seguridad para mantener la paz y la 
tranquilidad del pueblo hondureño.

En el Informe Especial de Defensa 
y Seguridad, Hernández destacó el es-
fuerzo de las Fuerzas Armadas en la 
entrega de alimento, a través de la Ope-
ración Honduras Solidaria, en todos 
los barrios y colonias de las distintas 
regiones del país afectadas por el con-
finamiento, medida aplicada para con-
tener la propagación del coronavirus.

“Agradezco a las Fuerzas Armadas 
por llegar casa a casa entregando el 
alimento que tanto necesita el pueblo 
hondureño a través de Honduras So-
lidaria”, apuntó.

Asimismo, el mandatario subrayó 
que las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional no han descansado en sus tra-
bajos por velar por la seguridad de la 
ciudadanía en las calles y en los pun-
tos fronterizos.

“Quiero agradecer también por ese 
papel que han hecho las Fuerzas Arma-
das en acompañar la tarea de enterrar a 
las personas que han fallecido por CO-
VID-19 y por acompañar a las familias 
dolientes en ese proceso”, resaltó.

El Presidente de la República señaló la importancia del trabajo 
de la Policía Nacional para velar por el cumplimiento del toque 
de queda absoluto en todo el territorio nacional.

TRABAJOS 
DE SEGURIDAD

El gobernante indicó que, “es impor-
tante ver que no se han parado las ta-
reas de seguridad en las fronteras, de 
lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado a pesar de estar redoblan-
do esfuerzos con esta pandemia”.

“Honduras es considerado como un 
milagro en cuanto a los avances que 
hemos tenido en seguridad. Hemos re-
ducido en casi un 50 por ciento la tasa 
de homicidios por cada 100,000 habi-
tantes”, acotó el mandatario.

“Agradezco también por el papel de 
Fuerzas Armadas por acompañar la ta-
rea de entrega de material de biosegu-
ridad en los hospitales del país como 
muestra de transparencia”, subrayó 
Hernández.  El Presidente de la Repú-
blica señaló la importancia del trabajo 
de la Policía Nacional para velar por el 
cumplimiento del toque de queda ab-
soluto en todo el territorio nacional.

Hernández también agradeció a la 
Corte Suprema de Justicia y al Minis-
terio Público por continuar trabajan-
do durante la pandemia.

¿Chocaría la entrada en vigencia del nuevo
Código Penal con el 188 Constitucional?

Un debate jurídico estaría por ini-
ciarse virtud de la puesta en vigencia 
del nuevo Código Penal cuyo vacatio 
legis vencía este mes de mayo. Resul-
ta que el artículo 188 de la Constitu-
ción de la República en lo que respec-
ta a la restricción de las garantías, en 
su párrafo segundo establece: “Tam-
poco podrán hacerse durante la sus-
pensión, declaraciones de nuevos de-
litos, ni imponerse otras penas que las 
ya establecidas en las leyes vigentes al 
decretarse la suspensión”. 

Hay dos criterios jurídicos encon-
trados. Uno de ellos arguye que como 
el Código Penal fue discutido y apro-
bado antes que entrase en efecto la 
suspensión de garantías constitucio-
nales, no habría transgresión de la nor-
ma constitucional ya que la intención 
del legislador fue que no se cometie-
ran abusos aprovechando una emer-
gencia creando nuevos delitos o im-
poniendo penas distintas. 

A contrario sensu otros juristas opi-
nan que las normas vigentes y aplica-
bles en el momento de declararse la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales, son las contenidas en el Có-
digo Penal viejo. Por lo que, al entrar 
en vigencia el texto del nuevo Código 

Artículo 188. 
El territorio en que fue-

sen suspendidas las ga-
rantías expresadas en el 
artículo anterior, se regi-
rá durante la suspensión, 
por la Ley de Estado de Si-
tio, pero ni en dicha ley ni 
en otra alguna podrá dis-
ponerse la suspensión de 
otras garantías que las ya 
mencionadas.

Tampoco podrá hacer-
se, durante la suspensión, 
declaraciones de nuevos 
delitos ni imponerse otras 
penas que las ya estable-
cidas en las leyes vigen-
tes al decretarse la sus-
pensión.

Penal ya aprobado, equivaldría a mo-
dificar delitos y penas a las hoy apli-
cables. Ello solo sería posible contra-
riando lo dispuesto en el artículo cons-
titucional que no permite “declaracio-
nes de nuevos delitos, ni imponerse 
otras penas que las ya establecidas en 
las leyes vigentes al decretarse la sus-

pensión”. 
Sin duda que el tema, interesan-

te como novedoso, en el análisis es-
trictamente jurídico, será objeto de un 
amplio debate entre los entendidos en 
la materia. Además de lo jurídico, a no 
dudarlo, entrarán en juego los aspec-
tos políticos del dilema. 
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En el protocolo de bioseguridad del sector de 
la maquila establece qué hacer con un trabaja-
dor que resulte positivo en las pruebas de la Co-
vid-19, le garantiza la confidencialidad, el aisla-
miento y los cercos epidemiológicos.

La Asociación Hondureña de Maquiladores 
ha impulsado un protocolo de medidas de bio-
seguridad para operar, en un sector donde la-
bora cientos de personas. 

En caso que la empresa sea informada de que 
un trabajador resultó positivo en las pruebas 
de Covid-19, el personal médico de las empre-
sas procederá a aplicar los protocolos estable-
cidos por las autoridades de Salud.

La empresa debe informar al personal de su 
posible exposición al COVID-19, lo anterior 
manteniendo la confidencialidad según lo exi-
ge la ley.

Se debe de informar a los trabajadores ex-
puestos al COVID-19 que deberán ser aislados 

y evaluados por la autoridad de Salud, a la bre-
vedad posible. 

Las personas positivas serán declaradas in-
capacitadas para laborar durante el tiempo que 
dure su cuarentena.

Las empresas deberán de acatar las directri-
ces emitidas por las autoridades de salud na-
cionales para la realización de los cercos epi-
demiológicos, siendo estas autoridades las que 
difundirán los resultados de las estrategias de 
vigilancia y control del curso brindando las re-
comendaciones adicionales, que sea mecesario.

CLÍNICAS PERIFÉRICAS
Las empresas han designado un espacio pa-

ra montar una clínica periférica para pacientes 
Covid-19. La clínica debe estar acondicionada, 
con personal médico que evalúe a los trabaja-
dores, que presenten síntomas de la enferme-
dad respiratoria.

El personal médico y las enfermeras serán los 
únicos autorizados para el triaje y los primeros 
en identificar y confirmar los casos sospecho-
sos. De confirmar a un paciente sospechoso, el 
personal de la clínica debe de aplicar el proto-
colo de Salud para tratar el caso.

Y en caso de ser necesario, debe de trasladar 
al empleado afectado hasta la clínica periférica 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) o a cualqueir establecimiento de salud 
que sea necesario. El equipo de salud de la em-
presa le dará seguimiento al paciente afectado.

Para prevenir un contagio por Covid-19 o su 
propagación, también hay acciones pertinentes, 
entre ellas, cada trabajador de oficina es respon-
sable de desinfectar su puerta, escritorio, silla, 
teclado de computadora.

Este plan de limpieza y desinfección, inclu-
ye acciones, como: mantener abiertas las puer-
tas principales en la empresa el tiempo necesa-

rio en caso de que esto sea factible.
Los autobuses utilizados para el transporte 

de los trabajadores y los vehículos de la empre-
sa deberán ser higienizados con líquido desin-
fectante antes de que el personal aborde dichas 
unidades de transporte.

El personal de aseo se enfocará en la desinfec-
ción de áreas de alta circulación al menos dos 
veces al día, siguiendo el procedimiento esta-
blecido por la empresa para tal fin, a continua-
ción, se enlistan las áreas que se deben priorizar:

-
samanos en caso de que aplique)

llavines, etc.)

de los mismos.

equipo.

Protocolo de bioseguridad garantiza 
cuidado meticuloso a trabajadores positivos 

Se utilizan todos los productos de limpieza 
habilitados por la OMS.

En el piso de producción, las medidas de seguridad 
son extremas para operar en un ambiente limpio.

Los equipos y el lugar de trabajo debe ser desifectado 
por cada trabajador antes de iniciar la jornada.

El ingreso del personal se realiza bajo fuertes medidas de bioseguridad.

Toman la temperatura con rayos infrarojos a los 
trabajadores.

Los autobuses donde trasladan al personal están 
desinfectados y los trabajadores viajan respetando el 
aislamiento.
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INFORME 59 DE SINAGER

FM suma los 50 positivos y el total alcanza los 1,270
El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager) informó que se re-
gistraron 92 nuevos positivos y 10 fa-
llecidos a causa de COVID-19, lo que 
elevó la cifra de casos a 1,270 y la de 
muertos a 93. 

Los nuevos casos son el resulta-
do de 410 pruebas realizadas entre 
el Laboratorio Nacional de Virolo-
gía, otros públicos y laboratorios pri-
vados, señaló el vocero de Sinager, 
Francis Contreras, en cadena nacio-
nal de radio y televisión. 

De los 92 nuevos casos, 50 son de 
Francisco Morazán, 36 de Cortés, 
cuatro de Valle, uno de Santa Bárba-
ra  y otro de Ocotepeque. 

Contreras precisó que nueve de 
los 10 fallecidos corresponden a Cor-
tés y uno a Comayagua, mientras que 
los pacientes recuperados se mantie-
nen en 122.

Se adjunta el comunicado: El Go-
bierno de la República de Honduras, 
a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), informa a 
la población lo siguiente.  

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 

la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 410 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 
92 dieron resultado positivo suman-
do así un total de 1,270 casos de CO-

VID-19 a nivel nacional.
Del total de pacientes diagnostica-

dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 230 hospitalizados, de 
los cuales 212 están en condición es-
table, 7 en condición grave y 11 en uni-

dad de cuidados intensivos. El res-
to se encuentran siendo monitorea-
dos por el personal de la Región Sa-
nitaria. 

 Se informa que no se reportan re-
cuperados, permaneciendo un total 

de 122 personas recuperadas en nues-
tro país. 

Asimismo, lamentablemente se in-
forma el fallecimiento de 10 personas 
más, siendo un total de 93 decesos a 
nivel nacional por COVID-19. El Go-
bierno de la República expresa sus 
condolencias a las familias dolientes.

    1. Deceso 84  Hombre 66 años  
San Pedro Sula, Cortés.

   2. Deceso 85  Hombre 74 años  
San Pedro Sula, Cortés .

   3. Deceso 86   Mujer 69 años  San 
Pedro Sula, Cortés.

  4. Deceso 87   Hombre 71 años  
San Pedro Sula, Cortés.

   5. Deceso 88   Mujer 41 años  Si-
guatepeque, Comayagua.

   6. Deceso 89   Hombre 72 años  
San Pedro Sula, Cortés. 

   7. Deceso 90   Hombre 58 años  
San Pedro Sula, Cortés.

   8. Deceso 91    Hombre 29 años  
San Pedro Sula, Cortés.

   9. Deceso 92    Hombre 48 años  
Villanueva, Cortés. 

10. Deceso 93    Mujer 65 años  San 
Pedro Sula, Cortés.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en este momento 230 hospitalizados.

SOLICITADAS POR EL MP

Sala de lo Penal alista más de 50 
ampliaciones de prisión preventiva
La Sala de lo Penal de la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ) tiene listas pa-
ra firma y notificación más de 50 am-
pliaciones de prisión preventiva y va-
rias solicitudes de revisión de medidas 
cautelares por cumplimiento de la me-
dia pena impuesta.

Asimismo, los magistrados estuvie-
ron en discusión de unos 65 expedien-
tes que fueron vistos ayer en reunión 
de pleno.

Es de mencionar que, desde la sema-
na anterior, los magistrados de la sala 
Penal, se encuentran analizando y dic-

A pesar de la emergencia 
nacional por el COVID-19, los 
magistrados han continuado 
trabajando. 

MADRE LA VENDIÓ A LOS “COYOTES” 

Fiscales coordinan rescate de menor 
explotada sexualmente en México

tando fallos en los casos que le han si-
do presentados. (XM)

La Unidad Contra la Trata, Explo-
tación Sexual Comercial y Tráfico Ile-
gal de Personas (UTESCTP) coordi-
nó el rescate tras recibir información 
que una menor de edad era presunta-
mente víctima de explotación sexual 
comercial por parte de traficantes o 
“coyotes”, luego que su propia madre 
la habría “vendido” en México.

Una vez conocida la denuncia se 
asignó un Equipo Fiscal y analistas 
de investigación, que establecieron 
comunicación con una pariente de la 

niña, quien constató la información 
y además aseveró que la joven le lla-
mó desesperada solicitándole ayuda, 
porque su madre no quería tenerla y 
tampoco un centro de migrantes la re-
cibía por no estar acompañada de un 
adulto. 

Fue así como el MP coordinó con el 
cónsul de Honduras en San Luis Poto-
sí, José Natividad Ortiz y con la direc-
tora de una Casa del Migrante de Nue-
vo León, para que pudieran ubicar, 
asistir y resguardar a la joven. (XM)
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“Leggins” y vestidos “midi”, 
el actual uniforme de las celebrities

MADRID, (EFE).Si Jennifer López, 
Alessandra Ambrosio, Gala González, Sienna 
Miller o Chiara Ferragni son grandes defen-
soras de los “leggins” durante la cuarentena; 
Emma Roberts, Kate Middleton y Julia Roberts 
han preferido los vestido midi, una prenda que 
respira optimismo, más ahora, en la era postco-
ronavirus.

  Los “leggins” nacieron en la década de 
los 60 como una prenda liberadora y cómo-
da para las amas de casa, después resultaron 
esencial para brillar y bailar en míticos clubs 
como Studio 54 y, ahora, el confinamiento por 
la COVID-19 los ha convertido en uniforme de 
batalla, en prenda estrella que lo mismo sirve 
para teletrabajar, ver una película o hacer depor-
te.

  Esta prenda versátil y multiusos, que a lo 
largo de la historia ha despertado pasiones y 
odios a partes iguales, “tiene el don de resultar 
tan elegante como vulgar”, ha explicado este 
lunes a Efe la experta en comunicación de moda, 
Pepa Fernández.

   Los “leggins” se han convertido en la pren-
da comodín de la cuarentena de celebrities, 
“influencers” y mujeres anónimas, según se ha 
podido ver en las redes sociales. Un dato que 
confirma la consultora Edited, cuando dice que 
en España la prenda “más vendida online son los 
leggins”, por delante del vestido midi.

  Si echamos la vista atrás, en la década de los 
70, los “leggins” abandonaron el hogar y se olvi-
daron del gimnasio para instalarse en la noche, 
donde se convirtieron en prenda esencial para 
bailar: Famosos fueron los modelos metalizados 
y brillantes de Olivia Newton-John o Cher.

Tom Cruise 
planea rodar una 
película en el espacio

Z- Tom Cruise está trabajando 
en un proyecto cinematográfico 
junto a Elon Musk, fundador de 
Tesla, y la NASA para rodar la pri-
mera película de ficción en el espa-
cio exterior, adelantó  una exclusiva 
del diario especializado en informa-
ción de Hollywood, Deadline.

  Según esta noticia, la colabora-
ción entre Cruise y Musk, también 
creador de la compañía SpaceX, 
tiene como objetivo grabar una 
cinta de acción que aún no cuenta 
con el apoyo de ningún estudio 
cinematográfico y que se encontra-
ría en una fase muy inicial.

Además, la publicación aclara 

que no se trata de una entrega 
nueva de la franquicia “Mission: 
Impossible”.

 No hay más detalles de esta 
información y por el momento 
Musk, que suele ser muy activo en 
Twitter, no ha comentado nada en 
las redes sociales.

Las telenovelas en América Latina 
quedan en pausa por el coronavirus

 SANTIAGO, CHILE, AFP. Sin 
besos, abrazos o cercanía entre los 
actores por el temor al coronavirus, 
las telenovelas quedaron en pausa 
en América Latina, gran producto-
ra de melodramas, obligando a la 
industria a redefinir su futuro en la 
nueva era del distanciamiento social. 

  Con actores, guionistas, directo-
res, vestuaristas y tramoyas en sus 
casas, las principales televisoras de 
la región detuvieron las grabacio-
nes de sus telenovelas, algunas por 
emitirse y otras ya en el aire. Con 
poco material ya grabado, retiraron 
producciones de pantalla, retrasaron 
proyectos en curso y volvieron a 
programar antiguos culebrones para 
acompañar a millones de personas 
obligadas al confinamiento.

“Nuestra principal preocupación 
era la protección y seguridad de 
nuestros empleados. Después de 
todo, no hay novela sin un beso, un 
abrazo, peleas o fiestas”, explica a 
la AFP el departamento de comu-
nicaciones de la cadena brasileña 
TV O’Globo, que al momento de 
detener las grabaciones tenía cua-
tro nuevas novelas en el aire y tres 
más en producción que debutarían 
pronto.

 En los años 80, gracias a la actriz Jane 
Fonda y a la serie de televisión Fama, los “leg-
gins” copaban todos los gimnasios hasta que, 
en la década de los 90, Madonna mostró el lado 
más sexy de estos pantalones luciéndolos por 
debajo de la rodilla combinados con americanas 
amplias.

Tantos han sido los pares de “leggins” que se 
vendieron durante las décadas de los 70, 80 y 90 
que la sociedad se cansó de ellos. El mundo ha 
tenido que sufrir un confinamiento para volver 
amarles, desearles y verles con buenos ojos.

Su reinado ha vuelto de la mano de Rosalía, 
que se ha decantado por modelos con llamativos 
logos. Kendall Jenner, Gigi Hadid o Rihanna los 
han lucico con “tops” de deporte, sudaderas 
amplias o tacones. Kim Kardashian y Gwyneth 
Paltrow también se han dejado seducir por esta 
prenda, comodín del confinamiento.

  El vestido midi es otra de las prendas favori-
tas de la celebridades durante el confinimiento, 
una prenda que aporta optimismo y esperanza 
en esto días encerrados en casa por la COVID-
19.

Es tal la comodidad y elegancia que aporta 
que Kate Middleton no ha dudado en vestirlo 
durante el confinamiento, prueba de ello es el 
modelo azul claro con flores que lució, durante 
los aplausos a los sanitarios hace unos días a 
la puerta de su residencia en Anmer Hall, un 
modelo que rapidamente  se agotó en la tienda 
online.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Está fasci-
nado con ese nuevo 
talento que descubrió 
en usted. Está como 
un niño con juguete 

nuevo.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
se automedique, si 
tiene dudas consulte 
siempre a su médico. 
Lo mejor es hacerse 
chequeos.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No dé 
explicaciones sobre su 
vida privada. Cuide su 
intimidad y no permita 
que la gente se inmis-
cuya.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Siente que 
no necesita esforzar-
se para lograr buenos 
resultados. La expe-
riencia le facilita su 
tarea.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Se siente 
agotado por momen-
tos. Intente administrar 
mejor su tiempo y 
descansar más.

ARIES (21 de mar-
zo-19 de abril) No deje 
que esos personajes 
abusen de su buena 
voluntad. Una cosa es 
ser bueno, otra es ser 
ingenuo.

LEO (23 de julio-22 de ago.) 
Esos intentos son muy 
buenos ensayos para 
lograr lo que pretende. 
Prepárese y llegará 
bien a ese momento.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) La ansiedad no 
es buena consejera. Esa 
determinación precisa de 
tiempo, no se apresure en 
tomarla.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
No permita que lo cen-
suren o que lo traten 
prepotentemente. Haga 
valer sus derechos 
como ciudadano.

ESCORPIO (23 de oct.-
21 de nov.) Una buena 
alimentación le ga-
rantiza la energía que 
necesita. Aléjese de la 
comida chatarra.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Siente que 
lo están juzgando de 
manera injusta. O tal vez 
sea la culpa que le car-
come la conciencia.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Vive intensamente 
cada segundo, por lo 
tanto, es lógico que los 
momentos de agota-
miento sean habituales.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

DE HOMBRE A MUJER FAMOSA
 ¿Te imaginas nacer en un cuerpo masculino pero sentirte iden-

tificada con el sexo femenino? Es decir, nacer hombre pero toda 
tu esencia ser mujer. Es algo tan confuso que al 50% de personas 
que les pasa esto se plantean el suicidio como una opción con tal 
de evadir el maltrato y rechazo social, y ¿saben por qué? Porque 
lamentablemente por más que avanzamos en ciencia y tecnología 
no lo hacemos como seres humanos. En la sociedad que vivimos no 
hay compasión hacia el prójimo, nos cuesta entender que para lle-
varnos bien no necesitamos tener las mismas ideas, ni los mismos 
gustos sino que necesitamos el mismo respeto y amor hacia el otro.

   Esto lo aprendí con Diana Fontanez una transgénero chulísima, 
inteligente y súper emprendedora, tuve la fortuna de tenerla en mi 
show “Maria Marin Live” y que mucho nos divertimos. Hicimos 
“clic” desde el primer momento. Hoy la tengo en mi vida como 
una gran amiga. Esta mujer desde pequeña sufrió tantos rechazos y 
desprecios que a los 14 años intentó quitarse la vida, pero después 
de este episodio su mamá tan sabia dijo: “Prefiero perder ese peda-
cito de hijo pero ganar una hija para toda la vida” y fue así como 
Diana sacó fuerzas para comenzar su proceso de transición lleno 
de recaídas, pero hoy todas esas batallas la han convertido en un 
maravilloso ser humano lleno de amor y compasión por otros. En 
sus Redes Sociales la siguen millones de personas que la adoran y 
admiran por su fortaleza, ocurrencias, dichos y su chispa tan diver-
tida. Mirar uno de sus videos trae alegría a la vida de cualquiera.

   Propongo que seamos más compasivos y de ahora en adelante 
si te encuentras a alguien que sea diferente a ti no la ataques, dis-
crimines, critiques o juzgues porque esa persona es un ser humano 
como tú o cualquier integrante de tu familia. No podemos perder 
nuestra humanidad por las diferencias, recuerda no tenemos que 
sentir igual pero si respetar a los que sienten diferente.

Los Obama, Lady Gaga y BTS participarán 
en la graduación virtual de YouTube

  LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- El expresidente esta-
dounidense Barack Obama 
y su esposa, Michelle, darán 
un discurso en un evento que 
emitirá YouTube el 6 de junio 
como ceremonia de graduación 
alternativa en la que partici-
parán Lady Gaga, BTS, Malala 
Yousafzai y Alicia Keys, entre 
otros.

  Con el título “Dear Class of 
2020” (Querida clase de 2020), 
la plataforma y los invitados 
organizarán una graduación 
digital para todos aquellos estu-
diantes que no podrán asistir 
a una celebración por el fin de 
sus estudios a causa de la actual 
pandemia del coronavirus.

 El evento, que se retransmi-
tirá el 6 de junio, contará con 
la participación del matrimonio 
Obama, quienes darán un dis-
curso de graduación.

 También intervendrán la 
activista por los derechos 
humanos Malala Yousafzai, 
el exsecretario de Defensa 
de EE.UU. Robert M. Gates, 
la exsecretaria de Estado 
Condoleezza Rice y las estrellas 
del pop Lady Gaga y BTS.

Además, los surcoreanos BTS 
darán un concierto posterior 
como anfitriones de la fiesta 
posterior al evento de gradua-
ción.

Por el momento, también han 
confirmado su actuación Alicia 
Keys, Kelly Rowland, Kerry 
Washington, Chloe x Halle 
y la protagonista de la serie 
“Euphoria”, Zendaya.

“La graduación es una tradi-
ción esperada por estudiantes 
y sus familias. Con el estado 
actual del mundo, YouTube 
quiere brindar algo de inspi-
ración en forma de una cere-
monia virtual”, aseguró en un 
comunicado Susanne Daniels, 
directora global de contenido 
de YouTube.

No se trata del único evento 
de graduación virtual que se 
celebrará en Estados Unidos.

Como ejemplo, Facebook 
organizará otra iniciativa simi-
lar el 15 de mayo, que contará 
con Oprah Winfrey como 
maestra de ceremonias y artis-
tas como Awkwafina, Jennifer 
Garner, Lil Nas X y Simone 
Biles.

Por su parte, Hillary Clinton, 
Jimmy Fallon, John Legend y 
otras personalidades grabarán 
sus propio discurso en un pód-
cast especial, disponible a partir 
de mediados de este mes. EFE
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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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Recordamos una de las grandes tragedias 
en el fútbol centroamericano, justamente 
hace 27 años fallecía el delantero paname-
ño Rommel Fernández Gutiérrez en un ac-
cidente automovilístico, luego de cenar con 
sus compañeros del Albacete de España. Pa-
ra ese año, Fernández Gutiérrez era consi-
derado el deportista más importante de Pa-
namá, por ello la Federación Panameña de 
Fútbol decidió que el estadio Revolución 
llevara su nombre. (GG)

UN DÍA 
COMO HOY…

DEMANDAS
LE VENDRÍAN AL
REAL DE MINAS

Sin duda que la actitud de varios 
equipos que le adeudan a sus ju-
gadores, podría provocar una 

serie de demandas, después que la Liga 
Nacional decidiera hace una semana dar 
por finalizado el torneo Clausura.

Uno de esos equipos es el Real de Mi-
nas, que desde hace varios días se viene 
manejando que al cuerpo técnico les de-
ben nueve meses y a los jugadores tres.

Sin embargo, también han salido al pa-
so los reservistas, que aseguran que la di-
rectiva les debe año y medio de sueldo, 
y por eso muchos se fueron del equipo.

Otro de los que no le han cancelado es 
al entrenador Israel Canales, quien lle-
gó en este torneo, en sustitución del co-
lombiano Harold Yepes, quien subió a 

primera a asistir al técnico Raúl Cáceres. 
A esto se le suma que Canales estuvo 

solo en el equipo, debido a que los diri-
gentes no le pusieron asistentes ni utile-
ro, lo que hacía multiplicarse para man-
tener en buena forma al club.

Lo que más ha molestado a los jugado-
res, es que el presidente del equipo Ge-
rardo Martínez manifestó que pagará 
hasta el 10 de marzo, cuando jugaron su 
último partido.

En ese sentido, se anuncia que los ju-
gadores de primera y reservas, podrían 
entablar una demanda a Martínez, por-
que señalan que el equipo estaría reci-
biendo un dinero de la Liga y este, lo ocu-
pará para solventar compromisos per-
sonales. (DS)

cv 

“CHELATO” 
YA DA PASOS

JUVENTUS ESPERA A 
CRISTIANO RONALDO

La recuperación del entrenador 
José de La Paz Herrera “Chelato” 
Uclés, sigue viento en poca, y mues-
tra de ello es que el exmundialista con 
Honduras en el Mundial de España 
1982, ya comienza a dar pasos. “Chela-
to” Uclés estuvo interno por varias se-
manas en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), tras presen-
tar una descompensación renal pro-
ducto de su diabetes y cuadro anémi-
co avanzado.

El capitán de la Juventus, Gior-
gio Chiellini, fue uno de los jugado-
res que se ejercitaron de manera in-
dividual en el Juventus Center, a la es-
pera de la superestrella portuguesa 
Cristiano Ronaldo, que regresó el lu-
nes a Italia procedente de su isla na-
tal, Madeira, donde ha pasado el con-
finamiento por la pandemia del nue-
vo coronavirus. 



DE PORTUGAL

RÓCHEZ Y NACIONAL REGRESAN A PRIMERA

RUBIO COMENZÓ A ENTRENAR

ES LAMENTABLE LO QUE
PASAN MIS COMPAÑEROS

La federación portuguesa de-
terminó cancelar el torneo de la 
segunda división, y ascender a 
la primera a los dos clubes que 
lideran la clasificación, siendo 
uno de los favorecidos el Nacio-
nal donde milita el hondureño 
Bryan Róchez. Nacional lideraba 
la clasificación con 50 unidades, 
seguido del Farense con 48 y 
ambos clubes fueron promovidos 
a primera división.

La determinación fue tomada 
a raíz de la pandemia del coro-
navirus, ya que las autoridades 
consideraron oportuno solo rea-
nudar la competencia de primera 
división.

Nacional anunció la noticia en 
sus redes sociales. Róchez tuvo 
una destacada actuación en su 

El guardameta del Real de 
Minas, Gerson Argueta, lamentó 
lo que están pasando varios de 
sus compañeros de equipo, a 
quienes les deben varios meses 
de salario, dijo en HRN.

“Yo afortunadamente Olimpia 
me paga porque mi ficha les per-
tenece, pero aún así tengo que 
salir a trabajar porque tengo que 
pagar los recibos de luz y agua y 
eso no espera”. 

Argueta trabaja vendiendo 
baños, “hay que trabajar de 
cualquier cosa, porque tengo 
a mi esposa y mis dos hijos”. 
En ese sentido, informó que 
no sabe cómo están haciendo 
varios compañeros que viven 
solo del fútbol y no les han pa-
gado. “Tengo entendido que les 
deben tres meses y ahora que se 
clausuró el torneo, el presidente 

ROBERTO MOREIRA:

QUIERO SEGUIR EN MOTAGUA

HÉCTOR VARGAS:

SI EL FÚTBOL HONDUREÑO NO SE
ORGANIZA, NO VAMOS A CRECER

Debido a que su contrato fi-
naliza en junio, el delantero pa-
raguayo del Motagua, Roberto 
Moreira, aseguró que le gustaría 
continuar con la camisa azul.

“La verdad es que me gustaría 
continuar acá, con mi familia nos 
hemos sentido muy bien y espero 
que todo se arregle”, indicó el 
jugador en los programas depor-
tivos de HRN. El sudamericano 
explicó que desde antes que lle-
gara la pandemia del coronavirus, 
tenían las pláticas adelantadas de 
su renovación con la directiva.

“Ya casi estábamos por llegar a 
un acuerdo, pero se vino el virus 
y se paró todo, estamos esperando 
retomar las negociaciones”.

Sobre la cancelación del torneo 
Clausura, Moreira dijo que “tenía 

la esperanza que nos declararan 
campeones, pero la decisión tam-
bién es acertada, porque primero 
es la vida”.

De lo que se está manejando a 
nivel mundial que se estaría ba-
jando el 30 por ciento del salario 
por la crisis económica en que 
han caído por el coronavirus, el 
atacante azul señaló que, “acá no 
se gana como en Europa, allá los 
jugadores son millonarios, aquí 
ganamos para vivir con lo justo”.  

Consultado si viajará a su país, 
Roberto Moreira dijo que no, 
“tengo familia y no voy arriesgarlos 
en un vuelo tan largo y con escalas, 
nos quedamos en Honduras, de 
todas maneras estoy esperando que 
la directiva del Motagua se acerque 
para llegar a un acuerdo”. (DS)

El club Tondela y el hondureño 
Jonathan Rubio, de la primera divi-
sión de Portugal, regresaron a los 
entrenamientos, después de dos 
meses de confinación, debido a la 
pandemia del coronavirus.

Bajo estrictas normas de biose-
guridad, el catracho con sus com-
pañeros se ejercitaron en el césped 
del estadio João Cardoso.

Un día antes Rubio y el resto 
de la plantilla del club luso fueron 
sometidos a exámenes serológicos, 
para descartar que tienen corona-
virus. Los trabajos de ayer fueron 
de forma individualizada, con 
sesiones con dos jugadores en el 
campo, uno en cada mitad y siem-
pre separados por una distancia 

mínima de 10 metros y acompaña-
dos por un entrenador y un miem-
bro del departamento médico. 
Rubió, no escondió su felicidad por 
retornar a los trabajos al publicar 
una fotografía en sus redes socia-
les, donde se muestra ejercitándose 
y con la frase “Día Uno”. El técnico 
del Tondela FC, Naxto González, 
dijo que el hecho de solo regresar 
a los trabajos es una buena noticia. 
“Positivos y muy contentos de 
retornar a los trabajos, después 
de la pandemia todo es diferente, 
es una vivencia nueva para todos, 
en la parte deportiva nos tenemos 
que preparar para los juegos que 
restan, lo haremos de una forma 
progresiva. (HN)

El paraguayo Moreira está a 
la espera que la directiva de 
Motagua se le acerque para su 
renovación de contrato.

Vargas considera que de 
haberle dado el título a 
Motagua, era demasiado premio.

El catracho Bryan Róchez 
retorna a la primera división 
con su club el Nacional de 
Portugal.

El portero “minero” espera que 
a sus compañeros les paguen, 
para que medio resuelvan sus 
necesidades.

A la mala organización y a la 
falta de Proyecto Goal, el técnico 
de Marathón, Héctor Vargas, 
hizo una comparación entre el 
fútbol de Costa Rica y el hondu-
reño, valorando que los “ticos” 
están por encima de los catra-
chos. “A veces a uno lo tildan de 
problemático, y lo que quiere es 
crecer, si cuestiono un árbitro 
es porque quiero que se prepare, 
igual con la Fenafuth, que elijan 
buenos entrenadores, que sus 
ayudantes sean del país, es eso 
estamos fallando”.

Agregó que en Honduras se 
han conformado con clasificar a 
los mundiales, y han descuidado 
otros aspectos importantes.

“Le apostamos a clasificar a 
un mundial, nos engolosinamos 
con el tema de clasificar y hemos 
perdido un montón de tiempo 
en las bases, en las canchas, hay 
estadios que no tienen puerta en 
los baños, tenemos que poner un 

cartón para cubrirnos porque los 
directivos ocupan un voto, no 
dicen nada, estadios de primera 
no tienen puerta en los baños, la 
estructura está fallando, en Costa 
Rica hay más dedicación”.

Vargas volvió a referirse a la 
determinación de la Liga Nacio-
nal de clausurar la competencia, 
e insistió que declarar campeón 
a Motagua era mucho premio, ya 
que la diferencia era muy corta.

“Acá faltaban cinco fechas, 
más los juegos de pentagonal son 
13 partidos, faltaban muchos jue-
gos, diferente al PSG que lleva 
12 puntos al segundo, incluso 
con un partido menos con 15 
puntos por disputarse, entonces 
todo está definido”. “Era mucho 
premio declarar campeón a Mo-
tagua, ya que solo nos llevaba 
tres puntos y nos tocaba jugar a 
nosotros en casa el partido de la 
segunda vuelta, porque de visita 
les fuimos a empatar”. (JL)

dijo que les pagará hasta el 10 de 
marzo, porque fue el último par-
tido que jugamos, de ahí para allá 
él no tiene nada que ver”. (DS) 

primera aparición en la primera 
siendo el goleador del club mar-
cando siete tantos. (JL)
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CÓRDOBA Y GARRIDO 
REGRESARÍAN 
ESTOS DÍAS A 
ENTRENAMIENTOS

El Córdoba de la tercera di-
visión de España, donde milita 
el hondureño Luis Garrido, 
anunció que para los próximos 
días el equipo estaría retor-
nando a los entrenamientos, 
pero están esperando que las 
autoridades lo hagan oficial.

Así lo dio a conocer a HRN, 
Garrido, quien dice que tienen 
dos meses de estar confinados, 
y está desesperado por regre-
sar a las canchas, pero primero 
tienen que oficializarlo.

De su contrato con el Cór-
doba, reveló que en junio se le 
vence el contrato, “y no sé si 
renovaré, en lo personal estoy 
tranquilo y confiando en Dios, 
que Él sabe dónde me llevará”.

Aunque asegura estar a 
gusto jugando en el extranjero, 
Garrido no pierde la esperanza 
de volver a Honduras, “repito, 
estoy bien aquí, pero sí me 
gustaría regresar a jugar a mi 
país”. (DS)

Además de futbolista, Luis 
Garrido también se ha 
convertido en empresario.



Mi 
Tribuna

OTRO QUE ROMPIÓ 
BARRERAS

Todo mundo conoce la increíble 
historia de que con el número 42 en 
su uniforme, Jackie Robinson, ju-
gando con los Dodgers de Brooklyn 
de la Liga Nacional, rompió la barrera 
de color de piel del Béisbol de las 
Grandes Ligas y abrió el camino a 
centenares de jugadores de la raza 
afroamericana y afrolatina. 

Robinson sufrió insultos racistas de 
parte de un grupo del público blanco, 
que no quería que un beisbolista 
negro jugara en el deporte más popu-
lar de esa era. 

Años después de su ingreso a las 
ligas mayores, Jackie se convirtió en 
una de las más grandes figuras de su 
época y con su pericia con el guante y 
con el bate se desquitó de quienes se 
burlaban de él.

Robinson jugó con los Esquivado-
res nueve años y medio y se retiró del 
béisbol el 10 de octubre de 1956.

Otro personaje en las Grandes 
Ligas que rompió barreras de color 
de piel, fue un árbitro llamado Em-
mett Ashford, que a los 50 años, des-
pués de 20 años como árbitro en las 
ligas menores, se ganó el derecho de 
arbitrar en las mayores.

Ashford se convirtió en el primer 
umpire certificado dentro de las or-
ganizaciones de béisbol en Estados 
Unidos, al principio solo en ligas 
inferiores y semiprofesionales, pero 
gracias a su excentricidad a la hora de 
marcar los strikes, bolas y outs, ganó 
seguidores a lo largo del país.

 Ashford también fue insultado y 
denigrado en muchas ocasiones por 
racistas blancos que iban a ver los 
partidos. Pero él era un buen árbitro 
y fue nombrado a dirigir el arbitraje 
de un Juego de Estrellas y de la Serie 
Mundial de 1970. Cuando se jubiló 
al final de la temporada de 1970, fue 
contratado para asesorar al comisio-
nado de béisbol.

El 1 de marzo de 1980, Ashford 
falleció a los 66 años de un ataque al 
corazón al igual que Jackie Robinson. 
Dato curioso que los dos deportistas 
que lograron romper las barreras de 
color de piel en el béisbol, murieran 
por la misma enfermedad.

JACOBO GOLDSTEIN
BARCELONA (EFE). El 

entrenador del Barcelona, 
Quique Setién, recono-
ció que su deseo es que 
se puedan reanudar las 
competiciones, siempre y 
cuando se cumplan con las 
medidas sanitarias perti-
nentes, para poder levantar 
los trofeos jugando todos 
los partidos pendientes.

“No me gustaría ganar 
el campeonato de esta ma-
nera. Es de sentido común 
que si se detiene la clasi-
ficación quede como está, 
pero la realidad es que a 
todos nos gustaría acabar 
el campeonato y ganarlo 
jugando todos los partidos, 
igual que la ‘Champions’”, 
afirmó Setién en una vi-
deoentrevista para el canal 
oficial del club.

El entrenador azulgrana, 
que protagonizó una tertu-
lia con el resto del cuerpo 
técnico del primer equipo, 
recordó que, a pesar de 

que desea “volver a la nor-
malidad” lo antes posible, 
lo que debe primar son 
las garantías sanitarias y 
de seguridad para evitar 
posibles rebrotes en el nú-
mero de contagiados por la 
COVID-19.

Durante el confina-
miento, Setién y sus 
compañeros han estado 
preparando todo el trabajo 
técnico para el reinicio 
de las competiciones y la 
pequeña pretemporada en 
la que trabajarán “muchas 
cosas que no se han po-
dido aplicar en todo este 
tiempo”.

“Tenemos claro que 
cuando volvamos a todos 
los equipos les va a pasar 
lo mismo. No hay ven-
taja ni nada de donde 
sacar partido. Esto nos ha 
cambiado la vida a todos. 
Nuestra forma de pensar 
y enfocar las cosas”, co-
mentó. MTX

EXJUGADOR DEL 
SCHALKE DADO 
POR MUERTO, 
“REVIVE”

BERLÍN (EFE). Un exjugador 
de las divisiones inferiores del 
Schalke 04, Hiannik Kamba, que 
había sido dado muerto hace 
cuatro años está vivo y ha sido 
llamado a declarar en un proceso 
por estafa contra su exesposa.

Kamba jugó en las inferiores 
junto al guardameta internacio-
nal Manuel Neuer, actualmente 
futbolista del Bayern Múnich, y 
era considerado un lateral dere-
cho bastante prometedor, pero 
a comienzos de 2016 circuló la 
noticia de que había muerto en 
un accidente de automóvil en 
Congo, lo que ha resultado ser 
falso.

En su momento, su club, el 
Vfb Huls, incluso llegó a guardar 
duelo por él y hasta fue expedido 
un certificado de defunción.

Detrás del caso parece haber 
un estafa orquestada por la ex-
mujer de Kamba para cobrar un 
seguro de vida. “A la acusada se 
le imputa el delito de estafa pero 
ella lo niega. El proceso está en 
marcha”, dijo al diario “Bild” la 
fiscal Anette Milk.

“Dijo que en enero de 2016 
en un viaje por el Congo había 
sido abandonado por quienes 
lo acompañaban sin dinero, sin 
documentos y sin teléfono en 
medio de la noche”, explicó la 
fiscal.

Tras largas investigaciones 
Kamba, que en 2018 se presentó 
ante la embajada germana en 
Kinshasa para decir que la noti-
cia de su muerte era falsa, pudo 
volver a Alemania para vivir 
otra vez cerca de Gelsenkirchen 
(oeste de Alemania).

La fiscalía no ha puesto en 
duda la versión de Kamba y por 
eso solo está llamado a declarar 
como testigo en el proceso. MTX

SETIÉN QUIERE GANAR
EL TÍTULO EN LA CANCHA

Hiannik Kamba.
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Emmett Ashford.

Quique Setién, DT del Barcelona.



ALERTAN DE 
SEGUNDA OLA 
DE CORONAVIRUS 
EN ITALIA
ROMA (AP). Expertos 
italianos advirtieron 
el martes que podría 
haber una segunda 
ola de infecciones por 
coronavirus tras la 
reanudación gradual de 
las actividades públicas 
en Italia, el primer país 
de Europa que entró en 
cuarentena en marzo 
para frenar el COVID-19.

PAÍSES DEL CARIBE 
COMIENZAN EL 
PROCESO DE 
NORMALIDAD
SAN JUAN (EFE). Los 
pequeños territorios 
del Caribe comienzan, 
lentamente, el 
proceso de vuelta a 
la normalidad previa 
al inicio de la crisis 
provocada por la 
pandemia del COVID-19, 
que se desató de forma 
generalizada a partir de 
la segunda semana del 
pasado marzo. 

UNIVERSIDADES 
DE MÉXICO SE UNEN 
CONTRA 
EL COVID-19
GUADALAJARA (EFE). 
Con equipo tecnológico, 
laboratorios y 
especialistas, al menos 
cuatro universidades en 
México se unieron con 
el gobierno mexicano 
para realizar pruebas de 
diagnóstico y ayudar a 
contener la expansión 
de contagios en el país 
que suma 24,905 casos y 
2,271 decesos. 

PARAGUAY RETOMA 
EL TRABAJO 
TRAS CUARENTENA
ASUNCIÓN (AFP). Con 
el temor y la mirada 
puesta en los albergues 
de repatriados, unos 
700,000 trabajadores 
salieron el martes por 
segundo día consecutivo 
de la cuarentena 
obligatoria en Paraguay.

24
horas
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Una aceleración del COVID-19 
en Latinoamérica

La Noticia
Trump desoyó advertencias   

WASHINGTON (EFE). Los res-
ponsables de salud de la administra-
ción del presidente Donald Trump ig-
noraron múltiples advertencias sobre 
la necesidad de prepararse y adquirir 
mascarillas y equipos de protección 
ante la gravedad del brote de corona-
virus, denunció el martes un científico 
del gobierno destituido el mes pasado.

El doctor Rick Bright, que dirigía la 
Autoridad de Investigación y Desa-
rrollo Avanzado Biomédico, aseguró 
en su denuncia formal que sus prime-

ras advertencias sobre el coronavirus, 
en enero y febrero, fueron ignoradas 
y que finalmente fue cesado al plan-
tear dudas sobre la eficacia de un trata-
miento que defendía el propio Trump.

El médico presentó su caso ante la 
Oficina del Consejo Especial, un orga-
nismo que supervisa que los funciona-
rios que presentan denuncias contra 
otros empleados del gobierno no sean 
represaliados.

Bright fue destituido abruptamen-
te en abril y tuvo que dejar la dirección 

de esa agencia de investigación depen-
diente del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos que, entre otras 
funciones, supervisa la investigación 
sobre una vacuna contra el COVID-19.

El médico menciona en concreto co-
mo razones de su destitución represa-
lias por enfrentarse al secretario de Sa-
lud y Servicios Humanos, Alex Azar, 
a quien, dice, trató de convencer para 
una pronta movilización en la obten-
ción de mascarillas y otros equipos de 
protección ante el brote del virus.

(LASSERFOTO AFP)
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Los responsables de salud de la administración 
del presidente Donald Trump ignoraron múltiples 
advertencias sobre la necesidad de prepararse 
ante el coronavirus, denunció un científico.

MIAMI (AP). La Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
advirtió el martes que la propa-
gación del nuevo coronavirus se-
guirá acelerándose en Latinoa-
mérica en las próximas semanas 
e instó a los países de la región 
a no apresurarse en levantar las 
medidas de distanciamiento so-
cial.

“Como Latinoamérica empe-
zó en marzo, mayo será un mes 
muy crítico”, expresó Marcos Es-
pinal, director del Departamento 
de Enfermedades Transmisibles 
de la OPS. Pidió “no bajar la guar-
dia y continuar con las medidas 
de mitigación y prevención” tras 
explicar que la pandemia es un 
proceso que toma tiempo.

Espinal efectuó sus declara-
ciones en una rueda de prensa 
transmitida por videoconferen-
cia desde Washington, donde es-
tá la sede de la organización.

La directora de la OPS, por su 
parte, explicó que hay muchas 
áreas de la región de las Améri-
cas donde la cantidad de casos de 
COVID-19 se está duplicando en 
pocos días. Citó como ejemplos a 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Ecuador, Chile y México.

“Este es un indicador preocu-
pante que nos dice que la trans-
misión es aún muy alta en esos 
países”, indicó Carissa Etienne. 
“Deberían implementar todas las 
medidas de salud pública dispo-
nibles” que incluyen exámenes, 
seguimiento de los contactos de 
los enfermos y aislamiento de ca-
sos positivos.

La advertencia de la OPS se 
produjo en momentos en que 
algunos países han comenza-
do a flexibilizar sus medidas de 
prevención. México, por ejem-
plo, tiene previsto iniciar las cla-
ses a mediados de mayo mientras 
Colombia ha exceptuado a la ac-
tividad da la construcción de la 
cuarentena obligatoria.

Sin embargo, Etienne instó a 
todos los países a ser prudentes 
al reabrir sus economías, así co-
mo a tomar decisiones políticas 
con base en datos (de pruebas de 
detección, de casos y de muertes 
y de disponibilidad de los servi-
cios de salud) y a enfocarse en las 
necesidades locales.

“Todos debemos continuar 
actuando agresivamente pa-
ra contener la propagación” 
del nuevo coronavirus, señaló 
Etienne.

(LASSERFOTO EFE)



WASHINGTON (AFP). El des-
confinamiento progresó el martes en 
varios países del mundo en un intento 
por revivir las economías golpeadas 
por el coronavirus, que ya ha matado 
a casi 255,000 personas y continúa su 
avance en particular en Estados Uni-
dos, Reino Unido, Brasil y Rusia.

Reino Unido se convirtió en el 
primer país europeo en superar las 
30,000 muertes por la COVID-19, 
aventajando a Italia y España, y con-
virtiéndose en el segundo más casti-
gado por detrás de Estados Unidos.

Según diversas agencias de esta-
dística del país, las muertes presuntas 

por COVID-19 alcanzan 32,313, récord 
impensable hace dos meses, cuando 
los británicos registraban su primer 
fallecimiento y el primer ministro Bo-
ris Johnson seguía estrechando ma-
nos antes de contagiarse.

En Estados Unidos, pese a la baja 
de contagios diarios y en medio de la 
flexibilización del encierro en algu-
nos estados, el gobierno pronosticó 
una continuidad en los fallecimien-
tos, cuando la cifra de muertes por el 
virus suma 68,700.

La Casa Blanca estimó que la tasa 
de infecciones podría aumentar ocho 
veces a 200,000 por día para el 1 de ju-

nio, y el número de muertes diarias 
podría subir a 3,000. Pero el presiden-
te Donald Trump insistió nuevamen-
te en reactivar la economía. 

“Debemos abrir nuestro país”, dijo 
el millonario en la fábrica Honeywe-
ll de máscaras respiratorias en Phoe-
nix, Arizona. “No podemos mante-
ner nuestra economía cerrada por 
los próximos cinco años”.

En tanto, en América Latina, Bra-
sil, cuyo presidente Jair Bolsonaro 
alienta la apertura y desacredita las 
medidas de prevención, es de lejos el 
más afectado y suma 107,780 casos y 
7,321 muertes. Preocupado, Uruguay 

aumentará el control sanitario en la 
frontera común.

Los mercados financieros encon-
traban, de otro lado, este martes algo 
de alivio ante las reaperturas parcia-
les en Europa y Estados Unidos, con 
alzas en las acciones y precios del pe-
tróleo.

En Italia, que sufrió duramen-
te el golpe de la COVID-19, los par-
ques volvieron a abrir.  España, otro 
de los países más golpeados con más 
de 25,400 fallecidos, empezó un des-
confinamiento por fases, mientras el 
desempleo afecta a 3.83 millones de 
personas, un 8% más que en marzo.

MIENTRAS AUMENTAN FALLECIDOS POR COVID-19

Avanza un prudente 
desconfinamiento en el mundo

DATOS

El nuevo coronavirus se ha 
cobrado la vida de al me-
nos 254,532 personas en 
el mundo desde que surgió 
en diciembre en China, 
según un balance estable-
cido por AFP sobre la base 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 3,629,160 casos 
de contagio en 195 países 

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos, que 
registró su primer deceso 
vinculado al virus a princi-
pios de febrero, asciende 

Después de Estados Uni-
dos, el país más afectado 

zoom 

NUEVA YORK (EFE). Un 
equipo de científicos ha informado 
que desarrolló un prototipo expe-
rimental para una prueba bastan-
te rápida y barata para diagnosti-
car el coronavirus, que ofrece una 
manera de dar los resultados tan 
simple como lo es una prueba de 
embarazo.

La prueba se basa en una tecno-
logía de edición de genes conocida 
como Crispr, y los investigadores 
estimaron que los materiales para 
cada prueba costarían alrededor 
de 6 dólares, según informó The 
New York Times.

“Estamos entusiasmados de que 
esta pueda ser una solución para 
que la gente no tenga que depen-
der de un laboratorio sofisticado y 
costoso”, dijo Feng Zhang, investi-
gador del Broad Institute en Cam-
bridge, Massachusetts, y uno de 
los pioneros de tecnología Crispr. 

CIENTÍFICOS

Listo test 
simple y 
barato

La Foto
DEL DÍA
Con la voluntad de promover la imagen 
de un país que se vuelve a poner en mar-
cha, el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, abandonó el martes Was-
hington rumbo a Arizona donde, siguien-
do su costumbre, no se puso mascari-
lla, una de las medidas de prevención 
contra el coronavirus. Al salir de Was-
hington hacia la planta de Honeywell 
en Phoenix, Arizona, Trump sugirió que 
podría cubrirse el rostro, pero agregó 
-medio a regañadientes- que solamente 
lo hará en un “entorno con mascarillas”. 
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Acusa al gobierno 
de infiltrar a implicados 

CARACAS (EFE). El líder opo-
sitor venezolano, Juan Guaidó, ase-
guró el martes que el gobierno de 
Nicolás Maduro infiltró el ataque 
marítimo que fue frustrado el do-
mingo pasado cerca de Caracas, al 
tiempo que acusó al Ejecutivo de 
haber “masacrado” a los implica-
dos en estos hechos.

“Estaban esperándolos para ma-
sacrarlos (...) sabían de esto y los es-
peraron para masacrarlos. Nicolás 
Maduro, tú eres el responsable, sa-
bían de esa operación, los infiltra-
ron y los esperaron para masacrar-
los”, dijo en una sesión virtual del 
Parlamento venezolano que pre-
side.

El opositor, reconocido como 
presidente interino de Venezuela 
por unos 50 países, subrayó que ni el 
Parlamento ni el llamado “Gobier-
no encargado” que él encabeza tie-
nen relación con estos hechos que 
han dejado un saldo de ocho falleci-
dos y al menos 15 detenidos, mien-
tras que la búsqueda de más impli-
cados se mantiene.

Guaidó agregó que, con estas de-
nuncias, la llamada revolución bo-
livariana busca “invisibilizar” otros 
problemas del país como las fallas 
eléctricas que se registran a diario, 
la escasez de gasolina en todo el país 
o el motín carcelario del viernes pa-
sado en el noroeste de Venezuela, 
en el que murieron unos 50 reos.

EE. UU. SOBRE SUPUESTO COMPLOT EN VENEZUELA

PRESIDENTE CONFIRMÓ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Gran campaña 
de desinformación”

Dos estadounidenses detenidos         
en Venezuela por fallida “invasión”

CARACAS (AFP). Dos estadou-
nidenses fueron capturados el lunes 
en Venezuela por una fallida “inva-
sión” por mar que ha dejado 15 de-
tenidos, dijo el presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, caso por el cual 
la Fiscalía acusó al líder opositor Juan 
Guaidó de contratar a “mercenarios”.

En un despliegue militar y poli-
cial por las costas venezolanas fue-
ron arrestados “dos estadounidenses 
miembros de la seguridad” del pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró Maduro ante el alto 
mando de la Fuerza Armada en una 
alocución televisada.

Son Luke Denman, de 34 años, y 
Airan Berry, de 41, según el gober-
nante chavista, quien mostró sus pa-
saportes y demás documentos por la 
televisora estatal VTV.

No se ha confirmado que, como 
denuncia Maduro, pertenezcan al 
equipo de seguridad de Trump.

Tras dos arrestos el domingo, 13 
personas fueron detenidas este lunes, 
precisó el presidente venezolano.

Más temprano, la Fiscalía acusó 
a Guaidó de contratar a “mercena-
rios” con fondos de Venezuela blo-
queados por sanciones de Washing-
ton, a fin de emprender el intento de 
“invasión”.

“Mercenarios a sueldo” firmaron 
“contratos” por 212 millones de dóla-
res con dinero “saqueado y robado a 

(la estatal petrolera venezolana) PD-
VSA” y “cuentas que le han bloquea-
do al país en el extranjero”, comen-
tó a la prensa el fiscal general, Tarek 
William Saab.

El funcionario relacionó con Guai-
dó a un exmilitar estadounidense que 
identificó como Jordan Goudreau.

“Ahí vemos las firmas (...) del ciu-
dadano Juan Guaidó” y “del propio 
Jordan Goudreau”, afirmó Saab, de 
línea oficialista, refiriéndose a una 
imagen del presunto contrato, divul-
gada por una periodista venezolana 
que vive en Miami, Patricia Poleo.

Saab difundió igualmente un video 
de Goudreau, fundador de una em-
presa privada de seguridad y defensa 
llamada Silvercorp USA, en el que el 
exmilitar asegura que estaba en mar-
cha una operación contra Maduro.

Denman y Barry fueron vincu-
lados con esa compañía por Madu-
ro, quien responsabilizó del plan a 
Trump y al presidente colombiano, 
Iván Duque.

El domingo, el gobierno denunció 
un intento de “invasión” de “merce-
narios” que partieron desde Colom-
bia y trataron de ingresar por las cos-
tas de Macuto, estado La Guaira (nor-
te), a unos 40 minutos por tierra de 
Caracas, con saldo de ocho “terroris-
tas” muertos y dos detenidos, según 
el número dos del chavismo, Diosda-
do Cabello.

En Foco
VARIOS ESTADOS 

DE VENEZUELA 
SIN LUZ

Varios estados de Venezuela 
quedaron el martes sin fluido eléc-
trico tras una nueva falla masiva 
que aún se prolonga en varias re-
giones y que las autoridades atri-
buyeron a un “ataque”. Habitan-
tes de los estados Zulia, Táchira, 
Trujillo y Lara (oeste) confirma-
ron a Efe que este apagón afectó 
las comunidades en que residen 
desde las 19.00 GMT, aunque su-
fren fallos a diario de hasta por 
nueve horas.

Mundo

WASHINGTON (AFP). El go-
bierno de Estados Unidos consideró el 
martes un supuesto complot en Vene-
zuela para derrocar al mandatario Ni-
colás Maduro, que dejó dos estadouni-
denses detenidos, como un “melodra-
ma” y una “gran campaña de desinfor-
mación” por parte de Caracas.

“Hay una gran campaña de desin-
formación en marcha por el régimen 
de Maduro, lo que hace difícil separar 
los hechos de la propaganda”, dijo un 
portavoz del Departamento de Esta-
do, horas después de que el presiden-
te Donald Trump negara la participa-
ción de Estados Unidos en la presun-
ta tentativa de “invasión” denunciada 
por Maduro.

Maduro dijo que dos estadouniden-
ses, a quienes identificó como Luke 

Denman y Airan Berry, fueron deteni-
dos el lunes entre un grupo de 13 “mer-
cenarios” que planeaban una “inva-
sión” para sacarlo del poder. El domin-
go había reportado enfrentamientos en 
una playa, que dejaron ocho muertos 
y dos arrestos.

El funcionario del Departamento de 
Estado, que se expresó bajo condición 
de anonimato, dijo que Washington 
busca interiorizarse sobre las activida-
des de Denman y Berry, y también del 
rol del exmilitar estadounidense Jor-
dan Goundreau, señalado por Caracas 
de estar detrás de esta supuesta trama.

Además, dijo que estudiará “de cer-
ca el papel del régimen de Maduro en 
este melodrama y especialmente del 
enorme aparato de inteligencia cuba-
no en Venezuela”.

Juan Guaidó.

El gobierno de Estados Unidos consideró un supuesto 
complot en Venezuela para derrocar al mandatario Nicolás 
Maduro, como un “melodrama” y una “gran campaña de 
desinformación” por parte de Caracas.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (Sinager), confirmó 28 casos 
más de COVID-19 en el Distrito Cen-
tral, sumando 122 barrios y colonias 
que están siendo intervenidas por 
equipos médicos. 

Equipos de la región metropolita-
na y los diferentes centros de salud, 
hacen las intervenciones en estas co-
lonias para identificar posibles sos-
pechosos y evitar que los contagios 
sigan creciendo.

El jefe de la Región Metropolitana 
de Salud, Harry Bock, informó ya su-
man 122 las colonias y barrios con ca-
sos positivos de COVID-19, en la zo-
na urbana y rural de este municipio.

“Con los 28 casos positivos con-
firmados, suman a 152 los positivos 
aquí en Tegucigalpa. No podría de-
cir cuales colonias son, pero sí que 
por lo menos son las colonias prin-
cipales, de esos 152 casos positivos 
están distribuidos actualmente por 
lo menos en 122 colonias alrededor 

Miembros de la brigada médica 
que realizan la identificación de per-
sonas asintomáticas de coronavirus 
en San Pedro Sula, lamentaron que 
la gran mayoría de los sampedranos 
no los quieren recibir en sus casas.

La brigada está integrada por un 
médico, enfermera, microbiólogo y 
un técnico de salud, el personal in-
dicó que en una de cada 25 casas los 
reciben. “Ese rechazo se debe al te-
mor que tiene la ciudadanía de que 
el personal de salud los contagie de 
coronavirus”, destacó una de las en-
cargadas de las brigadas.

Solicitan, a la población que el ob-
jetivo de la brigada es identificar los 
casos positivos y darles una charla 
educativa con el fin de proteger a 
sus familiares.

Mediante estas brigadas se han 
obtenido mil 600 pruebas de las cua-
les 477 han salido positivas para CO-

VID-19 y 440 aún están en el labora-
torio de Virología para ser procesa-
das. Los resultados que ha obtenido 
esta brigada es la obtención de mil 
610 pruebas de las cuales 477 dieron 
positivas y 440 están a la espera del 
resultado que arroje el laboratorio 
de Virología en la ciudad industrial

El presidente de la asociación de 
médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), de San Pe-
dro Sula Carlos Umaña hizo un lla-
mado a la población que atiendan las 
brigadas médicas, que no los conta-
minarán.  

“Les pedimos a la población que 
acepte las brigadas, porque esto se 
esta saliendo de control. Cada día 
que vayamos haciendo más pruebas 
nos vamos a ir dando cuenta que el 
30 o 40 por ciento de la población de 
San Pedro Sula puede llegar a ser in-
fectada”, recalcó Umaña. (DS)

En 122 barrios y colonias del Distrito Central se han reportado casos positivos de COVID-19. 

del casco urbano y la parte rural’, se-
ñaló Bock.

El epicentro de contagios sigue 
siendo el sector de la colonia Las To-
rres que abarca las colonias La Rosa, 
Predios del Recreo y todos los secto-
res aledaños, donde se reportan más 
de 20 personas positivas.

“Ya los casos están distribuidos en 
toda la capital, en algunas colonias 

hay uno o dos casos, mientras que en 
otras como en la colonia Las Torres 
tenemos más de 10”, lamento Bock.

Al tiempo que recalcó que hay un 
56% de personas recuperadas, pero 
que la población debe mantener la 
precaución y las medidas de biose-
guridad, la mayoría de los pacientes 
positivos se encuentran asintomá-
ticos. (DS)

64 centros de salud atienden con normalidad 
El jefe de la Región Metropolitana 

de Salud del Distrito Central, Harry 
Book, dijo que los 64 centros de sa-
lud de la zona están atendiendo con 
normalidad pese a la emergencia por 
COVID-19.

La Metropolitana de Salud tiene a 
disposición 64 establecimientos en-
tre la parte rural y urbana que, “inde-
pendientemente estemos en emer-
gencia o no, todos han estado abier-
tos”. 

“Al principio como era algo nue-
vo la situación del virus y había cir-
culación solo lunes, miércoles y vier-
nes, pero actualmente los centros de 
salud están atendiendo a todo el que 
llega, a nadie se le está negando la 
consulta”, señaló.

122 barrios y colonias 
reportan casos 

positivos de COVID-19

PARA DETECTAR COVID-19

DISTRITO CENTRAL 

Sampedranos se niegan a
recibir brigadas médicas

Las personas están respetando la distancia entre cada una.

EN EL DISTRITO CENTRAL
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Las personas están respetando la 
distancia entre cada una y en la en-
trada está una enfermera haciendo el 

triage y todo paciente que llega con 
sospecha de resfriado o tos se le po-
ne una mascarilla. (DS)

En San Pedro Sula la población se niega a recibir las brigadas médicas en 
sus viviendas. 

Equipos de salud 
continúan haciendo las 
intervenciones en los 

barrios y colonias
de la capital. 



ALEGAN ESCASEZ

“Coyotes” inician 
especulación
con el precio
de los frijoles

La Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica en Honduras (Ade-
cabah) denunció que, en varios mer-
cados y establecimientos comercia-
les, al menos 40 productos esenciales 
han sufrido incrementos producto de 
la especulación durante la cuarentena. 

El presidente de Adecabah, Adalid 
Irías, manifestó que “se está dando es-
peculación en varios productos, la car-
ga de frijoles va exageradamente ha-
cia el alza; por ejemplo, el huevo, que 
estuvo a 75 en la Feria del Agricultor 
y a 90 en el zonal Belén, ahora no baja 
de 100 lempiras, lo hemos tenido a 110 
y 120 lempiras”. 

“La especulación que más se está 
dando es en las pulperías, siempre se 
afirma que es por la cuestión de la pan-

demia, sentimos que no hay escasez de 
productos o no hay una escasez real, 
lo que pasa es que no se traen los pro-
ductos en la misma cantidad y cuan-
do baja el inventario, esto está moti-
vando para que incrementen precios”. 

ACAPARAMIENTO
“También se está dando el proble-

ma del acaparamiento, porque el em-
presario que logra obtener determi-
nado producto, él lo mantiene, lo va 
dando despacio y de ahí va saliendo 

más caro; de igual forma cuando en-
tra menos producto, como en el caso 
del frijol, se va para arriba el precio de 
estos”, lamentó Irías. 

El defensor de los consumidores en-
fatizó en que el ingreso de los produc-
tos se ha estado realizando debido a la 
autorización del Sistema Nacional de 
Riesgos (Sinager), y que no se justifi-
can muchos incrementos a productos 
básicos, por lo que el gobierno debería 
de congelar una mayor cantidad de ali-
mentos que sufren variaciones cons-
tantemente. 

Entre algunos de los productos 
afectados con los incrementos desta-
can la azúcar, la manteca, la margari-
na, las harinas, granos básicos, los hue-
vos, entre otros. (KSA) 

Según Adecabah, el gobierno debe estabilizar precios de más 
productos para que los pobres tengan acceso a los alimentos. 

Según consumidores, en muchos puntos de venta aprovechan 
la pandemia para justificar alzas de productos que no se 
encuentran escasos. 

CONTRA EL COVID-19

Estricta bioseguridad en mercado San Pablo

Los locatarios del mercado San Pablo, en Tegucigalpa, 
mediante la implementación de estrictos modelos de biose-
guridad, incentiva a la población a realizar sus compras de 
forma ordenada, cumpliendo con las normas de higiene y 
salubridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19. 

En la zona se instaló un túnel desinfectante con el ob-
jetivo de reducir en la mayor cantidad posible el contagio 
por coronavirus. 

Un representante de la Asociación del Mercado San Pa-
blo, Ramón Zelaya, dijo que “para el ingreso de las perso-
nas se utiliza un viricida especial, hay que aclarar que no 
se trata de cloro, porque esa sustancia en grandes cantida-
des es corrosiva, sin embargo, para limpiar las superficies 
del mercado sí utilizamos una variedad de antibacteriales”. 

“Comenzamos a desinfectar los pisos desde las 6:00 de la 

mañana, los mostradores, no dejamos entrar a nadie mien-
tras no está desinfectado, no entra ningún producto que no 
esté desinfectado, siempre está alguien con una bomba y 
está fumigando todas las cosas que entran”. 

“Se fumigan canastas, sacos y buscamos concienciar y 
adquirir un compromiso social, porque no puede ser que 
nosotros vayamos a contaminar a alguien, no entra nadie 
al mercado sin mascarilla, tenemos pistola para tomar tem-
peraturas, nadie pone las manos sobre los mostradores y el 
que se quita la mascarilla, se sale”, advirtió Zelaya. 

Los vendedores destacaron que mantienen abierto a la 
población en las horas permitidas por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), y más del 60 por ciento 
del mercado se encuentra en operaciones en la venta de 
productos esenciales. (KSA)

Desde horas 
de la mañana, 
los locatarios 

realizan 
labores de 

desinfección 
a todas las 

superficies 
del mercado. 

Tanto los vendedores como los compradores 
deben portar mascarillas y cumplir con las 
medidas de higiene. 
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El Instituto de la Propiedad (IP) 
abrió mediante una plataforma di-
gital la oportunidad para que los 
agricultores puedan realizar dife-
rentes trámites orientados a desa-
rrollar un proyecto y que puedan 
tener la facilidad, pese a las compli-
caciones por la pandemia del CO-
VID-19.  El secretario ejecutivo del 
IP, José Noé Cortés, dijo que “he-
mos propuesto en una primera fase 
un levantamiento mediante un for-
mulario que se puso a disposición 
en la página web del IP, la dirección 
es IP.gob.hn”.  

Agregó que, en dicha plataforma, 
“todo propietario agrícola o perso-
na que esté interesada en desarro-
llar un proyecto y ocupe eventual-
mente una certificación de domi-
nio, constancia de libertad de gra-
vamen o garantía para un financia-
miento, pueda llenar el formulario”.

“... y vamos a recoger la informa-
ción, priorizando aquellos sectores 
en los cuales pudiera haber más de-
manda y hacer inversiones y sobre 
todo focalizar nuestros recursos pa-
ra atender esa demanda una vez que 
sea necesario”.   (KSA)

IP abre plataforma para 
apoyar sector agrícola 

Los agricultores pueden realizar los trámites en el IP a 
través de la vía de digital. 

EN TRÁMITES LEGALES 

Adecabah denuncia 
incrementos a 40 
productos durante 
cuarentena.
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SIETE MESES DE COSECHA

$606.62 millones en divisas
dejan exportaciones de café
Volumen vendido cae 
en 7%, pero el precio 
promedio aumenta 
en 16%. 

Las exportaciones de café al mer-
cado internacional registraron has-
ta ayer, un monto de 606.62 millones 
de dólares en divisas, eso significa un 
promedio de 86 millones de dólares 
mensuales, según el reporte emitido 
por el Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé). 

Ese flujo de divisas muestra un in-
cremento del 8 por ciento, compa-
rado con los 561.80 millones de dó-
lares percibidos en la cosecha ante-
rior 2018-19.

La temporada cafetera actual regis-
Alemania y los Estados Unidos son los principales compradores 
del café hondureño.(Fuente Ihcafé) 

tró en abril pasado, siete meses de co-
secha, desde que inició el 1 de octubre 
del 2019, con finalización el próximo 
30 de septiembre.

Las exportaciones de café a la fecha 
suman 4.85 millones de sacos de 46 ki-
logramos, una disminución del 7 por 
ciento comparado a los 5.21 millones 
de sacos vendidos en el mismo perio-
do de la cosecha anterior.

Los contratos sumaron 5.87 millo-
nes de sacos de 46 kilogramos, repre-

senta un incremento del 0.3 por cien-
to comparado a los 5.89 millones de 
sacos registrados a esa fecha del ci-
clo pasado.

El precio promedio de exportación 
por saco a la fecha es de 125.01 dólares, 
eso favorece a Honduras con un au-
mento del 16 por ciento, comparado 
con el precio promedio del año ante-
rior, de 107.78 dólares. Hoy el precio 
ronda los 110 dólares en el mercado 
internacional. (WH)

Ya se exportó el 57.1 por ciento del café hondureño, considerando el pronóstico de envíos de 8.5 
millones de quintales.

ADECABAH:
“FRIJOL TIENE
PRECIO NUNCA
ANTES VISTO”

La Asociación para la Defensa 
de la Canasta Básica en Hondu-
ras (Adecabah), solicitó con ur-
gencia la intervención de la Fis-
calía del Consumidor para que 
investigue el precio “nunca an-
tes visto” de 150 lempiras por 
medida de frijol rojo en merca-
dos de consumo popular.   

Los frijoles son parte de 30 
productos de primera necesidad 
“congelados” hasta el próximo 
19 de mayo por decreto de “esta-
bilización” emitido por la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SDE). Ese decreto ordena ven-
der la libra a un máximo de 12.50 
lempiras (L62.50 la medida) en 
mercados y a 16.70 lempiras la 
libra (L83.50 la medida) en su-
permercados.

El presidente de la Adecabah, 
Adalid Irías, denunció que ese 
grano ya tiene un costo histórico 
atribuido a la pandemia del CO-
VID-19. “En el monitoreo cons-
tatamos que el precio ha alcan-
zado el tope imaginario” indi-
có Irías.

Antes de la crisis del CO-
VID-19 el frijol rosado costa-
ba 2 mil 200 lempiras el quin-
tal (20 medidas), un promedio 
de 110 lempiras por medida, pe-
ro ahora aumentó a 3 mil lempi-
ras (L150 lempiras). “Práctica-
mente ya alcanzó una cifra ré-
cord en esta crisis”, alertó Ada-
lid Irías. “Esto nos preocupa 
porque es un grano muy con-
sumido por la población, no sa-
bemos si es por especulación o 
acaparamiento que ha aumen-
tado”, concluyó. (WH)

CITI PUBLICA
INFORME CON

PRIORIDADES DE
FINANCIAMIENTO

Citi financió y facilitó 164 
mil millones de dólares en ac-
tividad financiera ambiental 
(2014-2019) para ayudar a re-
ducir los impactos del cambio 
climático, superando el Obje-
tivo de Finanza Ambiental de 
100 mil millones de dólares del 
banco, más de cuatro años an-
tes de lo programado.

Ese financiamiento es par-
te del Informe de Responsa-
bilidad Ambiental, Social y de 
Gobierno Corporativo 2019 
(Environmental, Social and 
Governance, ESG), que Citi 
publica desde 2001 y que tie-
ne como antecedente el Infor-
me de Ciudadanía Global de 
esa entidad.

Entre las áreas de priori-
dad y los puntos destacados 
de 2019, incluye el apoyo a 
emprendedores con el lanza-
miento del Fondo de Impacto 
Citi de 150 millones de dóla-
res, el mayor fondo de inver-
sión de impacto creado por un 
banco usando su capital pro-
pio, para hacer inversiones de 
capital en compañías del sec-
tor privado de “doble línea 
de resultado” (“double bot-
tom line”), que están tenien-
do un impacto positivo en la 
sociedad.

Citi lanzó Scaling Enterpri-
ses, una facilidad de garan-
tía de préstamos de 100 mi-
llones de dólares, en alianza 
con la International Develop-
ment Finance Corporation (ex 
OPIC) de EE. UU. y la Funda-
ción Ford, para proporcionar 
financiación de etapa inicial a 
compañías que expanden el 
acceso a los servicios finan-
cieros para comunidades de 
bajos ingresos en mercados 
emergentes.

Se proporcionaron 6 mil 
millones de dólares en prés-
tamos para proyectos de vi-
viendas asequibles en Esta-
dos Unidos, eso les convierte 
en la mayor entidad de crédi-
tos para el acceso a viviendas 
asequibles del país, por déci-
mo año consecutivo.
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CONFIRMA EL BCH

Remesas caen en 5.7%
previo al cierre de abril

La entrada de remesas familia-
res sumó 1,457.2 millones de dóla-
res, al pasado 23 de abril, esa can-
tidad representa el 41.2 por ciento 
del total de ingresos en divisas, de 
acuerdo con indicadores semana-
les del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).   

El envío de dólares proceden-
tes en su mayoría de los Estados 
Unidos donde vive más de un mi-
llón de hondureños, registró a esa 
fecha, una caída interanual de 5.7 
por ciento.

La totalidad de ingreso de divi-
sas de los agentes cambiarios as-
cendió a 3,533.4 millones de dóla-
res, los cuales se derivaron espe-
cialmente de remesas familiares, 
mientras las exportaciones de bie-
nes generaron 871.7 millones, ser-
vicios ($494.1 millones) y maqui-
la ($374.4 millones, conformado en 
64.0% por actividad textil).

Por su parte, las divisas adquiri-
das por los agentes cambiarios por 

exportaciones de bienes, entre el 1 
de enero y el 23 de abril, se obtu-
vieron principalmente del café en 
el orden de 388.7 millones, que re-
presenta 44.6 por ciento del total de 
ventas de mercancías al exterior).

En el otro extremo de la balan-
za comercial, el egreso de divisas 
(venta del BCH por subasta diaria 
por parte de los agentes cambia-
rios) fue de 3,300.4 millones de dó-
lares, destinado primordialmente a 
importaciones de bienes ($2,412.4 
millones, constituyendo 73.1% del 
total de egreso de divisas y com-
puesto en 71.3% por productos ter-
minados) y servicios ($742.4 millo-
nes, conformado en 21.9% por ser-
vicios financieros).

Del total de egresos de divisas, 
1,788.9 millones de dólares, co-
rresponde a ventas directas de los 
agentes cambiarios a sus clientes 
del sector privado, mayor en 1,165.7 
millones con relación a igual fecha 
del año anterior. (WH)

El envío de dólares procedentes en su mayoría de los Estados 
Unidos donde vive más de un millón de hondureños.

PARA SECTORES PRODUCTIVOS

Banco Ficohsa y eco.business Fund
firman préstamo por $10 millones
Banco Ficohsa firmó un préstamo 

subordinado con eco.business Fund 
por un monto de 10 millones de dóla-
res, eso representa una contribución 
importante para impulsar el desarro-
llo económico del país.

El objetivo de esta firma es otorgar 
un crédito subordinado, que además 
de fortalecer la base patrimonial del 
banco, permitirá impulsar los secto-
res productivos del país, contribu-
yendo al sector agroalimentario.

El eco.business Fund busca pro-
mover financiamientos a empresas 
privadas para la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de 
los recursos naturales, la mitigación 
al cambio climático y a la adaptación 
a sus efectos.

La iniciativa se centra en cuatro 
actividades sostenibles: la produc-
ción y procesamiento de agricultu-
ra, pesca y acuacultura, silvicultura 
y turismo.

Esta firma ratifica la confianza que 
organismos internacionales de pri-
mer nivel tienen en Ficohsa y marca 
un paso importante en la institución 
financiera de capital hondureño.

Banco Ficohsa con una trayecto-
ria de más de 25 años en el mercado, 
se ha garantizado una posición pri-
vilegiada liderando el sistema finan-
ciero de Honduras y se ha ubicado 
como uno de los 10 principales gru-
pos financieros de Centroamérica.

El eco.business Fund lidera la pro-
moción de prácticas empresariales 
que contribuyen a la preservación de 
la biodiversidad, el uso sostenible de 
los recursos naturales y mitigación 
y adaptación al cambio climático de 
empresas privadas.

Al proporcionar financiamien-
to para prácticas empresariales que 
conserven la naturaleza y fomentan 
la biodiversidad, el fondo busca in-
versiones con retornos tanto finan-
cieros como ambientales. El fondo 
ofrece principalmente préstamos a 
instituciones financieras locales cali-
ficadas que otorguen crédito a pres-
tatarios elegibles, que incluyen titu-
lares de certificaciones reconocidas 
que contribuyen a la conservación 
de la biodiversidad. El fondo apoya 
operaciones sostenibles en los sec-
tores de agricultura, pesca, silvicul-
tura y turismo sostenible.

El eco.business Fund aprovecha 
las contribuciones de los donan-
tes, las organizaciones multilatera-
les y las instituciones financieras pa-
ra el desarrollo, junto con financia-
ción de inversionistas privados, pa-
ra maximizar el alcance y el impac-
to de sus inversiones. El capital se-
milla fue proporcionado por el Mi-
nisterio Federal Alemán de Coope-
ración Económica y Desarrollo, con 
el Banco Alemán de Desarrollo KfW 
actuando como patrocinador princi-
pal, Finance in Motion, una empresa 
líder en inversiones de impacto tam-
bién es un inversionista.

La firma con eco.business Fund ratifica la confianza que 
organismos internacionales de primer nivel tienen en Ficohsa.
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JORNADA DE ORACIÓN, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

Alcalde de Choluteca dobla rodillas
para que la pandemia se detenga

CHOLUTECA. Una jornada de oración di-
rigió ayer el alcalde Quintín Soriano, junto a 
personas que se involucraron en las tareas de 
limpieza de cunetas, quebradas y la fumigación 
de casas para erradicar el zancudo transmisor 
del dengue. El momento de oración se reali-
zó en la Plaza de La Solidaridad, donde Soria-
no llegó con la Bandera Nacional en la espal-
da y de rodillas junto a los trabajadores se en-
comendaron al Altísimo para que la enferme-
dad del COVID-19 se termine y que cuide a los 

connacionales contra el dengue.
 La máxima autoridad del municipio dijo que 

“nos estamos adelantando a lo que podría ve-
nirse en esta temporada de lluvias y es lim-
piar las cunetas de barrios y colonias, ya que 
son criaderos de zancudos y otros vectores”.

El jefe edilicio amplió que para evitar pro-
blemas posteriores es que se decidió ejecutar 
los trabajos de limpieza y solo para aseo de cu-
netas se contrató a 25 personas que tendrán sus 
mascarillas, guantes, comida y agua.

LIMPIAR CASAS
“El dengue y el COVID-19 juntos serían pro-

blemas, porque la enfermedad provocada por 
el zancudo se asemeja al coronavirus y una 
persona picada por ese vector y al tener sínto-
mas de dolor de cabeza y otros, se podría pen-
sar que es el coronavirus. Todos hagamos un 
esfuerzo de tener limpias las casa”, exhortó.

En toda la ciudad de Choluteca, dijo, se ha-
rá la limpieza de cunetas, pero se iniciará en 
los barrios de La Cruz, Buenos Aires, Corbe-

ta y Hospital y se cubrirá todas las colonias.
En cuanto a la fumigación contra el zancu-

do, manifestó que el personal, 15 en total, fue 
capacitado por empleados de la Región de Sa-
lud y, habrá cinco equipos de trabajo, cada uno 
conformado por tres ciudadanos.

Para finalizar, instó que la población no debe 
descuidar la salud, por lo que es urgente erra-
dicar los criaderos de zancudos y así evitar el 
dengue, ya que se han registrado varias muer-
tes por la enfermedad. (LEN)

CHOLUTECA. Un total de 
diez trajes especiales de biosegu-
ridad, con sus respetivos guantes, 
fueron donados a la Región de Sa-
lud por el Comisionado Presiden-
cial del Golfo de Fonseca, Miguel 
Farach.

Los trajes son reutilizables y po-
drán ser puestos a desinfección, 
por lo cual ayudarán a médicos 
y enfermeras de campo cuando 
atiendan o tomen muestras a per-
sonas sospechosas de COVID-19, 
dijo el funcionario.

Farach manifestó que de sus re-
cursos económicos hizo la dona-
ción de los trajes de bioseguridad, 

sin descartar que haya otra entre-
ga en los próximos días y las com-
pras las realizó a través de la pla-
taforma de internet donde el pro-
ducto resultó confiable.

El donante informó que serán 
las autoridades sanitarias que de-
terminarán a que sector del depar-
tamento de Choluteca se distribui-
rán los trajes especiales que ayu-
darán a la realización de las mues-
tras. Por su parte el director de la 
Región de Salud, José María Pa-
guada, agradeció al funcionario 
el donativo entregado y, que esto 
contribuirá a los trabajos de cam-
po que hace el personal.  (LEN)

Comisionado Presidencial dona 
10 trajes de bioseguridad

Entrega simbólica de los trajes de bioseguridad donados por 
el comisionado presidencial, Miguel Farach, a la Región de 
Salud de Choluteca.

DRAMAS DE LA VIDACHOLUTECA

Su esposa murió en EE. UU. 
y no puede viajar a despedirla

TELA, ATLÁNTIDA. Muy 
preocupado se encuentra el señor 
Raúl Recinos Matamoros (84), un 
ciudadano honduro-estadouni-
dense que actualmente reside en 
el barrio Las Brisas, en esta ciudad, 
porque su esposa murió en Estados 
Unidos y no puede viajar a darle el 
último adiós.

El octogenario expresó que hace 
35 días su esposa Madelin Zieg (74) 
fue encontrada muerta en su aparta-
mento de Nueva York, Estados Uni-

dos , no sabe por qué causa murió , 
sino que solo le avisaron que las au-
toridades de ese país se la llevaron 
para realizar la autopsia, pero no ha 
recibido más información.

“Deseo viajar a Nueva York, pe-
ro no hay vuelos debido a la emer-
gencia  del COVID-19  que se vive en 
el mundo y me siento muy triste al 
no poder ver a mi esposa por última 
vez”, contó.

“Lo que yo deseo es que por favor 
preparen su cuerpo a modo que no 

la entierren hasta que se normalice 
esta crisis que estamos viviendo, por 
favor no la entierren, ella vivía sola 
allá, no tenemos más familia, solo yo 
como esposo”, lloró.

Recinos Matamoros agregó que 
está muy preocupado porque tam-
bién necesita viajar a Estados Uni-
dos a traer sus medicinas. “Ya se me 
están terminando, si no las tomo me 
voy a morir, porque soy operado del 
corazón y tengo que tomar medica-
mentos de por vida”, afirmó. (RL)

El señor Raúl Recinos Matamoros vive solo en su apartamento 
de la colonia Las Brisas, de Tela y  espera el apoyo de las 
autoridades de Honduras o Nueva York.

La señora Madelin Zieg fue 
encontrada muerta en su 
apartamento de Nueva York.

Previo a la jornada de limpieza de cunetas y 
fumigación de casas, el alcalde Quintín Soriano, junto 
a vendedores, se hincó invocando a Dios para que no 
haya más enfermedades en el mundo.

Las fumigaciones de casa en casa la realizan 15 
personas contratadas por la alcaldía de Choluteca.

Los pobladores fueron exhortados a sumarse a las 
jornadas de limpieza y fumigación en la “Sultana del 
Sur”.
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ERA APODERADO POLICIAL

Abogado se suicida tras 
ultimar a esposa e hijo 

SAN PEDRO SULA, Cortés. El 
abogado Hernán Ricardo Contreras 
Sarmiento, ultimó a su compañera de 
hogar y a un hijo que era apoderado le-
gal de la Policía Nacional a nivel noroc-
cidental, para luego quitarse la vida de 
un tiro en la cabeza, en su casa de la co-
lonia La Ceibita, del sector de Chame-
lecón. 

Las víctimas fueron reconocidas co-
mo Ana Delfina Sarmiento y Ricardo 
Contreras, ambos esposos, así como 
Hernán Ricardo Contreras Sarmiento, 
hijo del matrimonio y también abogado.

El lamentable suceso ocurrió al me-
diodía, luego que el profesional del De-
recho discutiera con su compañera de 
hogar, Ana Delfina Sarmiento. 

El pleito matrimonial se fue hacien-
do más excesivo, por lo que uno de los 
hijos de la pareja decidió interceder pa-
ra calmar los ánimos de sus padres, se-
gún reportes preliminares. 

Sin embargo, Contreras Sarmiento 
ya sumamente encolerizado se dirigió 
a su cuarto a buscar un arma de fuego, 
con la cual le disparó a su compañera 
de hogar y a su hijo, Ricardo Contre-
ras Sarmiento, provocándoles la muer-
te al instante. 

Cometido el doble parricidio, el toga-
do se dirigió a la habitación y arrepenti-
do por lo que había cometido se disparó 
un balazo en la sien derecha que le cau-
só la muerte, se detalló. 

ESCUCHAN BALAZOS
Los disparos se escucharon en toda 

la colonia, por lo que uno de los veci-
nos decidió llamar por teléfono a otro 
de los hijos de la pareja en discusión. El 
otro pariente llegó rápidamente a la vi-

Las víctimas del hecho, los esposos Ana Delfina Sarmiento 
y Hernán Ricardo Contreras Sarmiento y su hijo, Ricardo 
Contreras Sarmiento. 

En el hecho violento murieron 
padre, esposa y un hijo de la 
familia. 

vienda y al ingresar a la casa encontró 
la sangrienta escena. 

El cuerpo del abogado que cometió 
el doble parricidio quedó tirado en una 

habitación, muy cerca del cadáver de su 
hijo y la señora quedó inerte en la sala 
de la vivienda. 

Posteriormente, al lugar de los he-
chos llegaron varios agentes policia-
les, quienes identificaron al ahora oc-
ciso como Hernán Ricardo Contreras 
Sarmiento, quien laboraba como apo-
derado legal de la Unidad Metropolita-
na de Policía 2 de la zona norte. La fami-
lia tenía una venta de pollos y una pul-
pería en la referida colonia.

Apesarados vecinos relataron no en-
tender los motivos que habrían origi-
nado las tres muertes y no daban crédi-
to a lo ocurrido. Personal de Medicina 
Forense se trasladó a la zona para reali-
zar el debido reconocimiento y levan-
tamiento de los cuerpos.

Por su parte, la Secretaría de Seguri-
dad, a través de la Policía Nacional, me-
diante boletín, informó que se confor-
mó un equipo de investigadores para 
determinar las causas del hecho. (JGZ) 

FRONTERA CON GUATEMALA

Forrado con paquetes de 
cocaína decomisan furgón

OMOA, Cortés. En un vehícu-
lo tipo furgón, agentes de la Policía 
Nacional detectaron ayer un cuan-
tioso alijo de cocaína, cuando el au-
tomotor intentaba cruzar un retén 
fronterizo entre Honduras y Gua-
temala. 

Los paquetes con la droga fueron 
ubicados, alrededor de las 7:30 de la 
mañana, en compartimientos falsos 
del cabezal que fue interceptado en 
el sector fronterizo de Corinto. 

Tras un proceso especializado de 
escaneo e inspección del automotor 
se logró ubicar los paquetes con el 
alcaloide que estaban escondidos 
en la estructura del cabezal, inclu-
yendo un compartimiento falso en 
el techo de la cabina. 

El conductor del furgón, cuyas 
características personales están en 

poder de agentes policiales, al per-
catarse de la operación abandonó 
el furgón y se ejecutan operativos 
para dar con su captura.

Según las investigaciones, el mo-
torista es el guatemalteco Pedro 
Elías Sánchez, quien se dio a la fuga 
al momento de hacerse la inspec-
ción física, por unos senderos cer-
canos al puesto fronterizo.

El vehículo pesado es un cabezal 
marca Internacional, placas guate-
maltecas C458BQT, color gris y un 
contenedor blanco.

Los funcionaros policiales acor-
donaron el automotor bajo las me-
didas de seguridad necesarias para 
proceder, junto al Ministerio Públi-
co y especialistas antinarcóticos, al 
conteo de la droga que dio como re-
sultado 124 kilos de cocaína. (JGZ)

El motorista del furgón al ver la presencia policial 
inspeccionando el pesado vehículo procedió a darse a la fuga.

La droga era trasegada en un compartimento falso en el techo 
y paredes de la cabina del cabezal.

EN SIGUATEPEQUE

A tiros acribillan comerciante
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Varios hombres fuertemente armados 
ultimaron a sangre fría al comercian-
te Ramón Eduardo Fiallos, quien fue 
atacado a balazos en su reconocido ne-
gocio de venta de artículos usados y la 
compra de café.

Según versiones, la tarde de ayer, el 
hombre estaba en su negocio cuando 
repentinamente llegaron varios suje-
tos que portaban armas de grueso ca-
libre, rematándolo en el interior del es-
tablecimiento.

La venta de mercadería americana 
y compra del aromático está ubicada 
en la avenida “Gabriela Núñez”, en el 
barrio Los Ángeles, hasta donde llegó 

personal de Medicina Forense a reali-
zar el levantamiento de ley.

Ante el suceso, la Policía Nacional 
montó varios operativos para dar con 
los responsables. (REMB)

El automóvil en que se 
transportaba el comerciante 
fue atacado a balazos que le 
provocaron la muerte.

Ramón Eduardo Fiallos, en 
vida.



“Busquen qué hacer”, 
pide JOH a especuladores 
con calendario electoral
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El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, pidió 
a quienes especulan con una su-
puesta alteración del calendario 
electoral, buscar algo qué hacer y 
dejar de elucubrar con el tema po-
lítico y afirmó que “esta es una de-
mocracia que no se interrumpe”. 

Al consultarle sobre si ¿se podría 
garantizar que se cumpla el calen-
dario de elecciones tal como lo es-
tipula la ley?

Hernández respondió: “Aquí 
estamos los que tenemos que ga-
rantizar que el orden democrático 
continúe”. “Aquí no hay más que 
lo que dice nuestra Constitución”.

“Es entendible que algunos es-
tán un poco sin oficio, encerrados, 
y no hallan qué hacer y empiezan 
elucubrar. Yo a esa gente le quie-
ro llamar a la conciencia, que bus-
quen algo qué hacer, pero positi-
vo, que no estén ahí de balde, co-
mo dirían en mi pueblo, porque el 
que está de balde piensa cualquier 
otra locura”.

“Aquí están las Fuerzas Arma-
das, que tienen la obligación de 
acompañar el proceso electoral, 
aquí está la Policía, que también 
hace lo mismo”.

“Ya se creó una institucionali-
dad en la parte electoral y el CN es-
tá en debate, y no me cabe la menor 
duda que los diputados, como to-
do, se quieren reelegir o ser candi-
dato a otra cosa, debe de terminar 
su trabajo en cuanto a la Ley Elec-
toral y ese proceso sigue”.

“Esta es una democracia que no 
se interrumpe, pero mientras tan-
to, si son intrigas, si son rumores, 
pues allá ellos”.

“Yo les digo que esa energía de-
díquenla mejor a atender a la gen-
te que está tan necesitada en esta 
pandemia y déjennos a nosotros 

hacer el trabajo que tenemos que 
hacer, y cuando llegue ese momen-
to nosotros seremos los primeros 
también en que esos calendarios se 
cumplan en lo que está en la esfe-
ra de nuestras atribuciones”, ma-
nifestó.

“Hoy a los que aspiran el tema 
político es válido. Es correcto que 
lo hagan, la democracia hondure-
ña lo necesita”.

“Pero no se vale usar esta crisis 
para hacer política; eso no se vale y 
no se los voy a perdonar nunca, ni 
el pueblo hondureño, ni Dios, mu-
cho menos con mentir”.

JOH: “Yo les digo que esa energía dedíquenla mejor a atender a 
la gente que está tan necesitada en esta pandemia”.

“Seré un vigilante del
respeto al Estado de Derecho”
El presidente del Congreso Na-

cional de Honduras, Mauricio Oliva, 
reiteró que la crisis del COVID-19 no 
significa perder de vista el Estado de 
Derecho.

“Todos debemos estar enfocados 
en el enemigo común que es el coro-
navirus, pero, esto no significa que 
debemos de perder el Estado de De-
recho”, enfatizó.

Por tal razón, mencionó que 
el proceso democrático del país de-
be ser fortalecido para darle certeza 
al pueblo hondureño que no van a 
perder la oportunidad de seleccio-
nar a sus candidatos.

“Voy a ser un vigilante para el res-
peto del Estado de Derecho”, remar-
có Oliva. Asimismo, señaló que los 
líderes necesitan darle certidum-

bre a los hondureños para que sir-
van de unión con todos los estratos 
de la sociedad para que contribuyan 
para combatir la pandemia del CO-
VID-19. (JS)

Mauricio Oliva.

OEA prepara observación 
electoral en medio del COVID-19
A pesar de la pandemia del CO-

VID-19, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) prepara los equi-
pos de observadores para las eleccio-
nes calendarizadas en el continente, 
entre ellas Honduras, afirmó el Se-
cretario para el Fortalecimiento de 
la Democracia de ese organismo, el 
mexicano Francisco Guerrero.

El funcionario recordó que duran-
te el primer semestre de 2020 había al 
menos diez procesos electorales ca-
lendarizados en América Latina y el 
Caribe, pero todos fueron suspendi-
dos por la emergencia sanitaria mun-
dial del coronavirus.

A la fecha se han pospuesto elec-
ciones en Chile, Bolivia, Uruguay, Pa-
raguay, República Dominicana y Mé-
xico, así como las primarias demó-
cratas en varios estados de los Esta-
dos Unidos, dijo el experto en su co-
lumna del diario Excélsior de Méxi-
co.

En Honduras, las elecciones pri-
marias y generales están previstas 

para marzo y noviembre del 2021, 
respectivamente, según el calenda-
rio electoral, aunque, dada la emer-
gencia sanitaria, algunos sectores es-
tán proponiendo la postergación, al 
menos, del primer evento. 

Frente al caso de Honduras, el ex-
perto mexicano afirmó que, “dada la 
complejidad y los riesgos derivados 
de la pandemia, la postergación de 
elecciones ha sido la decisión más 
razonable, inspirada en factores de 
protección sanitaria que buscan, por 
encima de todo, proteger la vida hu-
mana”.

Expuso que el Brennan Center for 
Justice hace cinco recomendaciones 
que vale la pena tener en cuenta en 
los países que están considerando ce-
lebrar elecciones: Adecuación y pre-
paración de los centros de votación 
según lineamientos de las autorida-
des sanitarias; contemplar la imple-
mentación del voto anticipado, uni-
versalización del voto postal, adecua-
ción del registro de votantes, inclu-

yendo la posibilidad del registro elec-
trónico; y educación al electorado.

Por el lado de la OEA, agregó, la Se-
cretaría de Fortalecimiento de la De-
mocracia, “evalúan todas las opcio-
nes, tanto remotas como presencia-
les, para poder observar elecciones 
en la región considerando las actua-
les circunstancias”.

“En materia electoral, no hay un 
modelo perfecto que se ajuste a to-
dos los países. Cada Estado tiene sus 
propias capacidades, infraestructura 
y recursos que harán más o menos di-
fícil implementar mecanismos inno-
vadores”, señaló.

Sin embargo, subrayó, “una condi-
ción necesaria para desarrollar elec-
ciones pese al COVID-19 es contar 
con los recursos logísticos y tecno-
lógicos y la capacidad suficiente pa-
ra implementar medidas oportunas 
y extraordinarias que garanticen no 
solo los derechos políticos de los ciu-
dadanos, sino su derecho a la salud y 
a la vida”. (EG)

“Se respetarán las
fechas de elecciones”
La miembro del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNA), Ana Paola Ha-
ll, quien a partir del próximo mes de 
septiembre asume la presidencia del 
CNE, expuso que su responsabilidad 
patriótica es velar para que se reali-
cen elecciones en el 2021.

En su cuenta de Twitter, Hall ma-
nifestó: “Como consejera del CNE, 
es mi responsabilidad patriótica ve-
lar para que se realicen elecciones de 
acuerdo al mandato constitucional y 
las leyes de la República”.

El pasado 18 de abril, el también 
consejero del CNE, Kelvin Aguirre, 
expuso que la vigente Ley Electoral 
tipifica que la convocatoria a eleccio-
nes internas se hará el 13 de septiem-
bre del presente año, para que se rea-

licen el segundo domingo de marzo 
de 2021. 

Mientras que la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNA), 
Rixi Moncada, calificó como irres-
ponsable la versión de sectores, que 
no identificó, anunciar que por el 
COVID-19 no ha habrá elecciones 
internas.

En su cuenta de Twitter, la titular 
del CNA posteó el siguiente men-
saje: “Ante denuncia irresponsable 
sobre plan para suprimir elecciones 
por tragedia COVID-19. #RATIFICO 
que usaremos todos los medios físi-
cos y tecnológicos necesarios, para 
hacer que se respete la fecha de las 
elecciones, la voluntad y la transmi-
sión de mando. (JS)



COFRADÍA, CORTÉS. Dos 
hermanos fueron ultimados a bala-
zos por desconocidos, en la aldea Ca-
blotales, cercano al municipio de Co-
fradía.  Las víctimas son: Joel y Wil-
son Caballero, quienes fueron inter-
ceptados por enemigos a minutos de 
haber salido de sus viviendas cuan-
do se dirigían a sus labores diarias 
en la zona. 

Los cadáveres de ambos parientes 
quedaron tirados en una calle, pre-
sentando varios disparos de arma de 
fuego de calibre desconocido para la 
Policía Nacional. 

Después de ser ultimados, llega-
ron varios familiares de las víctimas 
que recogieron los cuerpos para ir-
los a velar a una vivienda cercana al 

SANTA CRUZ DE YOJOA, 
Cortés. Vecinos localizaron las 
osamentas de varias personas, que 
supuestamente fueron enterradas 
por pandilleros en un cementerio 
clandestino de la zona ubicada en 
este término municipal. 

De acuerdo con el parte poli-
cial, al mediodía de ayer varios 
pobladores reportaron que en un 
sector, conocido como “Campo 
Barranco”, había una fosa común 
con partes de cuerpos de varias 
personas. 

Inmediatamente al sector se 
trasladaron agentes policiales y 
equipos del Cuerpo de Bomberos. 
Con la orden del fiscal correspon-
diente, los socorristas y funciona-
rios policiales procedieron a rea-
lizar la recolección de varios hue-
sos de cadáveres, supuestamente 
de más de tres personas. 

Según algunas versiones, los 
restos son de varias personas que 
fueron raptadas por pandilleros y, 

DANLÍ, EL PARAÍSO. Un 
privado de libertad de origen ni-
caragüense decidió quitarse la vi-
da, mediante asfixia por suspen-
sión, al interior de la granja penal 
de esta ciudad. 

El escueto informe policial in-
dica que el lunes, alrededor de las 
3:50 de la tarde, se encontró el ca-
dáver del recluso Julio Miguel Pé-
rez Obando (34). 

El nicaragüense estaba acusado 
de los delitos de incesto y porta-
ción ilegal de arma y era origina-
rio de Paiwas, Nicaragua, pero re-
sidente en la aldea El Guineo, del 
municipio de Trojes.

De acuerdo con las autoridades 
del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP), antes de quitarse la vi-
da, Pérez Obando había sido lleva-
do a los juzgados, donde le dicta-

SANTA ELENA, LA PAZ. Dos 
agentes policiales fueron privados de 
su libertad y hasta los amarraron unos 
pobladores de este municipio, supues-
tamente porque quisieron infringir 
una ordenanza de ingresar al munici-
pio que está cerrado por temor al con-
tagio del nuevo coronavirus.  

Según el parte policial, el lunes a eso 
de las 11:30 de la noche, en el acceso 
principal a la aldea Plan de Flores, mu-
nicipio de Santa Elena, La Paz, autori-
dades policiales procedieron a la libe-
ración de dos policías con el grado de 
clase I y II, cuya identidad se omite por 
razones de seguridad.

El informe preliminar detalla que 
los policías de la Unidad Departamen-
tal Policial de Lempira se trasladaban a 
su lugar de origen a fin de visitar a sus 
familias en un vehículo particular, por-
tando su uniforme y armas de regla-
mento, pero en un retén fueron despo-
jados del automotor y sus armas de re-
glamento por vecinos que daban segu-
ridad en el sitio con motivo de la emer-

Un desesperado padre de fami-
lia se suicidó en Tegucigalpa, por 
no tener cómo darle de comer a 
sus tres hijos menores durante 
la cuarentena que mantiene en-
cerrados a miles de hondureños 
por el COVID-19. 

De acuerdo con el escueto in-
forme forense, Héctor Adrián El-
vir Bermúdez en los últimos días 
se mostraba sumamente triste y 
desesperado, porque no podía 
mantener a su familia. 

Con la esperanza de no dejar 
morir a su familia de hambre, el 
padre de familia hasta se animó 
a pedir ayuda por redes sociales 
sin respuesta alguna. Según la viu-
da, Elvir Bermúdez salió de la casa 
con la excusa de irse a fumar un ci-
garrillo y minutos después salió y 
lo encontró muerto bajo un árbol 
de mango. (JGZ)

posteriormente les quitaron la vi-
da por razones desconocidas por 
la Policía Nacional. (JGZ) 

ron auto de formal procesamien-
to por el delito de portación ilegal 
de armas. (JGZ)

gencia nacional por COVID-19.
Tras lo sucedido, autoridades supe-

riores del departamento de La Paz se 
trasladaron al sector y lograron la li-
beración de los agentes policiales y la 
devolución de las armas y el automo-
tor marca Toyota Hilux. (JGZ) 

Parientes y vecinos de las víctimas se mostraban sumamente asustados por 
el doble crimen en la aldea Cablotales, Cofradía, Cortés. 

Pistoleros matan
a dos hermanos 

HALLAN OSAMENTAS

DANLÍ, EL PARAÍSO

DESCARTAN COVID-19

SANTA ELENA, LA PAZANGUSTIA

Al descubierto cementerio 
clandestino de pandilleros 

Reo nicaragüense se 
ahorca en presidio

Reclusa muere por tuberculosis 

En retén de pobladores
amarran a dos policías 

Se suicida 
porque no 
tenía cómo 
alimentar 
a hijos

Las osamentas serían partes de 
cadáveres de varias personas 
que perecieron a manos de 
pandilleros. 

El nicaragüense Julio Miguel 
Pérez Obando cuando fue 
detenido por portación ilegal 
de arma.

Los agentes policiales por la 
fuerza fueron amarrados por 
los enardecidos pobladores. 

Héctor Adrián Elvir 
Bermúdez, en vida.
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sitio donde ocurrió el doble crimen. 
Posteriormente, se presentaron 

varios agentes policiales, acompa-
ñados por funcionarios de la Di-

rección Policial de Investigaciones 
(DPI), para realizar las pesquisas 
respectivas y poder dar con los cri-
minales. (JGZ) 

Autoridades superiores de la Policía Nacional lograron la liberación 
de los agentes y la devolución de sus armas.

En el Hospital Escuela Univer-
sitario de Tegucigalpa se reportó 
ayer el fallecimiento de una priva-
da de libertad, quien fue ingresa-
da el lunes anterior para que reci-
biera tratamiento por padecer de 
tuberculosis resistente. La aho-
ra fallecida es Yulisa Vanessa El-
vir (35), quien desde noviembre 

de 2018 cumplía en la Penitencia-
ría Nacional Femenina de Adap-
tación Social (PNFAS), en Táma-
ra, una condena de seis años por el 
delito de portación ilegal de armas 
de uso prohibido. Autoridades del 
Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), descartaron un posible con-
tagio de COVID-19. (JGZ)



DANLÍ, EL PARAÍSO. Una Jun-
ta Interventora en la Región de Salud 
de El Paraíso se instaló aquí, encabe-
zada por el director nacional de Re-
des, doctor Alcides Martínez, luego 
de la destitución de la directora, In-
diana Argeñal, entre casos por CO-
VID-19 y muertes por dengue grave.

Fueron varios importantes los 
considerados para intervenir la Re-
gión: la falta de un protocolo serio 
frente a la pandemia de coronavirus 
y un descuido en los programas de 
dengue, malaria, chagas y tubercu-
losis, se informó. 

Igualmente, se decidió el nom-
bramiento del doctor Carlos Xa-
vier Quintero como presidente de 
la Junta Interventora, quien se des-
empeñaba como director del Hospi-
tal “Gabriela Alvarado”. 

La doctora Indiana Argeñal, quien 
fungía desde diciembre del 2018, re-
cibió su notificación de cancelación 
de su acuerdo como directora de la 
Región de Salud por parte del jefe del 
Departamento de Recursos Huma-
nos, Conrado Álvarez. 

PRIORIDADES
“Estamos haciendo el comunica-

do oficial, una reunión con autorida-
des de esta región y vamos a expli-
car el mecanismo con el cual dare-
mos respuesta a la población en ma-
teria de salud, la Comisión tendrá 
cuatro personas que estarán al fren-

sario hasta corregir estos problemas 
expuestos a nivel nacional”, amplió. 

La separación de la directora de 
la Región no es cuestión política, así 
lo ratificó el director de Redes, si-
no que se debe a los malos resulta-
dos en los programas, por ejemplo 
como dengue que registra ya ocho 
muertes durante el 2020. Ayer mis-
mo martes una familia sufrió la pér-
dida de su hija de seis años por den-
gue hemorrágico y la semana pasada 
El Paraíso fue elevado a emergencia 
roja de epidemia por esa enferme-
dad y no se avizoran claras medidas 
por parte del Programa de Vectores 
de la Región de Salud. 

También un brote de malaria en 
Morocelí, que reportó 29 personas 
contaminadas de la enfermedad pa-
rasitaria, que genera el mosquito 
anopheles y que requirió hasta de 
una supervisión de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

La Junta Interventora quedó ins-
talada y se nombró al doctor Car-
los Xavier Quintero como titular de 
la Junta. Quintero venía desempe-
ñándose como director del Hospi-
tal “Gabriela Alvarado” y es quien ha 
logrado cambios significativos en el 
funcionamiento del centro hospita-
lario, valorados por la sociedad ci-
vil y las fundaciones de apoyo como 
Alivio al Sufrimiento que dirige el 
padre italiano Ferdinando Castrio-
tti. (CR)

DANLÍ, EL PARAÍSO. En la 
sala de emergencia del Hospital 
Escuela Universitario, de Tegu-
cigalpa, murió por dengue hemo-
rrágico una pequeña de seis años, 
originaria de El Coyolar, Jutiapa, 
Jamastrán, que fue remitida des-
de el Hospital “Gabriela Alvara-
do”.

Las cifras de dengue siguen en 
aumento y ya han cobrado la vida 
de siete niños y una mujer de 32 
años en El Paraíso, durante el 2020. 

Se perdieron las gestiones de 
prevención, evaluaciones y cam-
pañas en general contra el den-

gue por parte de las autoridades 
de Salud de El Paraíso, además de 
la falta de personal capacitado en 
el Programa de Vectores de la Re-
gión de Salud. 

Mientras que en los hogares de 
los paraiseños se olvidaron de la 
eliminación de criaderos y centra-
ron sus miradas en el coronavirus, 
se contrastó.

Las autoridades del departa-
mento y municipales se reunie-
ron la mañana de ayer para anali-
zar las medidas a tomar ante la in-
cidencia de dengue clásico y gra-
ve en la región de El Paraíso. (CR)

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Luego que el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Si-
nager) reportó varios casos positi-
vos de coronavirus en este munici-
pio durante la emergencia nacio-
nal, se detectó que solo uno está 
confirmado para este municipio, 
porque las demás no residen aquí, 
sino que en otros sitios del país.

La Región de Salud de Comaya-
gua oficializó que la paciente (mu-
jer) número 1,152 de 64 años per-
tenece al “altiplano central” y es 
atendida en el Hospital Cardiopul-
monar o del Tórax, en Tegucigal-
pa, Francisco Morazán, según in-
dicó la jefa de Salud en esta ciudad, 
Olivia Esperanza Pereira.

De igual manera, el Comité de 
Vigilancia Epidemiológica del 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) y la Red Integrada de Sa-
lud 3 detallaron en un comunica-
do que la prueba realizada a la pa-
ciente conocida como índice, el 

Laboratorio de Virología la repor-
tó como positiva.

Se informó que a la paciente, el 
1 de mayo pasado, se le practicó la 
prueba rápida por parte del Co-
mité de Vigilancia Epidemiológi-
ca y la misma resultó positiva por 
IGM (infección activa), realizán-
dose desde esa fecha todas las pre-
visiones para llevar a cabo el abor-
daje epidemiológico respectivo.

Asimismo, se comenzó como 
respuesta rápida de la Secretaría 
de Salud una intervención por ca-
da vivienda en las cuadras aleda-
ñas al domicilio de la paciente ín-
dice, en el barrio El Carmen, de es-
ta ciudad.

También se comunicó que tras 
la amplia investigación hay pre-
sencia de la enfermedad en los de-
más barrios, por lo que en horas de 
la mañana se reunieron con las au-
toridades departamentales para la 
toma de decisiones en el munici-
pio. (REMB)

La Junta Interventora de la Región de Salud de El Paraíso, quedó instalada y se nombró al doctor Carlos 
Xavier Quintero como su titular.

La reunión de la Interventora 
fue encabezada por el director 
nacional de Redes de Salud, 
doctor Alcides Martínez.

te de toda la Región, la ministra está 
entendida que tenemos que fortale-
cer la Región, darle inyección técni-
ca y una buena conducción, vamos 
a analizar la problemática y encau-
zar de buena manera la situación”, 
detalló Martínez.

“Tenemos cinco prioridades a re-
visar en la Región, en primera instan-
cia la respuesta al COVID-19, la alta 
incidencia de dengue, malaria, enfer-
medades crónicas, diabetes, hiper-
tensión, tuberculosis, VIH, cobertu-
ra en vacunación, todo esto necesita 
un abordaje de inmediato y decisivo; 
la Comisión estará lo que sea nece-

Destituida directora
de Salud entre COVID-19
 y muertes por dengue 

OCHO DECESOS EN DANLÍ

VIROLOGÍA 

Otra niña de seis años 
víctima del dengue 

Primer caso de COVID-19
confirmado en Siguatepeque 

Reunión del Comité de Vigilancia Epidemiológica del Comité 
de Emergencia Municipal de Siguatepeque (Codem) y la Red 
Integrada de Salud 3, en Siguatepeque.

JUNTA INTERVENTORA ASUME EN EL PARAÍSO
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INTIBUCÁ

A nueve ascienden 
casos de COVID-19
INTIBUCÁ. Personal de la Re-

gión de Salud de Intibucá realizó ayer 
32 pruebas rápidas de PCR en el mu-
nicipio de Santa Catarina, resultando 
tres positivas por COVID-19, para su-
mar nueve casos, incluyendo la señora 
que falleció en el Hospital Cardiopul-
monar o de El Tórax, en Tegucigalpa.

Los tres nuevos casos positivos 
por nuevo coronavirus se tratan de 
dos hombres, uno de 28 y el otro de 32 
años y un niño de cinco años, se infor-
mó, para agregar que en este lugar se 
focalizaron los primeros dos pacien-
tes, entre estos la primera muerte por 
COVID-19, de este departamento oc-
cidental. 

“Mañana miércoles (hoy) se conti-
núa la búsqueda de nuevos casos con 
la aplicación de pruebas rápidas”, in-
formó el doctor Yovany Cardona, jefe 
de la Unidad de Vigilancia de la Región 
Sanitaria de Salud de Intibucá. (HF)

Las brigadas de la Región de Salud de Intibucá prosiguen hoy la 
práctica de pruebas rápidas de PCR en viviendas de ese sector 
occidental del país.

Cementos Argos y sus colaboradores 
realizan entrega solidaria de alimentos 

a más de 1,200 familias hondureñas
Conscientes de los efectos eco-

nómicos y sociales que el CO-
VID-19 ha dejado en el país, y con 
el propósito de aportar soluciones, 
recursos y movilizar voluntades en 
torno a superar colectivamente la 
emergencia, Cementos Argos lan-
zó “Un llamado a la empatía”, una 
campaña orientada a sus colabora-
dores, con el propósito de benefi-
ciar a las familias de mayor necesi-
dad en las ocho comunidades cer-
canas a sus operaciones, priorizan-
do la seguridad alimentaria como 
eje principal.

A través de la Fundación Argos 
Honduras, organización encarga-
da de canalizar todas las iniciati-
vas de sostenibilidad y responsabi-
lidad social de la compañía, Cemen-
tos Argos igualó los montos que sus 
colaboradores donaron voluntaria-
mente a la campaña. 

Como resultado de la campaña, 
entre la compañía y sus colabora-
dores, se entregaron raciones de 
alimentos a 1,230 familias, benefi-
ciando a 5,208 personas en las ciu-
dades de Comayagua, San Loren-
zo y Choloma.

“El llamado a ser socialmente 
responsable en estos momentos 
va más allá de las empresas; todos 
a nivel individual debemos apoyar 
y solidarizarnos con las personas 
que más lo necesitan. Para Argos, 
las familias de nuestras comuni-
dades son más que nuestros veci-
nos; son nuestros aliados para im-
pulsar el desarrollo y la construc-
ción de sueños en el país. Nos llena 
de mucho orgullo culminar la pri-
mera etapa de esta campaña, con 
la cual demostramos nuestro com-
promiso con la salud y el bienestar 
de las familias de nuestras comuni-
dades”, expresó Gustavo Uribe, di-
rector general de Cementos Argos.

Olvin Montalván, presidente del 
patronato de la comunidad de La 
Cáucara en San Lorenzo, comentó: 
“En nombre de toda la comunidad, 

agradecemos a Cementos Argos, a 
su fundación y en especial a sus em-
pleados por desprenderse de partes 
de sus salarios para ayudarnos. Es-
tas aportaciones de alimentos han 
sido de gran ayuda para nosotros, 
sobre todo por lo que estamos vi-
viendo por el COVID-19”.

La entrega de estas raciones de 
alimentos a las familias se logró 
con el apoyo de los líderes patro-
nales de las comunidades, con quie-
nes la compañía mantiene una re-
lación estratégica y son el brazo de 
apoyo para llevar a cabo los dife-
rentes proyectos de mejora en in-
fraestructura, gestión del agua, en-
tre otros, en las comunidades.

CEMENTOS ARGOS EN 
HONDURAS: 

Cementos Argos es una empre-
sa con una trayectoria de más de 
39 años en el mercado cementero 
hondureño, que es fuente de traba-
jo para más de 2,500 hondureños de 
manera directa e indirecta. La com-
pañía ha dejado su sello en el de-
sarrollo de Honduras al participar 
en proyectos relevantes de infraes-
tructura, como la construcción de 
la Carretera CA-5, el Segundo Ani-
llo Periférico de San Pedro Sula, la 
Carretera del Sur, entre otros.

A lo largo de los años, a través 
de la Fundación Argos Honduras, 
la compañía ha invertido más de 
50 millones de lempiras en progra-
mas de apoyo social, económico y 
ambiental para beneficiar a sus co-
munidades vecinas, priorizando los 
ejes de infraestructura comunita-
ria y habitacional, gestión del agua 
y educación, entre otros.

Su proyecto insignia, Pisos Sa-
ludables, ha beneficiado a más de 
8,800 personas en los últimos años, 
con más de 61,700 metros de pisos 
de tierra reemplazados por pisos de 
concreto, impactando de manera 
positiva en la salud de 1,802 familias 
hondureñas a nivel nacional.

Como resultado de la campaña, entre la compañía y sus 
colaboradores, se entregaron raciones de alimentos a 1,230 familias.

Centros de salud reciben material 
médico-quirúrgico y de bioseguridad

EN EL PROGRESO: 

Médicos, enfermeras y todos los 
agentes de socorro que combaten en 
la primera línea ante el Covid-19, en El 
Progreso, Yoro; el tercer departamen-
to más afectado por el virus en el país, 
recibieron una mano amiga para seguir 
en su inquebrantable lucha de salvar 
vidas hondureñas.   

Al Centro Policlínico de la colonia 
Berlín, el centro de salud de la aldea 
Las Guaymitas y el Centro de Salud de 
Las Minas, les fue entregado un valioso 
donativo de material médico-quirúrgi-
co y equipo de bioseguridad. 

Además, también fue dotado con 
este indispensable equipamiento de 
BIO-seguridad, la Estación Central 
de Bomberos de El Progreso, así co-
mo el Comité de desinsectación con-
tra el Covid-19, que labora en la aldea 
Agua Blanca.

La donación fue realizada por la di-
putada de Libre, Aída Reyes, quien ha 
lanzado toda una brigada médica en to-
do el departamento de Yoro, al cual re-
presenta en la Cámara Legislativa. An-
tes, llevó insumos médicos a los mu-
nicipios de Sulaco, Jocón, Victoria y 
Santa Rita. 

Según las estadísticas ofrecidas por 
covid19honduras.org, hasta la tarde de 
este martes 5 de mayo, el departamen-

El personal de salud progreseño agradeció inmensamente el apoyo de 
la legisladora Aída Reyes. 

to de Yoro reportaba 46 casos confir-
mados de Covid-19, con un saldo de 
dos víctimas.   

“Estamos trabajando de corazón pa-
ra colaborar con el titánico trabajo que 
realizan médicos, enfermeras y cuer-
pos de socorro como bomberos y Po-
licía Nacional, con la finalidad de ba-
jar la estadística del 3.4% que tiene Yo-
ro, con respecto al total de infectados 
por Covid-19 en el país. Confiamos en 
Dios que saldremos de esta situación, 

pero también es necesario que la po-
blación colabore con todas las medi-
das de prevención”, declaró Reyes tras 
hacerse efectiva la donación. 

Todas estas acciones toman mayor 
realce tomando en cuenta que el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
(SINAGER), presentó el pasado lunes 
123 casos nuevos de coronavirus, para 
un total de 1,178, temiendo así que en la 
presente semana se puedan superar los 
1,500 a nivel nacional. (JC)



Todos los que irrespetan las me-
didas de confinamiento, bioseguri-
dad e higiene, enmarcados en el to-
que de queda y salidas, según la ter-
minación de un dígito de la tarjeta 
de identidad, deben atenerse a las 
consecuencias, como la detención 
por 24 horas, labor social y pagar una 
multa de 1,000 hasta 2,000 lempiras 
si reincide.

Según las autoridades policiales, 
son muchos los habitantes de las 
principales ciudades de Honduras 
que no acatan las medidas obliga-
torias establecidas desde la prime-
ra semana de marzo, cuando se co-
noció el primer caso de COVID-19 
en Honduras. 

Los infractores, en su mayoría, se 
reportan donde hay más casos de co-
ronavirus, como San Pedro Sula, Te-
gucigalpa y La Ceiba.

Las acciones policiales en varios 
retenes donde se verifica el núme-
ro de la tarjeta de identidad y salvo-
conductos, se hacen en cumplimien-
to a las instrucciones emanadas por 
las máximas autoridades, mediante 
Decreto PCM 021-2020, en donde se 
establece el toque de queda y demás 
disposiciones.

No obstante, “son decenas de 
personas que por más que se les di-
ga que estamos en una pandemia, 
que no deben de salir, la excusa que 
más escuchamos es que deben hacer 
mandados urgentes, otros que van 
en busca de ver qué venden, porque 
son vendedores ambulantes…”.

“... otros, supuestamente a traba-
jar, pero no presentan carnés o sal-
voconductos que acrediten veraci-
dad, en fin, un sinnúmero de excu-
sas para salir de sus casas”, dijo uno 
de los agentes instalados en uno de 

patrullajes policiales para mantener 
la vigilancia y seguridad de los ciu-
dadanos.

Otro de los retenes, ubicado en el 
bulevar Fuerzas Armadas, en las in-
mediaciones de dos centros comer-
ciales, es uno de los lugares en don-
de han ido a “pegar” varios habitan-
tes irresponsables con las medidas 
de bioseguridad y confinamiento, se-
gún relató otro de los agentes, quien 
no se identificó porque dijo no estar 
autorizado para dar información ofi-
cial del quehacer cotidiano. (SA)  

A través de una ordenanza muni-
cipal, la Alcaldía de Talanga prohíbe 
el ingreso de personas que no sean 
originarias o residentes en el munici-
pio, con el fin de evitar que sus habi-
tantes se contagien del coronavirus, 
informó el regidor Mario Moncada. 
La medida estricta es por el alto ries-
go del COVID-19 en una población 
que carece de los servicios básicos de 
asistencia hospitalaria, agregó el re-
gidor, quien además refirió que cons-
tantemente ingresan a Talanga per-
sonas provenientes de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y otras ciudades con 
casos confirmados del virus.

Por ello, a partir del martes, en la 
entrada al municipio habrá retenes 

policiales y militares, los que, junto a 
personal de salud, revisarán a las per-
sonas que ingresen o salgan de la ciu-
dad, siempre y cuando presenten su 
tarjeta de identidad, la cual debe indi-
car que nació en Talanga o, en su de-
fecto, comprobar que residen en esta 
localidad, informó Moncada.

“Se trata de un trabajo en conjun-
to, sobre todo porque hemos visto 
que algunos agentes no solicitaban 
la identificación de las personas pa-
ra asegurarse que estaban acredita-
das para circular y eso es lo que po-
dría afectar a la comunidad que, has-
ta el momento, no ha reportado nin-
gún caso de contagio o de algún fami-
liar, expresó. (SA)

Un nuevo vuelo especial con desti-
no a San Pedro Sula saldrá hoy miér-
coles desde Fort Lauderdale, Flori-
da, con 150 hondureños que queda-
ron varados en Estados Unidos por el 
COVID-19, en medio de reclamos pa-
ra que el Gobierno de Honduras ayu-
de a los migrantes con los fondos de 
una ley promulgada en 2014. Entre los 
que volarán mañana en un vuelo de 
la compañía Spirit, con boletos a un 
precio de 211 dólares, hay 65 hondure-
ños que trabajaron con visas tempo-
rales para una compañía forestal de 
Georgia y, una vez concluido su tra-
bajo, no pudieron regresar por el cie-

rre de los aeropuertos en Honduras 
a causa del mortal virus.  La compa-
ñía Green Mountain Forestry les fa-
cilitó alojamiento en un hotel duran-
te los más de 30 días que han estado 
esperando a que surgiera la oportuni-
dad, dijo a Efe Juan Flores, presiden-
te de la Fundación 15 de Septiembre.

El de mañana será el tercer vuelo 
de Spirit a San Pedro Sula, con 150 pa-
sajeros, y todavía quedan hondure-
ños varados en EE. UU. que se comu-
nican con los consulados y con orga-
nizaciones como la Fundación 15 de 
Septiembre, “desesperados” por re-
gresar, dice Flores. (EFE)

En los retenes, los vehículos son puestos a un lado del paso, cuando sus 
conductores no acreditan el porqué de su salida en día no autorizado. 

los retenes que se ubica en la salida 
hacia el municipio de Santa Lucía.

Este es uno de los retenes más es-
trictos ubicados en la entrada a la co-
lonia 21 de Octubre, un sector gran-
de que alberga miles de habitantes y 
en donde se ha podido observar que 
son cientos de vehículos automoto-
res los que transitan por esa zona. 

20 DETENIDOS DIARIOS
Los agentes de la Policía operan en 

1,583 puestos de control, de igual ma-
nera, a la fecha han realizado 1,920 

Feria del Agricultor aplica
normas de bioseguridad

El secretario de la Feria del Agricultor y el Artesano, 
Andrés Silva, informó que esta “se ha convertido en un 
ejemplo de obediencia, planificación y conciencia sobre 
la pandemia” de coronavirus, al trabajar con un plan de 
bioseguridad que abre los lunes, miércoles y viernes en 
Tegucigalpa, frente al estadio Nacional.

La Feria se destaca a nivel nacional, porque en cada 
jornada de trabajo, para proteger a vendedores y clien-
tes, se toma la temperatura a los compradores al momen-
to del ingreso, se confirma el número de tarjeta de iden-
tidad (para verificar si le corresponde circular) y luego 
se pasa por un proceso de descontaminación, antes de 
acceder a los puestos de venta.

Ya en el interior, los puestos o locales tienen una dis-
tancia no menor a los cuatro metros entre uno y otro, 
las verduras están limpias y todos los vendedores están 
obligados a utilizar mascarillas y tener gel disponible 
para su uso. Además, para abrir oportunidad a todos los 
afiliados, se ha programado que puedan asistir a ofrecer 
sus productos de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y 
de esa manera garantizar que todos puedan generarse 
ingresos una vez a la semana.

Cuando la Feria es muy concurrida, se permite que la 
población pueda comprar por espacio de media hora, y 
la fila de ingreso tiene señalado el distanciamiento re-
querido para evitar aglomeraciones. (JAL)

Multa de L2,000 y barrer calles 
por violar el toque de queda

A SAN PEDRO SULA

EN TEGUCIGALPA  

PARA PREVENIR COVID-19

Talanga prohíbe el paso a 
personas no residentes  

Retornan 150 hondureños 
“varados” en Estados Unidos 

Además de la prohibición de personas ajenas al municipio, en los 
retenes policiales se estará realizando el protocolo de desinfección 
de todos los vehículos.

Este es el tercer vuelo de hondureños que se encontraban varados 
en los Estados Unidos, muchos por trabajos temporales. 

ADVIERTEN AUTORIDADES
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En los retenes, 
los vehículos son 
puestos a un lado 
del paso, cuando 

sus conductores no 
acreditan el porqué 
de su salida en día 

no autorizado. 
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EN LA CAPITAL Y SAN PEDRO SULA

Aíslan 122 deportados
provenientes de México
Entre ellos hay dos 
parejas con niños de 
un año y siete meses 
de edad.

Un grupo de 122 hondureños de-
portados desde Villa Hermosa, Mé-
xico, retornó ayer al país y entraron 
inmediatamente bajo la supervisión 
de los protocolos de Salud, por lo 
que deberán permanecer aislados 
durante al menos 14 días para ase-
gurar que están libres de COVID-19.

Los compatriotas fueron instala-
dos en los Centros de Aislamiento 
Temporal (CAT), que instaló la Se-
cretaría en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Na-
cionales (Copeco), mientras dure la 
emergencia del coronavirus. 

De los 122 migrantes retornados, 
un grupo de 43 son de Tegucigalpa 
y 79 de la zona norte del país. En-
tre ellos hay dos madres y sus hijos, 
uno de un año y otro de siete meses 
de edad. Las mujeres y los meno-
res fueron separados del resto del 
grupo. 

Los compatriotas regresaron 
al país en el vuelo número XA-
VDD4000, y una vez en suelo “ca-
tracho” el personal de sanidad asig-
nado al aeropuerto Toncontín les 

DATOS
43 personas retornadas se 
quedaron en Tegucigalpa:
39 hombres 
   1 mujer
   1 familia
(Papá, mamá e hijo de 1 año).
79 personas retornadas se fueron 
a San Pedro Sula:
68 hombres
   6 mujeres
   2 familias:
-(Papá e hijo 9 años)
- (Papá, mamá e hijo 7 meses).

realizó una evaluación médica. Lue-
go, el grupo de la capital fue tras-
ladado a la Villa Olímpica, mien-
tras que el mismo avión se encargó 
de llevar al resto hacia tierras sam-
pedranas, para ser refugiados en el 
Instituto Hondureño de Transpor-
te Terrestre (IHTT). 

Estas medidas son parte de la eje-
cución del plan de emergencia y se-
guridad para mantener el orden y 
evitar la propagación del virus CO-
VID-19.

Los CAT han sido habilitados y 
acondicionados a fin de proveer a 
las personas en cuarentena espa-
cios físicos donde, a pesar del dis-
tanciamiento social, puedan satis-
facer sus necesidades de alimenta-
ción, recreación y salud. (JC) 

Entre los deportados se encuentran dos madres y sus 
respectivos hijos de un año y siete meses de edad. 

Del total, 
un grupo 
de 43 
deportados 
fueron 
instalados 
en el CAT 
de la Villa 
Olímpica. 

Lo 
compatriotas 
provenían 
de Villa 
Hermosa, 
México, y la 
mayoría son 
de la zona 
norte del 
país. 

DEL COMETA HALLEY

Este mes podrá verse
una lluvia de estrellas

En medio de la extenuante cua-
rentena por la pandemia del coro-
navirus que afecta al mundo ente-
ro, millones de personas se han visto 
en la necesidad de recluirse volun-
tariamente en sus casas y salir solo 
si se trata de alguna actividad esen-
cial, con la finalidad de disminuir el 
riesgo de contagios por COVID-19. 

Justo en estos momentos compli-
cados sucede un fenómeno extraor-
dinario, pues podremos ver la lluvia 
de estrellas de las Eta Acuáridas, las 
cuales llenarán las noches de magia, 
pues podrán ser visibles desde esta 
semana y casi hasta finales de mayo. 

La lluvia de meteoros Eta Acuári-
das alcanza su máximo esplendor en 
los primeros días de mayo de cada 
año. Y este 2020, las condiciones pa-
ra apreciar el espectáculo pueden 
ser mejores que en otras ocasiones. 

Los que tienen la posibilidad de 
quedarse despiertos hasta la madru-
gada, como los estudiantes que no 
tienen clases, también pueden be-
neficiarse de los cielos más despe-
jados por la baja actividad contami-
nante en las ciudades. 

Eso juega a favor de la mejor ob-
servación del cielo durante las no-
ches, lo cual coincide con el paso de 
la Tierra por la estela de escombros 
del cometa Halley, lo que genera la 
lluvia de las Eta Acuáridas. 

“Estos meteoros son rápidos: 
viajan a 66 kilómetros por segun-
do dentro de la atmósfera de la Tie-

rra”, explica la Administración Na-
cional de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, según publica-
ción de weforum.org.

Y en el caso de las Eta Acuáridas, 
suelen verse hasta 30 meteoros por 
hora durante el momento punta, es 
decir, esta semana, y en particular la 
madrugada del 5 de mayo. 

¿CÓMO VER
 EL FENÓMENO?

Para ver una lluvia de meteoros, 
también llamada coloquialmen-
te lluvia de estrellas, no es necesa-
rio tener ningún equipo especial. La 
simple observación del cielo es su-
ficiente. 

Sin embargo, es preferible ubi-
carse en un punto en el que se pue-
da apreciar todo el rango del firma-
mento, pues es común que las Eta 
Acuáridas puedan avistarse en las 
zonas cercanas al horizonte. 

Los mayores avistamientos, que 
este año alcanzaron su punto más al-
to en las primeras horas del 5 de ma-
yo, suelen darse en las horas previas 
al amanecer, pero desde la mediano-
che comienzan a ser visibles. 

“Después de unos 30 minutos en 
la oscuridad, tus ojos se adaptarán y 
comenzarás a ver meteoros. Ten pa-
ciencia: el espectáculo durará hasta 
el amanecer, por lo que tienes mu-
cho tiempo para echar un vistazo”, 
dice la NASA. (ECA) 

Las personas, desde el patio de sus viviendas, pueden 
observar las estrellas. 

El cometa Halley pasa por la Tierra cada 76 años, pero deja 
sus huellas que ahora se observan como estrellas.  
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