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EDITORIAL   EL BLOQUE Y EL BLOQUEO

A los que les gusta andar
sin mascarilla… probarán
multa y barrer las calles…
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Búscanos en las redes sociales

Jefe de Redacción de 
El País recibe el alta LT P. 11
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6 CONTAMINADOS
VENÍAN DE 138
DEPORTADOS

INFORME 74 DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 104   TOTAL DE CASOS: 3,204    FALLECIDOS: 156    RECUPERADOS: 397

LT P. 3

TELEVISORAS, CABLES Y RADIOS TIENEN QUE DAR UNA
HORA DIARIA PARA MATERIAL EDUCATIVO NO PRESENCIAL

PRIMER PERIODISTA 
CONTAGIADO 
MILAGROSAMENTE SE 
CURA DE CORONAVIRUS



CON REFORMA A LEY DEL ISR
Exentos los mayores de 65 años que

devengan 350 mil lempiras al año
El Congreso Nacional reformó ayer la Ley del Impues-

to sobre la Renta (ISR) para dejar exento de ese tributo 
a los adultos mayores de 65 años que devenguen 350 mil 
lempiras al año.

En la reforma al ISR que se aprobó en tercer y último 
debate, modificó por adición del literal a) el Artículo 13 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenida en Decre-
to Ley número 25-1963 de fecha 20 de diciembre de 1963, 
y sus reformas, mediante la adición de un último párrafo, 
el cual deberá leerse de la siguiente manera:

“Artículo 13. De la renta gravable de la persona natural 

se aceptarán las deducciones siguientes:
a) La suma anual hasta de cuarenta mil lempiras 

(L40,000.00)
En el caso de las personas mayores de sesenta y cin-

co (65) años, la suma anual para por los gastos del con-
tribuyente y los honorarios por los servicios prestados a 
su persona, a que hace referencia el párrafo anterior, la 
suma es de hasta de ochenta mil lempiras (L80,000.00).

También se reformó el artículo 14 de la Ley del Equi-
librio Financiero y la Protección Social, contenida en el 
Decreto No. 194-2002, de fecha 15 de mayo de 2002, el que 

debe leerse de la forma siguiente:
“ARTÍCULO 14. Las personas mayores de sesenta y 

cinco (65) años, con una renta bruta hasta de 350 mil lem-
piras, quedan exentos del pago de este impuesto a par-
tir de la vigencia del presente decreto, sin necesidad de 
presentar comprobante alguno ni someterse a procedi-
mientos administrativos autorizantes o trámite adicio-
nal ante el Sistema de Administración de Rentas del Es-
tado; pudiendo los contribuyentes aplicar el beneficio de 
exención de pleno derecho, a partir del período fiscal en 
que cumplan los sesenta y cinco (65) años de vida”. (JS)

USO OBLIGATORIO

CN Aprueba Ley de Uso Obligatorio
de Mascarillas que envió Ejecutivo
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L20 MILLONES
ADEUDA SALUD

A CRUZ ROJA
La portavoz de la Cruz Roja 
Hondureña, Aracely Ramos, infor-
mó que la deuda de la Secretaría de 
Salud con esta institución humani-
taria asciende a más de 20 millones 
de lempiras. 
“En este momento la deuda ascien-
de a un poco más de 20 millones de 
lempiras, conocemos la situación de 
la Secretaría de Salud y el gobierno 
en general, hemos recibido pagos 
puntuales pero no con la celeridad 
que queremos y necesitamos”, 
expresó la portavoz de la Cruz Roja 
Hondureña.

RESCATAN A 11
TRIPULANTES DE
EMBARCACIÓN 

Los tripulantes de una embarcación 
que transportaba carga entre las 
ciudades de La Ceiba y Guanaja, 
fueron rescatados por miembros 
de la Fuerza Naval en coordinación 
con Marina Mercante, luego que 
zozobraran en las aguas del mar 
Caribe. 
El portavoz de la Dirección General 
de la Marina Mercante, capitán de 
navío José Domingo Meza, informó 
que tras recibir una llamada sobre 
una embarcación que se encontraba 
a la deriva, se activó la alerta de 
búsqueda y rescate de los náufragos. 
Según Meza, la embarcación con 11 
tripulantes a bordo presentó des-
perfectos por lo que de no realizar 
el remolque la misma hubiese nau-
fragado.

COPECO ADVIERTE
A LOS VECINOS 

POR INUNDACIÓN
La quebrada que atraviesa el sector 
del barrio Los Jucos, tiene preocu-
pado a los habitantes de este sector 
debido a las fuertes lluvias que se 
han dado en esta semana, ya que 
hay una alta probabilidad de que la 
quebrada se desborde.
El comisionado de COPECO advir-
tió a los vecinos de que se manten-
gan alertas ante esta situación y 
afirmó que se realizará un dragado 
para evitar las inundaciones. 

REFORMAN LEY 
DE CREE PARA

COBRO DE ENERGÍA 
El Congreso Nacional reformó ayer 

en su “sesión virtual” la Ley de la Comi-
sión de Energía Eléctrica, para ordenarle 
que el cobro de la tarifa de energía eléc-
trica se haga en base a consumo y no por 
promedio como se hace en la actualidad.

“Las tarifas deben reflejar que el co-
bro del servicio de energía eléctrica sea 
en base al consumo real de cada usuario, 
con base a los datos de consumo que indi-
que el contador, debiéndose asegurar que 
el mismo esté en perfecto estado de fun-
cionamiento. En ningún caso procederá 
el cobro del servicio de energía eléctrica 
de forma promediada con base al consu-
mo de meses anteriores”.

ARTÍCULO 2. Para el efectivo cum-
plimiento de la obligación contenida en 
el Artículo 3 Literal G. de la Ley General 
de la Industria Eléctrica, las empresas dis-
tribuidoras que a la fecha de la vigencia 
del presente Decreto no hayan puesto a 
disposición de la CREE el cargo del punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del mon-
to total que hayan facturado en el mes 
previo al mes anterior, correspondien-
te a años anteriores, deberán transferir 
los montos resultantes pendientes den-
tro de los 45 días a la entrada en vigencia 
del presente decreto”.

“Para el cálculo de los montos pen-
dientes, se tomará como referencia la 
conformación efectiva de la CREE, des-
de el momento en que entró en vigencia 
el nombramiento en sus cargos de los pri-
meros Comisionados para la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica”.

“ARTÍCULO 3. Se autoriza a la Se-
cretaría de Estado en el Despacho de Fi-
nanzas para que cada año incorpore en el 
presupuesto de la Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica el cien por cien-
to (100%) de los montos remanentes de 
ejercicios fiscales anteriores, incluyendo 
los existentes a la fecha del presente de-
creto, provenientes de los cargos aplica-
dos a las ventas mensuales de electrici-
dad de cada empresa distribuidora y a las 
transacciones de compra-venta de elec-
tricidad realizadas por los consumido-
res calificados que actúen como agentes 
del mercado. Dichos fondos se destina-
rán para atender los gastos de funciona-
miento, inversión y financiamiento de los 
demás fines de la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica”, tipifica la reforma a 
la Ley de la CREE que ayer en “sesión vir-
tual” aprobó el Congreso Nacional. (JS)

24
horas

La pandemia mundial del CO-
VID-19 dejará nuevas realidades sa-
nitarias que cada país estará en la ne-
cesidad de adoptar con el fin de im-
pulsar protocolos de prevención y 
bioseguridad en cada nación. 

Ante esto el Congreso Nacional 
aprobó la Ley de Uso Obligatorio de 
Mascarillas y Aplicación de Protoco-
los de Bioseguridad la cual minimiza-
rá el riesgo de contagio y propagación 
del virus COVID-19 en el país. 

La ley busca replicar prácticas co-
mo el uso de mascarilla o cubre bocas 
y protocolos de bioseguridad, para to-
das las personas sin excepción algu-
na en todo el territorio nacional cuan-
do asistan o permanezcan en lugares 
públicos siempre, y en privados a la 
que asistan más de cinco (5) personas.

La ley aprobada por el Congreso 
Nacional manda básicamente al uso 
obligatorio de mascarillas en cual-
quier lugar o establecimiento públi-
co o privado en el que concentren 

La ley aprobada por el Congreso Nacional manda básicamente al uso obligatorio de mascarillas en cualquier 
lugar o establecimiento público o privado.

Empresas deberán 
de proporcionar 
mascarillas 
para todos sus 
empleados 

tablecimientos deportivos destina-
dos al público como gimnasios o es-
tadios con excepción de los deportis-
tas mientras dure la práctica del de-
porte; y los asilos de personas adul-
tos mayores.

Quien no cumpla el uso obligatorio 
de mascarillas se les aplicará una mul-
ta de doscientos lempiras (L200.00) o 
la obligación de realizar trabajos co-
munitarios por seis horas, la primera 
vez, y se le dotará de una mascarilla 
por parte del Gobierno.

De igual forma, los establecimien-
tos, industrias o actividades comer-
ciales, religiosas o deportivas seña-
ladas deberán contar con la autoriza-
ción del Poder Ejecutivo a través del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager) para su funcionamiento.

Todos los establecimientos estarán 
obligados a aplicar y cumplir con los 
protocolos de bioseguridad aproba-
dos por el Poder Ejecutivo, para garan-
tizar la salud de los trabajadores. (JS)

más de cinco (5) personas para cual-
quier actividad.

La normativa recalca y especifica 
los siguientes establecimientos: De 
educación prebásica, básica, media y 
de educación superior; de salud, pú-
blicos y privados; centros comercia-
les, hoteles, farmacias y demás esta-
blecimientos similares de libre acce-
so al público; puertos y aeropuertos; 
iglesias; cines, discotecas, bares, res-
taurantes, casinos de juego y activi-
dades similares.

Además, establecimientos donde 
se fabriquen, procesen, depositen o 
manipulen productos, medicamen-
tos o alimentos; lugares de trabajo; es-
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El Congreso Nacional apro-
bó ayer medidas para facilitar 
la educación no presencial a 
través de medios digitales, en 
casos excepcionales.

Como argumento de la dispo-
sición, se justificó que durante la 
vigencia de decretos de suspen-
sión de derechos, declarados por 
el gobierno en el marco de lo es-
tablecido en el Artículo 187 cons-
titucional, a causa de la invasión 
del territorio nacional, perturba-
ción grave de la paz, de epidemia y 
cualquier otra calamidad o situa-
ción que impida el desplazamien-
to de los niños a los centros educa-
tivos, y que consecuencia de ello, 
se genere la suspensión de clases 
presenciales en el sistema de edu-
cación pública, ya sea a nivel na-
cional, regional, departamental o 
municipal.

Todas las compañías de tele-
visión por cable, televisoras y ra-
diodifusoras locales y similares, 
deben ceder dentro de su campo 
de programación, en los horarios 
comprendidos entre las 7:00 am y 
6:00 pm, al menos una hora diaria 
de manera continua y distribuida, 
para difundir los contenidos faci-
litados por la Secretaría de Educa-
ción, en el horario establecido por 
la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones, a fin de garantizar 
la continuidad de la educación de 
manera no presencial del sistema 
de educación público, durante la 
emergencia decretada.

En tanto, CONATEL, procura-
rá llegar a acuerdos con las empre-
sas del ramo para que las trasmi-
siones de los programas se reali-
cen el mismo horario.

En ese sentido, CONATEL en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación, y en base a los conteni-
dos educativos generados por es-

ta última, debe establecer horarios 
de transmisión, donde se incluyan 
todos los medios de comunicación 
que utilicen los espacios dentro 
del espectro radioeléctrico ya sea 
de internet, televisión y radio, a fin 
de que se pueda dar cumplimiento 
a la presente medida que facilita la 
educación no presencial.

Por tanto, todas Las compañías 
que ofrecen servicio de internet, 
incluyendo el uso de datos móvi-
les, a nivel nacional, deben ofrecer 
el servicio de Internet de manera 
gratuita a la Secretaría de Educa-
ción para que tanto los maestros 
como los estudiantes del sistema 
de educación pública puedan lle-
var a cabo las actividades enmar-
cadas en la estrategia definida por 
la Secretaría de Educación para la 
impartición de clases virtuales.

La forma de cumplimiento de 
la presente disposición debe ser 
determinada entre la Secretaría 
de Educación y CONATEL, con 
la cooperación de las compañías 
proveedoras de los servicios de in-
ternet a nivel nacional. 

La estrategia diseñada debe ser 
comunicada por CONATEL y co-
menzar su implementación a más 
tardar siete días después de la en-
trada en vigencia del decreto.

Para ello, la Secretaría de Edu-
cación debe garantizar el acceso a 
la educación de cada estudiante a 
nivel nacional, por lo que en aque-
llos lugares donde no exista acce-
so a ninguno de los medios de co-
municación descritos en la dispo-
sición, mientras dure el estado de 
emergencia decretado por el Po-
der Ejecutivo, debe coordinar con 
los gobiernos locales una estrate-
gia que permita la distribución de 
material impreso y la logística ne-
cesaria para continuar con el pro-
ceso educativo. (JS)

104 casos positivos de COVID-19 
y el total aumenta a 3,204

El Gobierno, a través del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (SINAGER), informa que se realiza-
ron 505 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de 
las cuales 104 dieron resultado positivo, sumando así 
un total de 3,204 casos de COVID-19 a nivel nacional. 

Del total de pacientes diagnosticados con CO-
VID-19, se encuentran en este momento 356 hospi-
talizados, de los cuales 325 están en condición esta-
ble, 14 en condición grave y 17 en unidad de cuidados 

intensivos. 
El resto se encuentran siendo monitoreados por el 

personal de la Región Sanitaria. 
Se informó que se reportan 42 recuperados, per-

maneciendo un total de 397 personas que vencieron 
el coronavirus.

Asimismo, se informa el fallecimiento de 5 per-
sonas más, siendo un total de 156 decesos a nivel 
nacional por COVID-19.

Televisoras, cables y 
radios tienen que dar una 
hora diaria para material 
educativo no presencial

INFORME DE SINAGER

Contrabando dañará aún más la economía 
y el consumo de productos hondureños

El contrabando afecta la recauda-
ción del Estado, esos recursos que se 
dejan de percibir debido a la evasión 
fiscal, podrían ser destinados a sectores 
claves como Salud y Educación. 

Alrededor de 265 millones de lem-
piras al mes en pérdidas por pirate-
ría y contrabando (aproximadamente 
L3,180 millones al año), según declara-
ciones de Gustavo Solórzano, gerente 
de Asesoría Legal del Consejo Hondu-
reños de la Empresa Privada (Cohep).

En el 2019, el Estado perdió aproxi-
madamente 329 millones de lempiras 
por evasión fiscal por comercio ilegal 
de cigarrillos.

Cuantos hospitales, escuelas y 
obras de infraestructura se podrían 
construir con las pérdidas en impues-
tos generadas por el contrabando. 
Con el contrabando perdemos todos.

El ambiente de irregularidad, con-
trabando y evasión no genera em-
pleos legales y bien remunerados, 
solo multiplica la pobreza, el contra-

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
ley, dará lugar a las sanciones establecidas en la Ley Marco del Sec-
tor de Telecomunicaciones. 

bandista no provee condiciones fa-
vorables de trabajo por lo contrario.

DAÑO A LOS 
NEGOCIOS LEGÍTIMOS

#CompraHondureño: Todos de-
bemos impulsar la compra produc-
tos hondureños, apoyando al local. 

Las empresas locales sí cum-

plen requerimientos ambienta-
les, sanitarios, locales, municipa-
les, tributarios y producen en for-
ma, contrario al comercio ilícito 
quienes evaden los procesos lega-
les, y por ende, consiguen vender 
sus productos a precios inferiores 
que el resto convirtiéndose en una 
competencia desleal. 

El contrabando afecta la recaudación del Estado.
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Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

Fronteras cerradas, 
emergencia y ferry

Desde que inició la emergencia por la pandemia, las 
fronteras de los países centroamericanos, menos Nicaragua, 
se cerraron a cal y canto, no permitiendo más entradas 
que pocas y contadas excepciones, generalmente paisa-
nos que regresaban a sus países. Esta medida, bastante 
consistente con el confi namiento generalizado, no se aplicó 
a los medios de transporte de mercancías, que recorren 
los 6,525 kilómetros de carreteras centroamericanas, y 
más específi camente los 2,461 Km del Corredor Pacífi co, 
que atraviesa la región desde la frontera de Tecún Umán 
(Guatemala-México) hasta Panamá. Este corredor, llamado 
también Corredor Mesoamericano es el eje por donde circula 
casi el 90% del comercio regional. 

Era lógico, las mejores prácticas internacionales, y los 
grandes especialistas en logística y salud, coincidían en 
que vale la pena correr un riesgo mínimo, por parte de los 
conductores de esos medios de transporte (choferes, pilotos) 
con tal de tener abastecido de alimentos, productos de lim-
pieza, geles, medicinas, a toda la región. Seguramente hoy 
usted se comió un emparedado con pan molde producido 
en Guatemala y el yogurt del desayuno es costarricense. El 
alcohol chapín o la mascarilla salvadoreña.

Todos estos productos son transportados por un gremio, 
que no es tan visible, como las enfermeras o los policías, 
pero igualmente necesarios y muchas veces heroicos,  los 
choferes de transporte pesado. 

El viernes pasado el gobierno de Costa Rica  decretó la 
prohibición de que choferes no ticos, crucen sus fronteras 
para dejar o recoger carga dentro de su territorio y habilitando 
el tránsito internacional de mercancías bajo condiciones 
bastante complejas. Todo esto justifi cado -legítimamente- 
en cuidar la seguridad de la población, frente a potenciales 
contagios del COVID-19 por parte de estos pilotos no ticos. 

La reacción del sector transporte regional no se hizo 
esperar, negándose a tal medida, de la misma manera que 
el gobierno de Nicaragua, que ha cerrado su frontera con 
Costa Rica. Un comunicado de la Federación de Cámaras 
de Industrias de Centroamérica responsabiliza al gobierno 
de Costa Rica, por las terribles consecuencias de desa-
bastecimiento que esto pueda provocar, recordemos que la 
mayor parte de bienes provenientes de Asia y buena parte 
de Europa con destino a Centroamérica se desembarcan 
en Panamá.

Antes de esto, el panorama económico se vislumbraba 
negativo, con este cuello de botella, se agregan más pro-
blemas a todos los países de la región, primero a Costa 
Rica, que exporta más de 2,200 millones de dólares al 
año al resto de la región, hoy día todo ese comercio está 
detenido en frontera. 

Nadie puede negar que la decisión de Costa Rica es 
soberana y totalmente legítima, pero al igual que decisiones 
de otros gobernantes -con muy buenas intenciones- po-
siblemente puede tener un efecto perverso. Seguramente 
instituciones como el INCAE, el propio BCIE y SIECA así 
como agencias acostumbradas a modelar riesgos como 
las administraciones aduaneras, pueden proponer mecanis-
mos modernos, científi cos, que permitan establecer fi ltros 
razonables que no cierren las puertas de manera absoluta, 
ya que estamos claros que no todos los conductores no 
ticos son portadores del COVID-19. La automatización de 
trámites en fronteras también puede ayudar a evitar los 
contagios en esas instalaciones.

Este tipo de acontecimientos nos recuerda la urgencia 
de crear vías alternas a los cuellos de botella, tal es el caso 
del famoso ferry, que desde hace algunos meses están 
preparando los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, una 
grata casualidad, de seguir esta crisis. 

Modelo de honradez y rebeldía fue -con creces- la familia 
Díaz Chávez, a partir del tronco paterno y su fl orecimiento en 
la camada fi lial.

Don Rafael, “personalidad política de enorme calidad 
humana”, activó en el liberalismo en noches marcadas por la 
sangrienta guerra de 1924, injerencias imperiales, imposicio-
nes de las compañías bananeras, montoneras y el caudillismo 
emergente del general Carías. En tal estado de cosas, ocupó 
la vicepresidencia en la administración del doctor Vicente Mejía 
Colindres (1929-1933), para enseguida entronizarse el régimen 
precursor de los 16 años. En entrevista fechada el 15 de agosto 
de 1933, el ingeniero Díaz Chávez dijo en el diario guatemalteco 
El imparcial: “...El primero de los derechos es vivir, y para los 
pueblos el de ser soberanos. Por eso estoy inconforme con que 
casi se haya entregado el país a compañías extranjeras de las 
que necesitamos, pero no a costa de nuestra propia existencia”.

En El Salvador habíase casado con la ciudadana Guadalupe 
Rodríguez Arce, descendiente de Manuel José Arce, primer 
presidente de la República Federal de Centro América y, a 
los años, ofensor acérrimo de Morazán. De la unión conyugal 
advinieron varios hijos, cuatro de ellos varones: Rafael, Luis, 
Roberto y Filánder, arquitecto, licenciado en leyes e ingeniero 
los tres últimos.

Luis, quien hizo de México su segundo lar, incursionó con 
breve paso en la narrativa. Casa de las Américas (Cuba), 
galardonó su libro de cuentos “Pescador sin fortuna” (1961). 
En la capital azteca, reverdecimos nuestra amistad y aprecié 
una vez más sus cualidades de meditador lógico y dialogante 
convincente. Sus cenizas reposan en el DF desde 1993.

Memoro de Roberto su estadía en El Cronista, sus discusiones 
políticas y amorosas, sus ratos vitriólicos y alegres ocurrencias, 
los momentos de incómodas penurias que sorteaba de algún 
modo. Accedió a la docencia en la UNAH -en tiempos del común 
amigo Jorge Bonilla, el popular “Bolitas”-, primero en la Ciudad 
Universitaria, luego en el CURLA de San Pedro Sula, que dirigía 
Aníbal Delgado Fiallos. En la cálida ciudad, solía visitarme en el 
“Gran Hotel Sula”, donde temporaba.

Allí hablábamos o, por mejor decir, fi losofábamos sobre acha-

ques políticos, entre    tandas cerveceras, a veces en compañía 
de Dagoberto Sandoval, cercano condiscípulo. Conservo de 
Roberto un tratado fi losófi co por donación “entre vivos”.

Más extensa y constante fue la camaradería con Filánder, 
cuyos amigos de menor edad le decíamos “ingeniero” y le 
asignábamos el trato de “usted”, incluso en las tardeadas asaz 
espirituosas. Con admirable disciplina -con “pasión”, decía 
él- dio a Honduras un puñado de obras de obligado rigor ex-
positivo, entre otros títulos: Las raíces del hambre, Del fondo 
de los espacios libres, La revolución morazanista, Hacia una 
dialéctica del subdesarrollo (“ayudado material y críticamente” 
por su hermano Luis), Sociología de la desintegración regional, 
El soplo... en la frente (o los diez capítulos que se le “olvidaron” 
a Kissinger) y Pobre Morazán pobre.

Muy antes del coronavirus, en casa de Salomé Castella-
nos pusimos en el tapete la fi gura “del ingeniero”, al calor de 
anécdotas y pasajes -inéditos algunos- como los que echaron 
al vuelo Rodil Rivera, Alba Rosa Suárez y su amigo y colega 
Héctor Santos Delgado. Tarde aquella que, con las atenciones 
de la anfi triona y de su hijo Plutarco, se habló de encierros y 
destierros, del carácter -en ocasiones terco y duro del amigo-, de 
sus enfrentamientos cuerpo a cuerpo, de su formación marxista, 
de sus fundadas desconfi anzas, de su rebeldía morazanista, 
de sus correrías sentimentales...

De los años compartidos, justiprecio la estima del maestro 
Díaz Chávez, de Margot, su esposa, y de sus descendientes. 
Guardo y vuelvo a sus libros -recibidos y suscritos con amables 
dedicatorias- y a los folletos que puso en mis manos en busca 
de un juicio crítico. Releo el prólogo que a su solicitud escribí 
para el libro con el cual refuta las descalifi caciones a la moral 
del unionista centroamericano, urdidas por el estadounidense 
William J. Grifi th. Valoro sus estudios en derredor de Morazán 
y la revolución que el héroe propugnó en Costa Rica; estudio 
que no solo me ha servido a título personal, sino que -cual era 
su propósito- es y ha sido leído “por jóvenes no envejecidos”. 
Aunque no lo parece, el suyo sigue siendo un “potente grito” 
para quienes comparten los vientos nunca amainados del 
cambio social.

La pasión por la verdad
de un civil ingeniero



A propósito ahora que el go-
bierno costarricense dispuso 
cerrar el tránsito de camiones 
y furgones que ingresan por 
su corredor fronterizo para 
evitar contagio del coronavi-

rus y de las represalias tomadas por Nica-
ragua, cercando su frontera, los empresa-
rios advierten que la región puede sufrir 
desabastecimiento. El bloqueo también 
afecta mucha carga que se despacha por 
Puerto Cortés. Antes que nada, expresar 
que hacia Costa Rica siempre hemos teni-
do un sentimiento de gratitud. Allí fueron 
a parar, desterrados por la dictadura, el 
director fundador de este rotativo, junto 
al candidato presidencial del Partido Li-
beral quienes, en aquellos años, luchaban 
por devolverle a Honduras su democra-
cia y el Estado de Derecho. Pepe Figueres 
les ofreció asilo. Allá se encontraron con 
otros connotados líderes latinoamerica-
nos expulsados de su tierra por iguales 
razones. Todos, años después, conquista-
ron para sus pueblos las ansiadas liberta-
des. Sin embargo, si bien los ticos, como 
gente amable y solidaria, han sido tradi-
cionalmente hospitalarios con sus veci-
nos, otro ha sido el trato de sus gobiernos. 

Quizás en un afán de desvincularse, 
para lucir frente a terceros como algo dis-
tinto a “las cenicientas” de la región, mi-
ran a los demás países de arriba para aba-
jo. Nunca tuvieron sentido de bloque. Más 
bien un sentimiento, --que bien podría 
ser una estrategia de Estado-- de promo-
cionar su país como la Suiza centroame-
ricana. Sacando ventajas de la diferen-
ciación. Solos y por aparte, negociaron 
tratados comerciales con México, Europa 
y países suramericanos. Los demás países 
de la región lo hicieron después. Cuando 
tocó negociar el tratado de libre comer-
cio con Estados Unidos, se abstuvieron de 
concluirlo en grupo. Tomaron su tiempo, 
y con un voto particular a varias cláusu-
las, presentaron un adendum. Cuando es-
talló el cruento confl icto regional --como 
teatro de la guerra fría-- el presidente 
tico se promocionó en Europa para que 
le dieran el Premio Nobel de la Paz, que 
en realidad correspondía a todos los que 

suscribieron el documento, ya que nin-
guno tuvo especial protagonismo. El pre-
miado se esmeró divulgando autoría de 
un texto del que todos fueron sus autores. 
Más bien fue Honduras el país que antici-
padamente propuso y ventiló en la OEA 
y en las Naciones Unidas, un plan de paz 
para la región. Pero como Honduras no 
tenía para entonces vocación democrá-
tica, la iniciativa cayó al vacío. Sin em-
bargo, pese a que con el tiempo todas las 
naciones centroamericanas restauraron 
sus sistemas democráticos en procesos 
de elecciones libres, los ticos disponen de 
otros factores de mayor progreso, que les 
permite distinguirse. Mostrarse juntos, 
pero no revueltos. 

No han sido integracionistas. Durante 
operó el mercado común, aprovechaban 
el intercambio, rehuyendo dar concesio-
nes por asimetrías. Una vez roto ese apa-
rato, de lo cual solo queda en pie el BCIE, 
ya que lo demás es una quimera, no se in-
tegraron a varios otros foros regionales. 
Han preferido vender imagen, en reser-
vada distancia, como nación distinta a las 
demás. Para ello explotan sus diferencias 
en niveles de educación, desempeño de-
mocrático y bienestar social. Desde tiem-
pos de Figueres eliminaron su ejército 
--aunque la policía está armada hasta los 
dientes como un ejército convencional-- 
se proyectan en ojos ajenos como civilis-
tas versus los que favorecen el militaris-
mo. Ahora se colocan otra medalla en el 
pecho. Raras veces marchan al paso de 
los intereses del bloque centroamerica-
no, pero acaban de ser aceptados como 
socios de un club de países privilegiados. 
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Un clan de 
unos 38 países que, de acuerdo a su portal 
promocional, trabajan en conjunto “en la 
promoción de políticas públicas que fa-
vorezcan la prosperidad, la igualdad, las 
oportunidades y el bienestar de las per-
sonas”. De América Latina están México, 
Colombia y Chile. Un logro im-
portante, sin duda, pero tampoco 
como para que nadie caiga en el 
absurdo de elevarlos a divinidad 
del cielo, sintiéndose inferiores.

EDITORIAL 
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EL BLOQUE Y
EL BLOQUEO

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Tiempos del miedo,
y la ira

Vivimos tiempos anormales. En el que el sistema democrático está 
amenazado. El único antecedente, es el de la República Romana, 
que ante una crisis el Senado nombraba un dictador, como fórmula 
transitoria. Una vez superada, volvía la normalidad. Un ejemplo de 
deterioro de las instituciones, lo encontramos aquí, al estudiar cómo 
la crisis capitalista de 1929, afectó al gobierno de Mejía Colindres: 
primero animó el levantamiento de Gregorio Ferrera en 1931; des-
pués, el mayor brote de delincuencia particular del siglo XX y al fi nal, el 
triunfo --dudoso, según Contreras-- de Carías Andino. Y justifi cado en 
la búsqueda de la paz, en la que el pueblo, --bajo el miedo--, prefi rió 
renunciar a la libertad, estableció la dictadura históricamente más 
larga, desde 1936 hasta 1949. En Alemania, apareció Hitler, sobre 
las ruinas del sistema democrático, amenazado por el comunismo 
y la inestabilidad. Caído el eje alemán en 1945, occidente siguió a 
la democracia y el respeto de las cuatro libertades del Atlántico que 
favorecía los sistemas participativos. En tanto que, en el este europeo, 
la Unión Soviética, estableció las dictaduras, suprimió los partidos 
adversarios, para “defender” al socialismo.

Marx hablaba de un fantasma que aterrorizaba al mundo en 1848. 
Ahora, no es ningún fantasma; se nos dice que, --sino obedecemos--, 
perderemos la vida. De nuevo el miedo, vuelve a usarse para justifi car 
excesos, violaciones a la ley, suprimir elecciones y posiblemente es-
tablecer gobiernos autoritarios. Hasta Trump ha dicho sin meditarlo, 
que podría gobernar 13 años más, cuando la Constitución de Estados 
Unidos lo prohíbe. Aquí, algunos irresponsables, hablan de suprimir 
las elecciones internas, cuyo fi nanciamiento formalmente es para los 
partidos políticos; pero se queda en un 80% en los grandes medios 
televisivos. Y no faltan los que imaginan que, solo bastará un rebrote, 
inventando muertos sin nombre, para suspender las garantías y suprimir 
las elecciones generales de noviembre del 2021.

La cuestión real es que, el miedo no es duradero. Hasta ahora, 
sabemos que el virus no solo amenaza la salud de las personas, sino 
que socaba la democracia y destruye la economía. Y que no se puede 
mantener encerrada toda la población, --todo el tiempo--, porque sin 
trabajo, los pobres se volverán más pobres y junto a la clase media, 
como en el 2009, se levantarán en contra del gobierno. Y cuando se 
dice que viene el lobo y no viene, se pierde credibilidad y el régimen 
destruye su base de sustentación. Una economía paralizada, es la 
mayor fuente de inestabilidad. Por ello, más que los médicos dirigidos 
por la OMS, que ha demostrado su incompetencia, --son más buró-
cratas ideologizados que científi cos-- provocando más muertes con 
sus protocolos improvisados más que el virus mismo, no deben dirigir 
al país. Como en casi todas partes, deben hacerlo los gobernantes, 
con la vigilancia de la oposición, de forma que no se prolongue el 
miedo que puede provocar la ira y la violencia de la población. Como 
dice el fi lósofo sud coreano Byung-Chul Han (La desaparición de los 
rituales, Herder, Madrid), “el coronavirus no es democrático. Ataca de 
acuerdo al estatus social”. Y “pone de relieve los problemas sociales, 
los fallos y las diferencias de cada sociedad. Enferman y mueren los 
trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de 
las grandes ciudades. El teletrabajo no se lo pueden permitir los cuida-
dores, los trabajadores de las fábricas, los que limpian, las vendedoras 
o los que recogen basura”. Pero lo más grave, sigue diciendo Chul 
Han, “la pandemia no sustenta la democracia. El miedo alimenta a 
los autócratas. En las crisis, las personas vuelven a buscar líderes”. 
“Algunos se benefi cian, como el húngaro Orban que, declara estado de 
emergencia, convirtiéndolo en normal”. Por la propaganda, “sobrevivir 
se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de 
guerra permanente. Todas las fuerzas vivas, se emplearán para pro-
longar la vida”. Y “para ello, sacrifi caremos todo. Y aceptaremos, sin 
condicionamiento la limitación de los derechos, incluso prohibiéndonos 
los servicios religiosos. Y la narrativa de la resurrección, dará paso a 
la ideología de la salud y de la supervivencia. Ante el virus, la creencia 
se convierte en una farsa”. Entienden esto los políticos democráticos, 
el Presidente Hernández, Oliva,  Evelio Reyes, Cardenal Rodríguez,  
Peñalba y Garachana? Lo ignoro.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051



6 OpinionesLa Tribuna Viernes 22 de mayo, 2020

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero


Vivimos en un mundo plagado de escándalos, corrup-
ción, alteración de valores, y con enseñanzas y actitudes 
irracionales, como que todo ello nace de las entrañas 
del mismo mal. Nada de esto me extraña en cuanto a 
la condición moral del mundo en los últimos tiempos, 
pero sí me afl ige y me hace sentir frutado el ver la terrible 
condición espiritual en que ha caído la Iglesia moderna, 
y ver cómo cientos y miles de cristianos abandonan la 
misma,  debido a los malos testimonios, escándalos y 
mentiras que se enseñan, la cual es proclamada por 
hombres impíos, que tienen apariencia de piedad, pero 
niegan con sus hechos la efi cacia de la misma (2 Timoteo 
3: 5). Estamos invadidos de falsos apóstoles y ministros, 
que son amadores de sí mismos (2 Timoteo 3: 2) más 
que de Dios, por causa de los cuales el camino de la 
verdad es blasfemado. (2 Pedro 2: 2).

Esto ha originado que muchos abandonen las iglesias, 
o al menos se quiten la máscara, para demostrar que 
no son, lo que decían ser. Lo triste es que estos hechos 
traen escarnio al evangelio. Hemos visto cómo cantantes 
del mundo, aparentan después de haberse convertidos 
a Cristo, como Yuri, el Puma y últimamente la cantante 
colombiana, supuestamente convertida a Cristo, Diana 
Mendiola, que después de componer y actuar como sierva 
de Dios, impactando emocionalmente a muchas vidas, 
se aleja de la Iglesia, denuncia los abusos de la religión, y 
declara que se vuelve a su antigua vida carnal. Todo esto 
en medio de un mundo cada vez más promiscuo, donde 
la inmoralidad se vuelve un estilo de vida y el pecado se 
considera un simple error, al cual, afi rman algunos, no 
hay que darle importancia.

Hemos visto un incremento sutil de ataques y des-
créditos a la Iglesia  por los medios de comunicación, 
al tomar la conducta inmoral de unos pocos sacerdotes 
y pastores, para atacar al cristianismo, e incluso, como 
con el fenómeno del COVID-19, algunos líderes religio-
sos han actuado imprudentemente, contaminando a 

hermanos con este virus, al tener reuniones, pese de la 
prohibición existente, lo que originó el condenar tales 
actitudes de algunas congregaciones que debido a pas-
tores fanáticos, que les  importa más los diezmos, que la 
vida de la gente,  actúan incoherentemente, ignorando  
la realidad presente.

Es de observar cómo los malos testimonios de su-
puestos cristianos y las falsas teologías de la prosperidad 
y el dominianismo1 han producido un efecto rebote, 
logrando que haya un incremento del escepticismo y el 
ateísmo en muchas regiones, predominantemente cris-
tianas. Esto ha dado lugar a que muchos deserten de las 
iglesias, y opten por la incredulidad, mientras que otros, 
decepcionados de los falsos líderes religiosos, adoptan 
un cristianismo aislado de las iglesias, quedándose en 
sus casas, porque no encuentran una comunidad que 
se ajuste a los parámetros de una iglesia bíblica y que 
esté acorde con las enseñanzas del libro de los Hechos.

¿Qué podemos hacer para frenar esta escalada de 
escándalos en líderes religiosos, llenos de ambición 
y que han mesclado la luz con las tinieblas? El poder 
discernir por la Palabra de Dios si sus acciones son 
correctas o incorrectas, juzgándolos según sus hechos. 
Hay que analizar si ellos son siervos pastoreando ovejas, 
y fácilmente lo sabremos por sus frutos, o si son lobos y 
payasos explotando el rebaño, lo cual podremos descubrir 
analizando su estilo de vida. La Biblia nos da elementos 
para juzgar, no según la apariencia, sino con justo juicio, 
como enseñó Jesús en Juan 7: 24, porque por sus frutos 
los conoceremos. (Mateo 7: 16).

.- El dominianismo es una corriente que trata de 
inmiscuir a la iglesia en política con el fi n de “sanear 
la corrupción” y de proclama como “el reino ahora”.

Cristianos frustrados
con las iglesias

Mucho que 
aprender

No cabe duda que uno de los efectos de la pandemia del 
COVID-19 será la existencia de lo que algunos llaman la “nueva 
normalidad”, es decir una realidad distinta a nivel mundial, y 
Honduras no es la excepción, por lo que sería muy ingenuo 
pensar, que la humanidad volverá a ser la misma después 
de todo lo que está ocurriendo, por lo que será necesario 
aprender a vivir en esa nueva realidad, marcada por limitación 
o restricción de algunos derechos, como la circulación, el 
aumento del teletrabajo y la educación virtual, el distancia-
miento social y la adopción de medidas de bioseguridad y 
el consiguiente gasto en las mismas, el duro impacto en la 
economía, entre otras situaciones.

Además de lo anterior, es evidente que todo lo ocurrido 
deberá enseñarnos a valorar lo realmente importante en la 
vida, como nuestra relación con Dios, la familia, los amigos, la 
salud, el trabajo, más allá de cualquier trivialidad o banalidad, 
ya que al fi nal de cuentas hay cosas o situaciones que solo 
otorgan satisfacciones superfi ciales o pasajeras. De igual 
forma debería ser una aspiración personal el hecho de ser 
más solidario, más empático y más desprendido, especial-
mente cuando hay muchísimas personas que han perdido 
sus fuentes de ingreso y que tienen mayores difi cultades para 
subsistir de las que ya tenían.

A nivel de país, es imprescindible aprender de una vez por 
todas, a elegir a los mejores gobernantes, de acuerdo a su 
capacidad, propuestas y antecedentes, no basándose en 
colores políticos, intereses personales o la mera apariencia 
de un candidato, y de esa forma evitar elegir gobernantes 
incapaces de dirigir el país en momentos de crisis, l país no 
puede seguir dándose el lujo de ir de fi asco en fi asco, des-
perdiciando tiempo, recursos y oportunidades.

De igual forma, esta crisis debería ser el detonante para 
que la población deje de ser indiferente ante lo que ocurre y 
se involucre,  exigiendo que se sancione a todos los respon-
sables por los múltiples y recurrentes actos de corrupción, 
incluyendo a los delincuentes que se han aprovechado de 
la crisis para enriquecerse con la venta de insumos médicos 
a precios exagerados o sin cumplir los requisitos de calidad 
exigidos.

Por otro lado, es de vital importancia que los fl amantes 
gobernantes establezcan como prioridad la salud y la educa-
ción, el poder contar con un sistema sanitario efi ciente, con 
sufi cientes médicos, enfermeras y demás personal de apoyo, 
abastecido de medicinas; además de un sistema educativo 
adecuado en todos los niveles, que permita la formación 
integral de la persona y que además pueda dar respuesta a 
los nuevos requerimientos del mercado laboral después de 
esta pandemia, esto para mejorar las condiciones de vida de 
la población, además de que ha quedado evidenciado que 
los países con los mejores indicadores en esos ámbitos han 
sido los que mejor han respondido a la pandemia y los que 
más rápidamente han empezado a superarla.

Finalmente y aunque el camino sea muy difícil, lo que resta 
es actuar responsablemente, buscar la unidad, mantener 
la esperanza y trabajar arduamente para que el país pueda 
superar esta grave crisis.

Dios bendiga a Honduras y su gente.

silenciar, mejor que mutear
Silenciar, mejor que mutear, es el equivalente adecua-

do en español para el verbo inglés to mute.

En los medios de comunicación es común encontrar 
frases como «El micrófono se puede quitar o mutear si se 
desea», «La aplicación que guarda nuestras fotos y vídeos 
en la nube tendrá un simple botón para mutear el audio» o 
«Podemos mutear el audio y bloquear la imagen por respeto 
al que da la charla». 

Mutear es una palabra formada a partir del verbo in-
glés to mute, que aparece defi nido en el diccionario de 
Merriam Webster como ‘amortiguar, reducir o eliminar el 
sonido’. Puesto que este signifi cado puede expresarse per-
fectamente en español con el verbo silenciar, lo adecuado 
es emplear este término.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores habría sido más 
adecuado escribir «El micrófono se puede quitar o silenciar si 
se desea», «La aplicación que guarda nuestras fotos y vídeos 
en la nube tendrá un simple botón para silenciar el audio» y 
«Podemos silenciar el audio y bloquear la imagen por respe-
to al que da la charla».
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AVALAN PROTOCOLO ESTÁNDAR DE BIOSEGURIDAD

Prorrogan por un mes más
congelamiento de precios

VIGENTE HASTA EL 20 DE JUNIO

Medidas recíprocas a Costa Rica 
piden transportistas catrachos

La Tribuna de Mafalda

Un centenar de 
furgones atrapados 
y diez conductores 
se contagian del 
virus en enormes 
colas en puntos 
fronterizos

Los transportistas de carga te-
rrestre hondureños piden al gobier-
no aplicar medidas recíprocas inme-
diatas en contra de los costarricen-
ses que esta semana implementaron 
restricciones al tránsito regional de 
furgones para evitar la propagación 
del COVID-19.

Hasta ayer eran alrededor de 100 
furgones catrachos atrapadas en los 
puntos aduaneros de Peñas Blancas 
y Sapoa, en las fronteras entre Costa 
Rica y Nicaragua, respectivamente, al 
tiempo que 10 conductores ya se con-
tagiaron del virus en las enormes fi-
las, dijo una fuente del sector.

Desde el lunes anterior Costa Rica 
prohibió el ingreso de conductores 
con sus unidades, entorpeciendo la 
circulación de mercancías de primera 
necesidad y urgentes para enfrentar 
la pandemia, dijo el presidente de la 
Cámara de Transporte de Honduras 
(Catracho), Benjamín Castro.

“Nos sentimos afectados porque 
a los transportistas ticos no se les 
ha restringido el ingreso ni la sali-

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) renueva el congela-
miento o estabilización de precios 
a 30 productos de consumo masivo, 
en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 que elevó los costos de 
la canasta básica alimenticia.

El congelamiento termina el 20 
del próximo mes y establece precios 
máximos que deben acatar super-
mercados, ferias populares y mer-
cados, según lo aprobado por la SDE.

Esta es la segunda prórroga que 
hace el gobierno en su afán por con-
trolar la espiral de incrementos que 
se desató días después de implemen-
tada la cuarentena en todo el país. 

La estabilización solo aplica a pro-
ductos esenciales tales como carnes, 
pescado, lácteos, verduras y vegeta-
les, granos básicos y huevos, entre 
otros productos esenciales de la ca-
nasta básica alimenticia. A continua-
ción, el listado de precios máximos.

Los trans-
portistas 
catrachos 
piden 
aplicar 
la misma 
medicina 
a los ticos 
que han 
restringido 
el comercio 
regional.

da con carga de nuestro país, pero 
ellos no nos dejan ingresar ni salir 
con carga de su país. Eso se llama 
discriminación”.

Las medidas son unilaterales, vio-
lan acuerdos, transgreden tratados 
comerciales y en vista de lo anterior, 
dijo Castro que, como sector trans-
porte proponen “aplicarles medidas 
recíprocas inmediatamente a Costa 
Rica”.

Castro se quejó al considerar que 
no están teniendo el apoyo del go-
bierno y puso de ejemplo a Nicara-
gua donde el presidente de este país 
salió en defensa de sus transportistas.

Las medidas recíprocas deben en-
trar de inmediato y en todos los paí-
ses afectados, porque así lo estable-
cen los acuerdos bajo el concepto 
de la equidad: “Lo que ellos nos dan, 
deberíamos de darles, exactamente 
igual”, apuntó Castro.

Por otra parte, explicó que acuer-
pan la idea de los ministros de econo-
mía de la región de implementar un 
protocolo de bioseguridad estándar 
en Centroamérica, ya que vendría a 
evitar este tipo de medidas discrimi-
natorias como la costarricense.

La medida costarricense despertó 
el rechazo de todos los países afecta-
dos que pidieron en el cese a inicios 
de semana cuando analizaron la pro-
blemática en una videoconferencia 
del Consejo de Ministros de Integra-
ción Económica (Comieco) al mando 
de Honduras que ostenta la presiden-
cia pro témpore de los mecanismos 
de integración. Organizaciones gre-
miales del área también han externa-
do el malestar por esta decisión que 
entorpece el comercio regional. (JB)
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Con el propósito de conocer las 
responsabilidades que tiene el per-
sonal de la empresa respecto a las 
medidas de bioseguridad imple-
mentadas en el lugar de trabajo, la 
Unidad de Salud y Seguridad Ocu-
pacional de la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores socializó con 
más de 100 gerentes de recursos hu-
manos, de las empresas afiliadas, el 
protocolo de bioseguridad que de-
berán implementar las empresas del 
sector que vayan reaperturando sus 
operaciones de manera gradual.

En esta presentación virtual el in-
geniero Mario Canahuati, presiden-
te de la junta directiva de la AHM, 
expuso la importancia de conocer y 
aplicar las acciones preventivas de 
bioseguridad para hacer frente a la 
pandemia en el lugar de trabajo du-
rante esta emergencia, por su parte 
el abogado Arnoldo Solís, director 
general, aportó lineamientos pun-
tuales respecto al cumplimiento de 
este protocolo de bioseguridad y el 
coordinador de la Unidad de SSO, 
Geovany Lara, realizó la presenta-

AHM:

Socializa protocolo de bioseguridad 
con más de 100 gerentes

Fuertes medidas de bioseguridad se adoptan en el sector 
maquilador.

Medidas de sanitización en todas las áreas de las empre-
sas han sido consideradas.

Se socializa entre más de un centenar de personas el pro-
tocolo de bioseguridad.

Limpieza de todas las áreas, dispensadores de gel, distanciamiento, 
aislamiento social forman parte de las medidas adoptadas por las em-
presas.

La invitación a conocer el protocolo fue girada a más de un centenar 
de personas.

Los ingresos son zonas muy cuidadas de manera meticulosa.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
EN EL SECTOR MAQUILADOR

ción paso a paso del contenido y 
aplicación del documento.

En esta socialización se destacó 
las responsabilidades y compromi-
sos que deben mantener desde la ge-
rencia general, recursos humanos, 
comisión mixta de higiene y seguri-
dad, personal médico, supervisores, 
jefes de departamento, empleados y 
todos los trabajadores para velar por 
el estricto cumplimiento de este pro-
tocolo, definir las nuevas estrategias 
de acuerdo a la necesidad y activida-
des productivas en las diferentes ins-
talaciones y áreas de la empresa.

Dentro de esas responsabilidades 
se deberá proporcionar a todos los 
trabajadores, de manera gratuita, el 
equipo de protección personal pa-
ra evitar el contagio del COVID-19 e 
igualmente establecer mecanismos 
de supervisión de las operaciones 
de desinfección y aseo a fin de ve-
rificar que se cumplan los procedi-
mientos adecuados.

Dentro de las medidas generales 
se enfatizó en el distanciamiento o 
aislamiento de personas; normas de 
etiqueta respiratoria, lavado cons-
tante de manos, limpieza y desinfec-
ción de objetos y superficies, mani-
pulación y uso de equipo de protec-
ción personal.

Cada empresa deberá implemen-
tar un plan de limpieza y desinfec-
ción en autobuses y vehículos de su 
propiedad antes, durante y después 
de su utilización, desinfección de la 
empresa, desinfección de cafetería, 
baños, áreas de casilleros, superfi-
cies, colocación de dispensadores 
de gel, entre otros.

Como parte de este protocolo 
se realizarán acciones preventi-
vas a través de campañas educati-
vas, las cuales consistirán en char-
las sobre el COVID-19, colocación 
de afiches, boletines informativos, 
información de procedimientos, y 
una inducción robusta a todos los 
trabajadores.
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COLIBRÍ
En su nuevo iPad Pro, Apple ha colocado la foto del Colibrí 
Esmeralda con el título de “Float”, flota. 

FLOTA
El colibrí flota alrededor del dispositivo para mostrarnos la 
retroiluminación del teclado, el trackpad y el nuevo sistema 
de cámaras con el sensor LiDAR.

PAGAR
El Colibrí Esmeralda, una especie endémica de Honduras, su 
hábitat natural son los bosques secos y matorrales tropicales 
o subtropicales, manda a decir que cuánto le van a pagar por 
usar su fotografía y por su imagen flotando.

INJUSTO
Seguramente nada, como a nosotros tampoco nos van a dar 
un cinco por la promoción que le hicimos a la tal ipad aquí 
en Pildoritas. Así de injusto es el mundo.

DEPORTADOS
López Obrador manda de México un avión repleto de depor-
tados. 138 migrantes que regresan como contribución de su 
gobierno a la pandemia. Varios de los deportados dieron 
positivo. 

¿ALIADO?
Pero el chapín Giammattei, se quejó por las deportaciones 
del imperio, ya que no los trata como país aliado. Guatemala 
es aliado de los Estados Unidos, pero no creo que EE. UU. 
sea aliado de Guatemala porque no nos trata como tal”. 

JUNTOS
Ya estuvo. El terrorcito, de primero los pobres, se subió al 
carro de MO, porque “Juntos Podemos”, con el chino del 
Monarca, enfrentarán a Papi.
 
ALTA
Por fin fue dado de alta. El primer periodista hondureño en 
contraer coronavirus. El jefe de redacción de El País en SPS, 
Orlando Escoto, permaneció en dos magníficos hospitales de 
SPS. 

 ALQUILERES
Mandan a decir del CN de los disputados virtuales que no 
van a sacar decretos de bajar alquileres y a saber quién se 
inventó la bola. Lo que sí aprobaron fue que las mascarillas 
son obligatorias. 

COLEGIATURAS
Y los padres de familia que creían que los disputados les 
iban a rebajar las colegiaturas en las escuelas privadas, se 
amolaron. Dice el Minis de los pericos que eso es una nego-
ciación entre cada colegio o escuela y las asociaciones de 
padres de familia. 

ATORANCINA
Lo que está perro son las largas colas de camiones y furgo-
nes por el cierre de las fronteras. Costa Rica las cerró y en 
represalia Nicaragua hizo lo mismo. Y aquí la CA-5 era una 
atorancina, junto con los paros por reclamos. 

HÉROES
En Europa, a los conductores de furgones los consideran 
unos héroes, pues se fajaron en llevar provisiones y material 
de bioseguridad. Aquí están atorados en las fronteras.

DESABASTECIMIENTO
Dicen las cámaras empresariales que va a haber desabasteci-
miento en la región. La pérdida para Honduras es lo que no 
llega a Puerto Cortés.

AFUERA
La ganancia es que Honduras tiene déficit comercial con 
Centroamérica. Porque aquí hay muchos que pudiendo com-
prar lo hecho en casa, lo encargan afuera a los países veci-
nos. Y con fronteras cerradas tienen que consumir lo que 
Honduras produce. 

PERIODISTA ORLANDO ESCOTO:

“Volví a nacer”
El primer periodista que 
supera el COVID-19, tras 
36 días de hospitalización

El jefe de redacción de diario El 
País, Orlando Escoto, volvió a su 
casa sano y salvo, después de haber 
superado, por la voluntad de Dios, 
este terrible virus que lo convirtió 
en el primer periodista afecta por 
la COVID-19 y que sobrevive a la 
pandemia.

Residente en La Lima, Cortés, 
Escoto estuvo por espacio de 17 
días en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital “Leo-
nardo Martínez” y otros 19 días en 
la Unidad de Recuperación del 
Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), donde el cole-
ga batalló contra esta enfermedad, 
hasta salir victorioso.

“Solo tengo palabras de agrade-
cimiento para todos, a Dios prin-
cipalmente porque me ha permiti-
do volver a nacer; a mi esposa, mis 
hijos, mis nietos, familia. Gracias 
a todos”.

“A los dueños, ejecutivos y per-
sonal de diario El País, así como de 
diario La Tribuna, a los directivos 
del Colegio de Periodistas de Hon-
duras, a los colegas, amigos y auto-
ridades que estuvieron pendientes 
de mi salud. Solo les puedo dar gra-
cias”, señaló desde su casa.

Orlando Escoto ya está en el 
calor de su hogar, recibiendo las 
atenciones de los suyos, llevan-
do a cabo un proceso de recupe-
ración que todavía le permitirá es-
tar quieto unos días, siguiendo al 
pie de la letra las indicaciones de 
los médicos.

“Estos días yo observé el es-
mero, el profesionalismo, la cali-
dad de atención y la candidez en 
la atención de médicos, enferme-
ras y personal que estaba atento a 
cada caso, sin hacer distinción de 
clases sociales o de profesiones, en 
las salas donde estuvimos. Muchas 
gracias a todos los doctores, enfer-
meras en el Colegio de Ingenieros, 
Hospital Mario Catarino Rivas y el 
Leonardo Martínez y al Seguro So-
cial”, recordó.

“Si no hubiera sido por el 911, 
que llega a mi casa a traerme, me 
habría muerto. Tenía una necesi-
dad de oxigeno de un 100 por cien-
to cuando me sacaron de mi casa. 
Gracias al 911 también”, relató.

Como persona que ha experi-
mentado en carne y hueso esta en-
fermedad, “quiero decirle a la po-
blación que el COVID-19 existe, no 
es un juego. Si no van a tiempo al 
hospital, uno se muere. Yo entien-

do la necesidad de la gente, pero 
debemos de tomar las medidas que 
nos recomiendan, así como dicen, 
estar en la casa y no salir, andar la 
mascarilla, aislarse socialmente y 
no exponerse a contaminar a otras 
personas”, recomendó.

“El COVID-19 existe y si no se 
trata a tiempo, se pueden morir, yo 
lo viví y es bastante difícil poder 

manejar la situación. Yo no perdí 
la fe, ni la calma, siempre me man-
tuve positivo en que iba a salir de 
esta batalla”, recordó Escoto.

Por otra parte, recomienda a la 
población que se abstenga de estar 
en la calle. “Yo entiendo la necesi-
dad de la gente, pero el virus anda 
suelto, se debe estar en la casa me-
jor”, apuntó.

El periodista Orlando Escoto, cuando volvía emocionado a su hogar.

Su familia lo recibió entre aplausos y con mucha alegría.

Pasó 36 días interno, pero Orlando venció la terrible pandemia.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cólera, enojo.
 4. Sujeto a cualquier evento.
 9. Película cinematográfica.
 11. Conozco.
 13. Mostré alegría con el rostro.
 14. Juntes, líes.
 17. Estrella de primera magnitud 

en la constelación del Aguila.
 19. Pez marino teleósteo, de 

rostro afilado con tres espinas 
a cada lado.

 21. Se refiera a algo o alguien sin 
nombrarlo.

 22. Transferirán, traspasarán a 
otro una cosa.

 24. Rostro.
 25. Familiarmente, canto fúnebre 

de los entierros.
 26. Símbolo del molibdeno.
 27. Terminación de infinitivo.
 28. Hacer a alguien o algo laico.
 32. Mono de cola larga.
 35. Untan y adoban la piel 

sobándola, para que reciba 
bien los ingredientes del color 
que se le quiere dar.

 36. Uno de los dos profetas 
menores.

 37. Necio, idiota.
 38. Galocha.
 39. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 41. Piedra consagrada del altar 

cristiano.
 42. Preposición inseparable que 

indica separación.
 43. Elemento químico que se 

usa en medicina como 
desinfectante.

 45. Bizarría, bravata, etc.
 46. Dios entre los mahometanos.

Verticales
 2. Símbolo del rutherfordio.
 3. Se dice de la vida 

desordenada y viciosa.
 4. Príncipe árabe.
 5. Especie de avestruz 

australiano.
 6. Se dice del individuo de un 

pueblo bereber nómada del 
Sahara.

 7. Bebida moruna que se 

prepara con leche agria.
 8. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob y 
de Esaú.

 10. Pasaba la vista por lo escrito.
 12. Pronombre personal de 

tercera persona (fem.).
 15. Punto de la esfera celeste 

diametralmente opuesto al 
cenit.

 16. Serondo.
 18. Cualidad de turbio.
 20. Pandero árabe.
 22. Símbolo del cobalto.
 23. Preparar las eras para 

sembrar.
 25. Siente placer.
 26. Medida náutica, equivalente 

a 1,852 km.
 28. Relativo a los labios.
 29. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 30. Instrumento músico de 

viento, de metal, sin llaves ni 
pistones.

 31. Partícula inseparable 
privativa.

 32. Porción de color que se 
muele de una vez.

 33. Alcance, seguimiento, 
persecución.

 34. Se atrevía.
 36. De pelo rojizo (especialmente 

el cerdo y el jabalí).
 38. Arbol fagáceo, de tronco 

grueso y liso.
 40. Dios pagano del hogar.
 44. Terminación de alcoholes.
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NUEVA YORK, (EFE).- Mucho antes que los 
populares “Glee” o “Billy Elliot”, la película “Fame” 
cautivó a millones de personas por todo el mundo 
con las historias de los jóvenes artistas que ansia-
ban ser admitidos en la reputada “High School of 
Performing Arts” de Nueva York, una escuela que, 
40 años después del estreno de la cinta, está más 
viva que nunca.

Con más de 3.000 estudiantes, el centro de 
educación secundaria, ahora llamado “Fiorello H. 
LaGuardia High School” tras haberse unido con otra 
institución en 1984, ha sido descrito como un “salva-
vidas” o “el mejor sitio en la faz de la tierra” por las 
personas que pasaron buena parte de su adolescen-
cia en sus aulas, aprendiendo a bailar, cantar, actuar, 
pintar, esculpir o fotografiar. 

“Tienes que amar lo que haces para querer ir a 
ese centro, y una vez que estás dentro, hay que tra-
bajar duro, aunque luego no todo el mundo acaba 
siendo un actor o un cantante”, explica a Efe Zoe 
Schneider, la directora de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del “LaGuardia Arts”, como se conoce 
popularmente al reputado instituto público, al que 
sólo se accede tras superar duras audiciones. 

Es el mismo colegio que inspiró al productor 
estadounidense David De Silva para crear el film 
“Fame”, que llegó a las salas de cine por primera 
vez el 12 de mayo de 1980 con una trama dinámica 
y una banda sonora pegadiza y que, con el éxito 
cosechado, se transformó luego en una serie de seis 
temporadas que en los años 80 arrasó en la pequeña 
pantalla. 

La película “Fame”, más viva 
que nunca en su 40 aniversario

NUEVA YORK,  (EFE).- La 
modelo e influencer Kendall Jenner ha 
acordado pagar 90.000 dólares para 
conciliar una demanda interpuesta 
contra ella en relación al fallido Fyre 
Festival, un supuesto evento musical 
de lujo planificado para abril de 2017 
y en cuya promoción participó, pero 
que nunca llegó a celebrarse. Jenner, 

Kendall Jenner acuerda pagar 90.000 dólares por promocionar el Fyre Festival
que publicó un post de Instagram 
impulsando el festival, zanjó así una 
denuncia presentada por un grupo 
administrador de quiebra que está 
tratando de recuperar dinero que se 
gastó en la organización del festival 
en nombre de los acreedores que 
prestaron los fondos para el evento. 

Junto a Jenner, que recibió dinero 

por la promoción del festival, también 
han sido denunciados otros artistas 
que iban a participar en la gran fiesta, 
que fueron pagados por sus actua-
ciones por el organizador del evento, 
Billy McFarland, y que luego no 
tuvieron lugar, como Migos, Pusha T, 
Blink-182 y Lil Yachty. 

Los términos del acuerdo apare-

cen en documentos presentados este 
martes ante el Tribunal de Quiebras 
de Manhattan, en el que consta que 
Jenner, que tiene 129 millones de 
seguidores en Instagram, recibió de la 
compañía de McFarland, Fyre Media, 
250.000 dólares por la publicación de 
una promoción del evento y 25.000 
dólares más pocos días después.

LONDRES,  (EFE).- La casa Christie’s de Londres presenta 
desde  una exposición y venta online de 17 piezas de joyería 
diseñadas por artistas destacados del siglo XX, entre ellos el 
español Salvador Dalí. 

La prestigiosa firma apuntó, en un comunicado, que “Art 
to Wear” exhibirá y venderá hasta el 10 de junio “expresiones 
artísticas en miniatura”, en colaboración con Didier Ltd, una 
galería londinense que está especializada en diseños de joyas 
del siglo pasado. Entre los artistas que han creado las piezas que 
se mostrarán figuran Dalí, Claude Lalanne, Georges Braque y 
Alexander Calder. 

MÉXICO, (EFE).- El mexicano 
Cristian Castro arrasó en las listas 
de éxitos en 2001 con su tema “Azul” 
y, aunque continuó haciendo música, 
su carrera se tornó hacia lo televi-
sivo y nunca volvió a fabricar un 
tema con tanta repercusión hasta el 
presente.

Castro inició su andanza en la 
música con su primer disco “Alma 
nueva” (1992) y su reconocimiento 
fue aumentando hasta el lanza-
miento de “Azul”, pero durante los 
siguientes años su carrera fue en 
paralelo con una serie de aconteci-
mientos en su vida personal que le 
hicieron protagonizar espacios tele-
visivos relacionados con la prensa 
del corazón.

Además, el paso por los platós y 
la presencia en medios del intérprete 
de la canción “Están lloviendo estre-
llas” siempre ha estado marcado por 
la polémicas declaraciones de toda 
índole demostrando que, aparente-
mente, no le importa ser juzgado, a 
diferencia de su madre, la reconoci-
da actriz Verónica Castro, que huye 
de todos los conflictos mediáticos en 
los que se le involucra.

Christie’s expone y vende piezas de joyería del siglo XX, entre ellas de Dalí

¿Qué fue de 
Cristian Castro? 
De “Azul” a los 

programas del corazón

MADRID,  (EFE).- Enrique 
Bunbury ha anunciado que las 
fechas de la gira mundial de pre-
sentación de su inminente nuevo 
disco, “Posible”, se retrasan a 2021, 
incluidas las programadas para este 
año, “para volver a disfrutar de un 
show como lo conocemos, sin nin-
gún tipo de restricción”, y “sin que 
nos fumiguen”.

“Los conciertos en directo son un 
intercambio de energía, entre públi-
co y artistas. Eliminar gran parte 
de la emoción, imposibilitando la 
capacidad de compartir el momento 
y hacer de algo mágico algo estático 
y distante no tiene ningún sentido 
para nosotros”, argumenta en un 
comunicado oficial en sus redes.

En él, con “gran frustración” por 
el aplazamiento, apela a la esperan-
za de que 2021 sea el momento de 
reencontrarse con el público “con 
total normalidad para cantar, abra-
zarnos, saltar, bailar y gritar, sin 
que nos fumiguen a la entrada”.

Será en México y el 18 de 
febrero cuando el artista inicie su 
gira. Pasará entonces por Puebla 
(Auditorio GNP) y después por 
Xalaca (Velódromo, 20 de febrero) 
y Toluca (Teatro Morelos, 24 de 
febrero).

Bunbury retrasa 
la gira del disco 
“Posible” a 2021
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MADRID, MAY (EFE).-
Creado por Diane von 

Fürstenberg, el vestido “wrap”, 
uniforme de las primeras muje-
res emancipadas en la década de 
70, ahora es también uno de los 
favoritos de la reina Letizia, la 
duquesa de Cambridge, Michelle 
Obama, Madonna o mujeres 
corrientes que quieren estar per-
fectas un lunes cualquiera.

“Elegante y sexy es tan per-
fecto para ir a bailar como para 
ir a trabajar”. Así se define al 
vestido “wrap” en el libro “El 
ABC de la moda”, editado por 
Phaidon. 

Desde su nacimiento en 1972, 
el “wrap dress” es un icono, un 
modelo universal, con múltiples 
posibilidades. “Un sencillo vesti-
do todo en uno, elegante, cómo-
do y sexy. No pasa de moda. 
Sirve para cualquier ocasión, en 
cualquier lugar del mundo, y se 
ajusta a todo tipo de mujer”, dijo 
Diane von Fürstenberg. 

El vestido “wrap”, únicamen-
te una tela que cruza la silueta 
femenina y se sujeta anudando 
un cinturón por encima de la 
línea de la cintura, salió a la 
venta con el siguiente eslogan: 
“Siéntete como una mujer. Ponte 
un vestido”, toda una declara-
ción de empoderamiento de la 
mujer.

Su historia comienza cuan-
do Diane von Fürstenberg vio 
en televisión a Julie Nixon 
Eisenhower con un top anudado 
a la cintura y una falda y decidió 
unir ambas piezas. 

“Lo único que tuve fue el ins-
tinto de que las mujeres querían 
una opción de moda más allá de 
la ropa ‘hippie’, los pantalones 
de campanas y los rígidos trajes 
pantalón que ocultaban su femi-
neidad”, explica la creadora en 
su autobiografía, “A Signature 
Life” (1998).

Esta pieza no tardó en hacer-
se viral. Cientos de mujeres 
acudían a por este vestido tan 
especial y novedoso que les per-
mitía mantener y preservar su 
poder en el trabajo y expresar al 
máximo su feminidad, además 
de ser apto para todas las tallas 
y alegre gracias a sus caracterís-
ticos estampados geométricos y, 
posteriormente de serpiente y 
de leopardo.  

El vestido “wrap”, 
el nuevo poder femenio

El vestido envolvente 
tuvo todo su apogeo en 
los setenta, una época en 
la que el mundo mira-
ba hacia Nueva York, 
concretamente a las 
legendarias noches de 
Studio 54, la discoteca 
en la se veían las nuevas 
tendencias de la mano de 
Jerry Hall, Bianca Jagger, 
Carolina Herrera, Diana 
Ross, Liza Minnelli, 
Ivana Trump, Brooke 
Shields, Cher y Olivia 
Newton-John. 

En este entorno 
festivo se consagró el 

vestido “wrap” de Diane von 
Fürstenberg, hija de Liliane 
Nahmias, superviviente del 
holocausto, casada con el aris-
tócrata belga Edward Egon von 
Fürstenberg, con quien formó 
una de las parejas más glamu-
rosas desde que se instalaron 
en Nueva York, ciudad a la que 
llegó dispuesta a triunfar y con-
quistar su independencia econó-
mica, para ser más libre. 

No era diseñadora, tenía 
estilo, un don que le sirvió para 
crear prendas sencillas y cómo-
das con mucho gusto en la que 
destacaban vestidos camiseros. 

Al llegar a Nueva York, la 
diseñadora, que gracias a su 
linaje rápidamente se posicionó 
en los círculos de la alta socie-
dad, mostró sus vestidos a las 

mujeres adineradas, que cayeron 
rendidas ante ellos. “Creo que 
tus prendas son absolutamente 
fantásticas. Los materiales, los 
estampados, el corte, todo es 
perfecto. Esto es lo que necesita-
mos”, dijo la prestigiosa editora 
de moda Diana Vreeland cuando 
descubrió el “wrap”. 

Su mérito fue hacer de aquel 
corte una silueta atemporal que 
lo mismo serviría para bailar 
hasta el amanecer como para ir 
al despacho, un diseño que fue 
best-seller en 1975 y que han 
lucido reinas, princesas, empren-
dedoras, celebridades y mujeres 
corrientes que querían estar 
perfectas y elegantes un lunes 
cualquiera.

Se sabe que la moda es capri-
chosa, y tras las mieles del éxito 
en los ochenta, el vestido cayó 
en el olvido hasta que, en 1997, 
la diseñadora vio cómo lo mas 
granado de la sociedad neoyor-
quina sentía predilección por 
sus diseños “vintage”.

Otra vez, el “wrap” se posicio-
na en la cresta de la ola y seduce 
a toda una generación de muje-
res que bebía los vientos por la 
moda minimalista, ya que este 
diseño estaba en esa línea. EFE

El diseñador Miguel 
Chong, se ha unido al 

grupo de creadores hondu-
reños que están dedicados 
a confeccionar mascarillas 
como un mecanismo de bio-
seguridad para prevenir el 
Covid- 19.

Mascarillas “Hecho en 
Honduras” está disponible 
para hombres y mujeres, que 

Mascarillas 
“Hecho en Honduras”

pese a la enfermedad que 
aflige al mundo, quieren lucir 
modernos y elegantes.

Elaboradas con todos 
los requerimentos de bio-
seguridad, con materiales 
termobondeados, con hilos 
de microfibras, son ideales 
para las personas que desean 
verse bien en época de pan-
demia y pospandemia.



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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JUGAR SIN PÚBLICO 
ES MÁS TRISTE 
QUE BAILAR CON TU 
PROPIA HERMANA

El seleccionador español de fútbol Luis En-
rique Martínez consideró que jugar par-
tidos sin público “es más triste que bai-

lar con tu propia hermana”, pero estimó que la 
vuelta del fútbol puede ayudar a mucha gente a 
superar la situación creada por la pandemia.

“Es más triste que bailar con tu propia herma-
na, la verdad es que muy feo. He visto ahora mis-
mo el fútbol alemán... es lamentable”, afirmó Luis 
Enrique en la noche del miércoles en una disten-
dida charla en el canal de Youtube “Colgados del 
aro”.

“Se oyen las voces, se oyen hasta los insultos..., 
si es que se pierde la intimidad de los buenos 
momentos, pero hay que entender que esto es un 
‘business’ a nivel mundial que genera muchísimo 
dinero”, afirmó Luis Enrique.

“También, a pesar de que el espectáculo dista 
mucho de compararlo con el fútbol o el deporte 
con gente, puede ayudar a mucha gente a superar 
y pasar mejor este confinamiento”, matizó el se-
leccionador español. 

“Empezar a ver partidos de fútbol o de cual-
quier otro deporte, como aficionado, a pesar de 
que no haya gente pues está bien, es interesan-

te”, añadió Luis Enrique, al que se le preguntó si 
como jugador le gustaría empezar cuanto antes 
con el fútbol o no.

“Querría empezar cuanto antes seguro, no ten-
go ningún temor, la verdad es que solo he pasado 
un momento en esta pandemia en el que he sufri-
do un poco que fue por mis padres, mis suegros, 
la gente mayor que aprecio y sobre todo por toda 
la gente que pueda sufrir”, explicó.

“A nivel personal tengo cero miedo, cero temor 
a salir a la calle cuando podamos salir”, insistió el 
seleccionador español.

“Como entrenador me gustaría empezar por lo 
que significa, pero no por las ganas que yo pue-
da tener, yo puedo estar confinado el tiempo que 
sea”, aseguró Luis Enrique, que no se pronunció 
sobre los partidos que España debería jugar en 
septiembre.

“En teoría, la selección tiene partidos en sep-
tiembre siempre y cuando se restablezca la nor-
malidad, ya veremos, creo que lo importante aho-
ra son otras cosas”, aseguró.

La Roja tiene previsto jugar el 3 de septiembre 
contra Alemania y el 6 contra Ucrania, dentro de 
la Liga de Naciones. AFP. (RH)

EL 2021 “ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD” PARA 

CELEBRAR LOS OLÍMPICOS
El presidente del Comité Olímpi-

co Internacional (COI), Thomas Bach, 
aseguró que 2021 es la “última opor-
tunidad” para celebrar los Juegos de 
Tokio, añadiendo que no será posible 
un nuevo aplazamiento del evento. 
Bach dijo a la BBC que apoya la deci-
sión de los organizadores japoneses 
de cancelar definitivamente los Jue-
gos de Tokio si la pandemia del nuevo 
coronavirus sigue fuera de control el 
año próximo. AFP. (RH)

CHIELLINI DISCULPA
Y ELOGIA A SUÁREZ

Giorgio Chiellini, defensa del Juventus Turín, disculpó y hasta 
elogió al uruguayo Luis Suárez por el mordisco que le dio duran-
te el Mundial del 2014 y consideró que esa agresividad y manera 
de afrontar los partidos es lo que le convierte en un delantero 
especial.

“No ha pasado nada raro ese día. Yo marqué a Edinson Cavani 
en la mayoría del encuentro, otro delantero difícil de gestionar, y 
luego, de repente, noté que Suárez me mordió un hombro. EFE. 
(JL)

BECKELES CONFIESA 
SU LADO ALTRUISTA

Brayan Beckeles, de-
fensor hondureño del 
Nashville de la MLS, sacó 
a luz su historia humani-
taria con los emigrantes 
nacionales cuando estu-
vo jugando con el Ne-
caxa de México, en una 
de sus mejores campa-
ñas logrando el ascenso 
a primera división. En 
una entrevista a través 
de Instagram con el pe-
riodista Eduardo Solano, 
residente en Nueva York, 
Estados Unidos, Beckeles 
confesó que durante vivió 
en Aguas Calientes, Mé-
xico, ciudad donde pasan 
muchos emigrantes cen-
troamericanos, siempre 
estuvo atento a brindarles 
la mano amiga. (RH)



  MÁS  Viernes 22 de mayo, 2020 +Fútbol

HAROLD ESTÁ EN UN 70 POR 
CIENTO DE SU RECUPERACIÓN

ESPERO QUE PACHUCA HAGA
EFECTIVO MI COMPRA: DENIL

OLIMPIA DEBERÍA 
ENTRENAR FUERA DEL 
PAÍS: ELMER LÓPEZ
Sin ser pesimista, el doctor 

de Olimpia, Elmer López, consi-
dera que el pico de contagio por 
coronavirus continuará todavía 
en junio, por lo que recomienda 
a la directiva del club que vayan 
a entrenar fuera del país, ya que 
todavía no finalizan la Conca-
champions de este año.

Sobre el regreso del fútbol 
al país, el médico albo dijo que 
“el protocolo pienso que cada 
equipo puede tomar la decisión, 
porque van haber situaciones 
de presiones, sobre todo Olim-
pia, que está involucrado en la 
Concachampions, eso significa 
que tiene que comenzar a en-
trenar y opino que debe hacerlo 
fuera del país”, dijo a deportes 
de HCH.

López cree que no tendre-
mos por lo menos dos meses 
más, porque cada día los casos 
aumentan, obviamente la situa-
ción del país, es el reflejo de lo 
que será la situación en el fút-
bol. (DS)

Marvin Fonseca:

Diego Reyes:

El galeno de Olimpia, Elmer 
López.

A pesar que no tuvo mucha ac-
tividad con el equipo de primera 
del Pachuca, más el parón del 
torneo por la pandemia del coro-
navirus, el defensor hondureño 
Denil Maldonado espera que, en 
el transcurso del año, la directiva 
del equipo haga efectiva la op-
ción de compra de su ficha. 

“Mi contrato es hasta diciem-
bre con la opción a compra en los 
primeros seis meses, pero debido 
a la situación que vivimos todo 
se ha paralizado, pero vamos a 

confiar para ver si se concreta en 
el resto del año”, dijo a Ante la 
Afición de HRN. 

Maldonado manifestó que se 
encuentra encerrado y sale a 
correr para mantener su forma 
física, porque se ha complicado 
la crisis por el COVID-19 y evita 
mucho el contacto con las per-
sonas.

“Se habla de volver a los en-
trenamientos normales, pero 
sin planificar la reanudación del 
torneo, porque el gobierno no ha 

tomado ninguna determinación y 
se sigue a la espera”.

Señaló que se encuentra tran-
quilo trabajando para cuando lle-
gue el momento de volver, y que 
el entrenador Paulo Pezzolano lo 
tome en cuenta en los partidos de 
la liga mexicana.

El catracho tiene la confianza 
que volverá, porque está con 
ganas de dar lo mejor. “Espero 
que el profe me dé minutos y de-
mostrar de qué estamos hecho”. 
(RH)

El gerente deportivo de 
Lobos de la UPNFM, Marvin 
Fonseca, reveló que su hijo 
Harold Fonseca se encuentra 
en un 70 por ciento de su recu-
peración.

“A pesar de la pandemia del 
coronavirus, Harold ha conti-
nuado con su trabajo de recupe-
ración, pienso que está en un 70 
por ciento, y para cuando inicie 
el torneo de Apertura, llegará 
al cien”.

Harold se lesionó el pasado 
15 de febrero jugando contra el 
Vida en La Ceiba, de ligamento 
cruzado, desde entonces no ha 
vuelto a jugar, pero se espera 
que al Apertura llegue en ópti-
mas condiciones.

Marvin Fonseca, asegura que 
su hijo Harold, ya está casi lis-
to para regresar a las canchas.

CRISANTO NO CREE QUE RETROCEDIÓ 
AL REGRESAR AL FÚTBOL NACIONAL
El de haber estado en Lobos 

BUAP de México y haber re-
gresado al Motagua, el lateral 
derecho Félix Crisanto no lo 
considera un retroceso. 

“No retrocedí volviendo de 
México a Motagua, porque 
regresé al equipo más ganador 
en los últimos años en el fútbol 
hondureño y además en el ex-
tranjero no me fue mal, jugaba 
constantemente”. 

Sobre la inactividad a causa 
de la pandemia del coronavirus, 
dijo que extraña los entre-
namientos y la competencia, 
pero que tiene claro que de 
momento preservar la vida es lo 
más importante.

“Me hace falta mucho en-
trenar a diario, jugar todos los 
días, pero entendemos que el 
coronavirus no nos permite 

actuar de manera normal y lo 
primordial es cuidar a los fami-
liares”. 

Comentó que antes del COVID-
19, atravesaba un buen momento 
y que ahora deber esforzarse 
mucho para recuperar sus condi-
ciones. (JL)

Maldonado espera tener más 
oportunidad, cuando se reanu-
de el torneo.

ME ILUSIONA LA POSIBILIDAD
DE REGRESAR AL OLIMPIA
Ante la petición que hizo 

el técnico de Olimpia, Pedro 
Troglio, que le gustaría lo tra-
jeran al equipo, el delantero de 
Platense, Diego Reyes dijo le 
ilusionaba la posibilidad de re-
gresar al club blanco.

Aunque reconoció que tiene 
contrato con los porteños, no 
descarta la posibilidad de ir a 
otro club, porque así lo esta-
blece su relación contractual.

“Estoy muy bien esperando 
que Platense se comunique con-
migo para ver si sigo o no, de 
lo contrario tomar decisiones 
respecto a mi futuro. 

Firmé contrato por un año en 
enero, pero siempre con la po-
sibilidad de poder salir a estas 
alturas, si existiera otra posi-
bilidad en el extranjero o a un 

equipo grande del país”.
Consultado al respecto, el 

goleador no negó que le gusta-
ría volver a los albos, e incluso 
reconoció que Osman Madrid, 
director deportivo, le hizo saber 
del interés antes de la llegada 
del coronavirus. (JL)

Aunque jugar será difícil, Die-
go Reyes reveló que le gustaría 
regresar a Olimpia.

ALEX LÓPEZ NO MEZCLA AMOR A 
UNA CAMISETA CON EL TRABAJO

Considerado uno de los mejores extranje-
ros del Deportivo Alajuelense de Costa Rica, 
el jugador hondureño, Alex López, dijo que el 
trabajo y el amor a la camiseta de un equipo 
son cosas distintas, por lo que si algún mo-
mento te toca jugar en Motagua lo haría.

“Con Olimpia siempre ha existido esa rela-
ción de amistad y mantenemos esa comuni-
cación con Osman Madrid y otros dirigentes, 
pero eso no me ganó cuando me tocó venir a 
Costa Rica”, manifestó en deportes de Radio 
América.

López reconoce “cuando se trata de trabajo 
es trabajo, y amor a una camiseta es otra 
cosa. Si llegó a Honduras y no tengo oportu-
nidad en Olimpia, al igual con Motagua tengo 
buena relación”.

Recordó que en su momento Motagua fue 
a jugar a Costa Rica y visitaron el Complejo 
de la Liga Deportiva y estuvo conversando 
con los Atala, porque existe amistad y no ten-
dría inconveniente vestirse de azul, aunque 
siempre Olimpia será primera opción. (RH)

López asegura que 
si le tocara jugar con 
Motagua, lo haría.

UN DÍA
COMO HOY…

Justamente hace 15 años 
el exportero panameño del 
Olimpia, Ricardo Emir James 
Rayo, fue expulsado al mi-
nuto 40 por parte del árbitro 
Ricardo Zelaya Ortez, en el 
juego de ida de la Gran Final 
del Clausura 2004-2005 
ante Marathón en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula. 
El gol local lo hizo Milton 
“Tyson” Núñez, mientras 
el albo fue obra de Wilmer 
Raynel Neal Velásquez.

Aunque se le terminó el con-
trato con los blancos, Marvin 
espera renovar, para pelear la 
titularidad con su compañero 
Edrick Menjívar, quien también 
estaba lesionado y ya se recu-
peró. (DS)

Félix Crisanto dice estar ansio-
so de retornar a la actividad de-
portiva.



PREOCUPACIÓN POR CHAMPIONS,
CHARLA DE FLORENTINO Y ZIDANE

Breví 
simas

CORONAVIRUS
NO FRENA UNA
EUROCOPA 

MADRID (AFP). La 
Eurocopa de fútbol, pre-
vista en junio-julio de 
2020 y después aplazada, 
no resistió a la pandemia 
del coronavirus. Pero otro 
campeonato continental 
debe tener lugar: el de pue-
blos de montaña, progra-
mado a finales de agosto en 
Gspon, aldea suiza situada 
a 1,899 metros de altitud.

EVRA
DENUNCIA 
AMENAZAS
DE MUERTE

LONDRES (AFP). El 
exjugador francés del Man-
chester United, Patrice 
Evra, aseguró que recibió 
amenazas de muerte tras el 
episodio racista que tuvo 
con el entonces delantero 
uruguayo del Liverpool 
Luis Suárez en 2011. El ata-
cante sudamericano fue 
sancionado con ocho par-
tidos de sanción por la Fe-
deración Inglesa de Fútbol 
al ser considerado culpable 
de insultos racistas contra 
Evra.

“ATERRORIZADOS”
ANTE IDEA DE 
REANUDACIÓN

LONDRES (AFP). El es 
jugador inglés Gary Nevi-
lle acusó a los clubes de la 
Premier League de estar 
“aterrorizados a muerte” 
a tener que apoyar públi-
camente el plan de reanu-
dación de la competición, 
“La Premier League vive 
una pesadilla en materia 
de comunicación. No dejan 
de decir ‘la salud es lo pri-
mero’ y de repetir ‘debe-
mos recomenzar’”, aseguró 
en su cuenta de Twitter. 
MTX
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28 MILLONES DE EUROS PIERDE
EL MANCHESTER UNITED

UEFA CONFÍA QUE EN OTOÑO YA
HAYA PÚBLICO EN LOS ESTADIOS

MADRID (EFE). El presidente 
del Real Madrid, Florentino Pérez, 
sorprendió en la mañana de ayer 
jueves a todos sus jugadores al 
presentarse en la ciudad deportiva 
para interesarse por el estado de 
sus pupilos y mantener una larga 
charla con Zinedine Zidane que 
tuvo tres puntos principales: la 
‘pretemporada’ en mayo, el calen-
dario y una firme preocupación 
por la reanudación de la Liga de 
Campeones. 

La visita animó al vestuario 
madridista, según informan a Efe 
desde dentro del club, y su mensaje 
rebosó tranquilidad y confianza con 
el deseo de que en junio vuelvan a 
competir y a pelear por los objeti-
vos. Florentino Pérez pidió unión 
en estos momentos duros y fuerza 
antes de interesarse uno a uno por 
el estado de sus jugadores, pregun-
tar cómo han pasado el confina-
miento y por sus familias. 

El presidente madridista quiso 
tomar el pulso en primera persona 
del estado de ánimo del vestuario. 
Convenientemente protegido con 
mascarilla y guantes, en una ima-

Para octubre la UEFA cree que el público volverá a los esta-
dios tras la pandemia.

BELGRADO (EFE). El pre-
sidente de la UEFA, el esloveno 
Aleksander Ceferin, confía en que 
el fútbol se recupere de los efectos 
de la pandemia del coronavirus y 
que para otoño (octubre) ya puedan 
disputarse partidos con público en 
las gradas. “La humanidad ha sobre-
vivido a muchas guerras y a muchas 
epidemias y, sin duda, sobrevivire-
mos al nuevo coronavirus. Espero 

que los hinchas volverán en otoño a 
los estadios del fútbol”, declara Ce-
ferin en una entrevista que el diario 
esloveno Dnevnik 

Publicará mañana sábado y de la 
que adelantó este jueves un extracto 
en su web. Ceferin aseguró que “la 
UEFA saldrá victoriosa de la crisis” 
y que tanto la federación europea 
como las nacionales superarán los 
problemas financieros. MTX

Manchester United reporta pérdidas multimillonaria por 
la pandemia del coronavirus.

LONDRES (AFP). El Man-
chester United publicó sus resul-
tados económicos para el tercer 
trimestre del ejercicio 2019/2020, 
fuertemente impactados por la 
pandemia del nuevo coronavirus, 
lo que se traduce en 16.7 millones 
de euros no ingresados en dere-
chos televisivos.

“Los ingresos de difusión para 
el tercer trimestre alcanzaron 
los 26 millones de libras (28.9 

millones de euros), una bajada 
del 51.7% con respecto al año 
precedente, principalmente por 
la rebaja de 15 millones de libras 
(16.7 m de euros) rembolsados a 
los difusores” del campeonato, 
explicó el club en un comuni-
cado. La ausencia de la Liga de 
Campeones y la suspensión del 
campeonato por el coronavirus 
explican el resto de la bajada de 
ingresos. MTX

gen que reconocen desde el club 
impactó a todos, al ver al máximo 
mandatario acercarse al centro de 
trabajo en este momento, la charla 
más larga la mantuvo Florentino 

Pérez con su técnico, Zinedine Zi-
dane. 

En la charla entre presidente y 
técnico, Florentino Pérez expuso 
las diferentes opciones que maneja 

LaLiga para reanudar la competi-
ción doméstica y no ocultó su duda 
sobre si se podrá o no disputar la 
Liga de Campeones en agosto y el 
formato en el que se jugaría. MTX. 

El presidente y el técnico de 
Real Madrid guardando la 
distancia por el coronavirus.
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MEJORAN VENTAS 
PARA RESTAURANTES 
DE EE. UU.

WASHINGTON (AP). 
Los restaurantes de 
comida rápida, equipados 
con servicio al auto y 
para llevar, han tenido 
mejores resultados que los 
establecimientos para comer 
en el lugar ante la parálisis 
comercial en Estados Unidos 
a causa de la pandemia de 
coronavirus, pero esa brecha 
podría empezar a reducirse 
a medida que se reabran los 
comedores.

GUATEMALA 
TRASLADA 
PACIENTES 
ASINTOMÁTICOS 
A HOTELES

GUATEMALA (EFE). 
Guatemala comenzó 
esta semana a trasladar a 
pacientes asintomáticos de 
COVID-19 a hoteles con el fin 
de abrir más espacios para 
enfermos en los hospitales 
estatales disponibles en 
todo el país, que suma ya 
2,265 casos positivos de 
coronavirus y 45 defunciones.

BOLIVIA ESTUDIA 
ENJUICIAR 
A FIRMA 
ESPAÑOLA 

LA PAZ (AFP). Bolivia 
anunció el jueves que 
buscará una conciliación 
con una empresa española 
intermediaria en la compra 
a sobreprecio de 170 
ventiladores para pacientes 
con COVID-19, pero no 
descarta llevarla a juicio, en 
un escándalo que condujo a 
prisión al ministro de Salud.

NUEVA YORK 
REPARTIRÁ 
COMIDAS A 
AFECTADOS 
POR COVID-19

NUEVA YORK (EFE). El 
alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, anunció el jueves 
que a partir de la semana 
que viene desplegará un 
operativo “masivo” para 
repartir 1.5 millones de 
comidas diarias “sanas”, 
incluyendo entregas en 500 
escuelas, a los afectados por 
la pandemia del COVID-19, 
que ascienden a una cuarta 
parte de la población local.

24
horas

ANTE LA CIDH 

Bukele demandará a 
Congreso y Corte Suprema

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, anunció el miércoles que 
demandará ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) a los órganos Legislativo 
y Judicial por supuestamente qui-
tarle herramientas para atender la 
pandemia de COVID-19.

“La demanda es para la CIDH por 
la violación al derecho a la salud y a 
la vida del pueblo salvadoreño al no 
permitirle al gobierno las herramien-
tas y tomar las medidas necesarias pa-
ra prevenir el contagio y la expansión 
de la pandemia”, dijo el mandatario en 
una conferencia de prensa.

Este anunció se da en medio de las 
constantes tensiones que tiene el Eje-
cutivo con el Congreso y Corte Supre-
ma, órganos a los que acusa el man-
datario de retirarle herramientas pa-
ra frenar el avance del coronavirus.

El presidente Bukele aseguró que 
“todas las medidas que ha tomado el 
gobierno de El Salvador, a pesar de las 
campañas que dicen que son dictato-
riales, son recomendadas por la OPS”.

El mandatario añadió que las medi-
das que otros países han tomado son 
“muchísimo más estrictas que las de 
El Salvador” y citó como ejemplo las 
tomadas por España e Italia.

“No estamos hablando de dictaduras, 
no sé si hay dictadura en Italia”, acotó.

Algunos analistas y activistas sal-
vadoreños han señalado que el man-
datario ha impulsado medidas de ca-
rácter “autoritario”, como el ingreso 
a la sede del Congreso en febrero pa-
sado con militares y policías armados 
el pasado 9 de febrero.

Otra decisión cuestionada es la 
de no obedecer un fallo del Supre-
mo de frenar las detenciones y con-
finamiento “forzoso” de las perso-
nas que supuestamente se saltaban 
la cuarentena domiciliar mientras los 
diputados no lo habilitaran median-
te una ley.

En los últimos días, Bukele ha cri-
ticado a los diputados por no prorro-
gar un estado de emergencia y a los 
magistrados por suspender la declara-
ción de dicho estado por parte del Eje-
cutivo, que prescindió del Legislativo.

Celia Medrano, de la organización 
humanitaria Cristosal, dijo a Efe que 
“según la normativa de la CIDH, no 
es factible generar una demanda des-
de el Poder Ejecutivo contra otros dos 
poderes del Estado”.

Señaló que desde los canales de di-
fusión de la Presidencia se habla de 
una “denuncia” y sostuvo que “no pu-
de recurrirse a una instancia interna-
cional en función de que el Estado se 
denuncie así mismo”.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró 
el jueves que Estados Unidos no es un aliado del país 
centroamericano en la lucha contra la pandemia del nuevo 
coronavirus, y recriminó al gobierno de Donald Trump la 
deportación de migrantes contagiados de COVID-19.

La Noticia
Guatemala 
critica a EE. UU.
CIUDAD DE GUATEMALA

(AFP). El presidente de Guatema-
la, Alejandro Giammattei, aseguró el 
jueves que Estados Unidos no es un 
aliado del país centroamericano en 
la lucha contra la pandemia del nue-
vo coronavirus, y recriminó al go-
bierno de Donald Trump la depor-
tación de migrantes contagiados de 
COVID-19.

“Eso de aliados con Estados Unidos 
no es cierto. Guatemala es aliado de 
los Estados Unidos, Estados Unidos 
no es aliado de Guatemala”, reclamó 
Giammattei durante un diálogo vir-
tual con el académico Centro de Lati-
noamérica del Atlantic Council, con 
sede en Washington.

Según Giammattei, la expulsión 
de migrantes portadores de la CO-
VID-19 ha saturado los centros de 
cuarentena en Guatemala y puso 
en aprietos su deficiente sistema 
de salud.

“Entendemos que los Estados 
Unidos quiere deportar gente, lo 
entendemos, pero lo que no enten-
demos es que nos manden los vue-
los todos contaminados”, reprochó 
molesto.

De los más de 2,000 casos de co-

ronavirus en Guatemala, las autori-
dades han contabilizado un cente-
nar de migrantes deportados de Es-
tados Unidos con COVID-19, lo que 
ha interrumpido en varias ocasiones 
los vuelos de expulsión.

“Está bien, que nos manden a los 
deportados, son problemas nues-
tros, es cierto, pero también es pro-

blema de los Estados Unidos. Enton-
ces compartamos el problema, tene-
mos que ser justos”, añadió Giam-
mattei, un médico de formación de 
64 años.

El presidente guatemalteco tam-
bién fustigó a Washington por no 
enviar a su país insumos para ayu-
dar a enfrentar la pandemia.



CON SOMBRÍO IMPACTO PARA SUS ECONOMÍAS

Coronavirus avanza
en América Latina

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Brasil superó el jueves los 20,000 
muertos por el nuevo coronavirus, 
con un récord de 1,188 decesos re-
gistrados en las últimas 24 horas, se-
gún el balance oficial del Ministerio 
de la Salud.

El número de muertes confirma-
das llega a 20,047, ubicando a Brasil 
como el sexto país con más falleci-
mientos por COVID-19. 

El gigante sudamericano además 
es el tercero en número de afecta-
dos, con 310,087 casos, por detrás 
de Estados Unidos y Rusia. Sin em-
bargo, la cifra de contagios podría 
ser hasta 15 veces mayor debido a 
la dificultad de tener estadísticas 
precisas por la falta de test, según 
analistas.

La pandemia se encuentra en 
plena curva ascendente en Améri-
ca Latina y en Brasil, que tiene el 
mayor número de muertos en la re-
gión (57% del total de 35,000 dece-
sos) y donde el balance de falleci-
dos se duplicó en apenas 11 días (su-
peró los 10,000 el 10 de mayo).

La Foto
DEL DÍA

Brasil supera los
20,000 muertos

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, dijo 
el jueves que logró supe-
rar su aversión a las mas-
carillas para hacer frente 
al coronavirus, pero que 
no quería ser fotografia-
do luciendo uno. Duran-
te una visita a una fábri-
ca de Ford en Ypsilanti, Mi-
chigan, cuyos trabajadores 
fabricaron respiradores y 
otros equipos médicos en 
el marco de la pandemia de 
COVID-19, Trump sujetó una 
mascarilla y proclamó ha-
berla utilizado. Dijo que la 
mascarilla “era muy linda, 
se veía muy bien”.

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 329,799 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, se-
gún un balance establecido por 
AFP sobre la base de fuentes 

Desde el comienzo de la epi-
demia se contabilizaron más de 
5,049,390 casos de contagio 

Los países que más falleci-
dos registraron son Estados 
Unidos con 1,280 nuevos 

Después de Estados Unidos, 
los países más afectados 
son Reino Unido con 36,042 
muertos y 250,908 casos, Italia 
con 32,486 muertos (228,006 
casos), Francia con 28,215 
muertos (181,826 casos), y 
España con 27,940 muertos 

zoom 

DATOS

SAO PAULO (AFP). El coronavirus avanza 
inexorable en América Latina, con más de 600,000 
casos y casi 35,000 muertos, dejando oscuros pro-
nósticos en materia económica y de empleo, mien-
tras Europa regresa lentamente a la vida y China se 
apresta a cantar “victoria” contra el virus.

El número de casos en el mundo se multiplicó 
por dos en un mes -con una aceleración impresio-
nante de los contagios en América Latina y el Cari-
be- al superar el jueves los cinco millones de conta-
gios y arañar los 330,000 muertos, según el recuen-
to de la AFP basado en fuentes oficiales.

El aumento exponencial de casos en Bra-
sil (291,579, el doble que hace 9 días), en Perú 
(104,020), México (56,594) y Chile (53,617) impul-

san el avance de la COVID-19 en Latinoamérica.
La pandemia dejará 11,5 millones de nuevos des-

empleados en 2020 en América Latina, un aumen-
to de 3,4 puntos porcentuales, lo cual llevará el nú-
mero total de desocupados a 37,7 millones de per-
sonas, según un informe de la CEPAL y la OIT pre-
sentado el jueves en Santiago.

La contracción económica en la región será de un 
5,3% este año -la peor desde 1930- y tendrá “efectos 
negativos” sobre la tasa de desocupación, que al-
canzará 11,5% en 2020, indica el reporte.

Estados Unidos, en tanto, alcanzó los 38,6 mi-
llones de pedidos de subsidio por desempleo des-
de mediados de marzo y el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, advirtió de la “fuerte probabili-

dad” de más ayuda tras los 3 billones de dólares ya 
inyectados a la economía.

Brasil es uno de los países en que la pandemia 
crece más de prisa, pero el presidente Jair Bolsona-
ro sigue opuesto a medidas de confinamiento por 
considerar que una paralización de Brasil podría 
causar un daño mayor que la propia epidemia y que 
una cantidad aún mayor de brasileños morirían o 
padecerían graves consecuencias a causa de ello.

En el mayor cementerio de América Latina, en 
Sao Paulo, el ritmo es frenético. “Nuestro prome-
dio era de 30-35 [entierros] diarios; un día fuerte, 45. 
Actualmente estamos enterrando a 60”, dice James 
Alan, supervisor de uno de los equipos de sepultu-
reros del camposanto de Vola Formosa.

RÉCORD DIARIO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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(LASSERFOTO AP)SEGÚN UN ESTUDIO

Trump perderá 
las elecciones
LONDRES (EFE). El presidente 

estadounidense, Donald Trump, su-
frirá una “derrota histórica” en las 
elecciones generales del próximo no-
viembre, en las que le pasará factura la 
crisis provocada por la pandemia de 
coronavirus, según advierte un mode-
lo predictivo desarrollado por Oxford 
Economics.

Este “think-tank” británico parte de 
un escenario de recesión en Estados 
Unidos en el que el aumento del des-
empleo y la inflación evitará la ree-
lección del mandatario republicano, 
quien obtendría apenas el 35% de los 
votos en esos comicios, frente al 55 % 
pronosticado por Oxford Economics 
antes de la COVID-19.

“Se necesitaría un milagro eco-
nómico para que los resultados fa-
vorezcan a Trump”, indica el infor-
me, que asume que la economía es-
tadounidense no se habrá recupera-
do del impacto del coronavirus para 
el próximo otoño.

Entonces, cree que la economía 
norteamericana estará “en peores 
condiciones que en el peor momen-
to de la Gran Depresión”, con el des-
empleo por encima del 13%.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CICLÓN DEJA 

95 MUERTOS EN 
BANGLADÉS E INDIA

Al menos 95 personas murieron en 
Bangladés y el este de India por el pa-
so de un ciclón, el más devastador de 
los últimos 20 años, que arrancó árbo-
les y decenas de miles casas y obligó a 
millones de personas a refugiarse, en 
plena pandemia del coronavirus. Pe-
se a los daños considerables que cau-
só el ciclón, el más potente que se ha-
ya formado en el Golfo de Bengala en lo 
que va de siglo, parece que Amphan no 
causó tantas víctimas mortales como 
se temía en un principio. 

PRONOSTICAN “EXTREMADAMENTE ACTIVA”

Temporada 
de huracanes

CIELOS ABIERTOS

Trump rompe otro tratado sobre armas 
tras acusar a Rusia de “pervertirlo”

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump, 
anunció el jueves la retirada de su 
país del Tratado de Cielos Abiertos, 
un acuerdo multilateral para garan-
tizar la transparencia en cuanto al 
control de armas, y acusó a Rusia de 
“pervertir” el pacto al mismo tiem-
po que ofreció negociar uno nuevo 
con Moscú.

El anuncio de Trump debilita to-
davía más la infraestructura creada 
al final de la Guerra Fría para con-
trolar el armamento de las dos ma-
yores potencias nucleares del mun-
do, después de que Washington se 
retirara también el año pasado del 
Tratado INF con Moscú sobre mi-
siles de rango corto y medio.

“Rusia no se adhirió al tratado, 
así que hasta que se adhieran al 
tratado, nos vamos a retirar”, dijo 
Trump en declaraciones a la pren-
sa en la Casa Blanca.

“Hay muy buenas opciones de 
que lleguemos a un nuevo acuer-
do, o de que hagamos algo para re-
formar este acuerdo”, agregó.

El Tratado de Cielos Abiertos 
de la Organización de Seguridad y 

Cooperación Europea (OSCE), en 
vigor desde 2002, permite a sus 34 
Estados miembros sobrevolar cual-
quier parte del territorio del resto 
de participantes, fotografiando des-
de el aire, con el objetivo de asegu-
rar que sus vecinos o rivales no pre-
paran ataques militares.

La notificación oficial de retira-
da de Washington se presentará es-
te viernes, lo que implica que den-
tro de seis meses, el 22 de noviem-
bre, Estados Unidos ya no será par-
te del pacto, que también incluye a 
Rusia, Canadá y casi toda la Unión 
Europea, incluida España.

“Sin embargo, podríamos re-
considerar nuestra retirada si Ru-
sia vuelve a cumplir completamen-
te con el tratado”, matizó el secre-
tario de Estado de EE. UU., Mike 
Pompeo, en un comunicado.

“Se supone que el Tratado de 
Cielos Abiertos debía contribuir a 
la seguridad internacional, pero se 
ha retorcido y pervertido en su in-
terpretación y ahora está al servicio 
de objetivos rusos que van en con-
tra de esa seguridad”, alegó Pom-
peo.

MIAMI (EFE). La temporada de 
huracanes en el Atlántico podría ser 
“extremadamente activa”, con has-
ta diez huracanes, de los cuales seis 
podrían ser muy poderosos, indicó el 
jueves la Administración Nacional de 
Océanos y Atmósfera (NOAA) de Es-
tados Unidos.

Expertos de esta agencia difundie-
ron el jueves sus previsiones de cara 
a la temporada ciclónica de la cuenca 
atlántica, que comienza oficialmen-
te el 1 de junio y concluye el 30 de no-
viembre, y no trajeron buenas noti-
cias para las regiones afectadas, espe-
cialmente en el Caribe y sureste esta-
dounidense.

El Centro de Predicción Climática 
de NOAA pronosticó un rango proba-
ble de 13 a 19 tormentas tropicales con 
nombre - vientos de 63 kilómetros por 
hora (km/h), de los cuales 6 a 10 po-
drían convertirse en huracanes, con 
vientos de 119 km/h, de los cuales de 3 
a 6 podrían derivar en huracanes ma-
yores, es decir con vientos máximos 

sostenidos de 178 km/h o más.
NOAA proporciona estos rangos 

con un 70 % de confianza y recor-
dó que una temporada de huracanes 
promedio produce 12 tormentas con 
nombre, de las cuales 6 se convierten 
en huracanes, incluidos 3 ciclones im-
portantes.

El meteorólogo y especialista en 
huracanes Gerry Bell indicó que, con 
estos datos en la mano, anticipan que 
puede tratarse de una temporada “ex-
tremadamente activa”, aunque no se 
atrevió a decir si llegará al nivel de la 
de 2005, con la que otros expertos la 
han comparado, y considerada la peor 
de la que se tienen registros.

Aquel año, en el que se batieron va-
rios registros históricos, es recorda-
do por el huracán Katrina, que asoló 
Nueva Orleans, y, junto a Rita, Emi-
ly y Wilma, alcanzaron la categoría 5 
(vientos de más de 252 km/h en la es-
cala Saffir-Simpson) que mide los hu-
racanes por la intensidad de sus vien-
tos.

La temporada de huracanes del Atlántico será este año más activa 
que el promedio, con hasta seis huracanes de categoría 3 o supe-
rior, anunciaron meteorólogos estadounidenses.

Donald Trump.



PARA PREVENIR CORONAVIRUS

Control de embarazo
“online” ofrece el

Hospital San Felipe

POR LEY SECA

DESDE EE. UU.

Prohibido “empinar el 
codo” en Sabanagrande
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Deportarán a hondureña
por dar golpiza a sus hijos

El Hospital San Felipe, en la capital, puso a disposición 
de sus pacientes una página web con el fin de dar citas 
de controles prenatales, sin que las pacientes lleguen a 
hacer largas filas de espera. 

Debido a que las futuras madres han estado llegando 
al centro asistencial, preguntando por la reprogramación 
de citas que habían estado pendiente y sin realizar a cau-
sa del confinamiento por la pandemia del COVID-19, se 
buscó la manera de reordenar el sistema y la atención. 

La atención virtual es una nueva forma de realizar las ci-
tas de control de las pacientes de prenatal, en línea y des-
de la casa; además es una opción para apoyar las estrate-
gias de disminución de la aglomeración de pacientes y evi-
tar con ello la propagación de contagios de coronavirus, 
manifiestan las autoridades de dicho centro asistencial. 

Con esta metodología, las mujeres pueden hacer su ci-

ta, pero esto no significa que no puedan llegar al centro 
asistencial también, se trata de una manera preventiva, 
insisten, al tiempo que también pueden realizar las citas 
de carácter presencial, pero a su riesgo. 

Entretanto, para las mujeres embarazadas que procu-
ren adaptarse a las medidas preventivas de manera vir-
tual, pueden hacerlo para solicitar las citas usando el si-
tio web http://maternidadsanfelipe.simplesite.com/, así 
ahorrarán tiempo y no estarán haciendo filas. 

Asimismo, los médicos le recuerdan a la población 
que opten por llegar a las citas de manera presencial, 
que deben cumplir con las medidas de protección pa-
ra prevenir COVID-19 cuando visiten el centro asis-
tencial, es decir, usar mascarilla permanente, mante-
ner distanciamiento social y puntualidad, ya que no 
deben aglomerarse personas en una misma sala. (SA)

El alcalde del municipio de Sa-
banagrande, en el departamento de 
Francisco Morazán, Germán Díaz, 
informó que la municipalidad pro-
hibió la venta de bebidas alcohóli-
cas con el fin de hacer cumplir el 
confinamiento para evitar la propa-
gación del coronavirus, principal-
mente en un sector que carece de 
asistencia médica inmediata. 

“La venta de bebidas alcohóli-
cas está prohibida, porque no es 
posible que estando en una emer-
gencia, y que haya gente ’empi-
nando el codo’, no es justo”, ex-
presó el edil en una comunicación 
a la radioemisora HRN. 

Sumado a eso, anunció el cie-
rre de todas las calles y cumplir 
a cabalidad la ordenanza munici-
pal, denominada “Ley Seca’’, como 
parte de las disposiciones vigentes 
en Sabanagrande. 

 “Hay grupos que se oponen a las 
acciones. La alcaldía y el Codem 
(Comité de Emergencia Munici-
pal) han tomado las medidas pa-
ra enfrentar la pandemia que nos 

La hondureña Meiri Josari Lara Oliva, de 
23 años, podría ser deportada de los Estados 
Unidos en los próximos días, luego de haber 
sido acusada de dar una golpiza y posteriores 
maltratos a sus hijos. 

De acuerdo al informe policial, la mujer 
enfrenta cuatro delitos graves en el Conda-
do de Cobb, Georgia, Atlanta, por golpear a 
un niño en la cara con un cinturón y al otro 
en la espalda.

Tras la paliza, los menores quedaron con 

marcas visibles y hematomas, por lo que ella 
los obligó a bañarse con hielo y, según uno 
de los cargos, supuestamente sumergió a uno 
de los niños en el baño “con la intención de 
asesinarlo”.

En ese sentido, los registros de la cárcel del 
Condado de Cobb indican que Lara Oliva es-
tá acusada de dos cargos de crueldad infan-
til de primer grado y un cargo de asalto agra-
vado, agresión agravada y crueldad infantil 
de tercer grado.

A pesar de haber pagado una fianza de 55,220 
dólares, la mujer quedó detenida por el Servi-
cio de Inmigración y Aduanas de los Estados 
Unidos, por ser indocumentada, y una vez que 
su proceso criminal concluya y cumpla con su 
condena, en caso de que resulte convicta, será 
deportada a Honduras.

Según los expedientes judiciales, el abu-
so ocurrió el pasado 13 de mayo, en un apar-
tamento de la ciudad de Marietta en donde 
residía la familia. SA

Por agredir a sus hijos y quedar eviden-
ciados los maltratos físicos, la hondureña 
Meiri Josari Lara Oliva será deportada a 
Honduras.

German Díaz

En Sabanagrande hay 11 casos de COVID-19 y pobladores que 
no respetan el confinamiento por estar ingiriendo bebidas 
alcohólicas.

Las pacientes que urgen de servicios médicos en condiciones de prenatalidad pueden hacer las 
citas a la página http://maternidadsanfelipe.simplesite.com/.

tiene de rodillas”, dijo Díaz al indicar 
que las medidas han sido consensua-
das y no adoptadas de manera unila-
teral, “no me afectan a mí, sino a toda 
la comunidad”.

En relación a otras acciones pre-
ventivas, el alcalde comentó que se 
encuentran en la búsqueda de un lo-
cal para instalar un centro de aisla-
miento y atención de los pacientes 
con COVID-19. “Ha sido difícil por-
que los pobladores se oponen. Para 
tratar estas dificultades, hoy sosten-
dremos una reunión de emergencia 
con el Codem”. (SA)
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CICLO DE PRIMERA

Avanza cultivo de frijol y
maíz con bono productivo

SITCA PROPONE
“COVID-FREE” EN

RECUPERACIÓN
DEL TURISMO
El turismo centroamericano 

se prepara para atraer visitan-
tes que permitan su recupera-
ción con aplicación del proto-
colo “COVID-FREE”, adelantó 
la Secretaria Ejecutiva de la Se-
cretaría de Integración Turís-
tica Centroamericana (Sitca), 
Ilka Aguilar.

“Buscamos utilizar esta pla-
taforma existente, el Sistema 
Integrado Centroamericano de 
Calidad y Sostenibilidad Turís-
tica, y enriquecerlo con la par-
te de bioseguridad; el sello que 
establezca a Centroamérica co-
mo región segura, con un aval 
o COVID-Free, que estén to-
madas todas las condiciones y 
medidas de seguridad para que
nuestros turistas se sientan se-
guros”, declaró Ilka Aguilar al 
espacio informativo Entrevis-
ta SICA Al Aire.

Es necesario que las em-
presas turísticas trabajen en 
un protocolo de bioseguri-
dad que esté disponible en la 
región, de la que Honduras es 
parte, de ahí la importancia de 
trabajar de forma coordinada 
y articulada.

La industria sin chimenea, 
en Honduras, generó divisas 
al menos 950 millones de dó-
lares durante el 2019 y 250,000 
empleos directos e indirec-
tos con el ingreso de 2 millo-
nes 310 mil 931 visitantes. Solo 
el flujo de cruceristas ascendió 
a 1 millón 391 mil 578 extranje-
ros, según el Instituto Nacional 
de Migración. De acuerdo a la 
Organización Mundial de Tu-
rismo (OMT), la reducción de 
visitantes será de un 20 y 30 por 
ciento. (WH)

24.8336 24.8326
25.0074 25.0064

25.8269 25.8259
28.382328.3833

CITRICULTORES
URGEN DE UNA
DECLARATORIA

LIBRE DE MOSCA
Productores de cítricos aler-

taron que perciben pérdidas 
millonarias por falta de acce-
so al mercado ante la ausencia 
de una declaratoria libre de la 
Mosca del Mediterráneo (Mos-
camed).

El productor René Benda-
ña explicó que el gobierno so-
licita más de un millón 200 mil 
lempiras para poder extender la 
declaratoria, cobros que señaló 
como excesivos.

Sostuvo que por la falta de 
ese documento han perdido co-
locar la naranja en las islas del 
Caribe.

Existe producción, empaca-
dora, mercado, pero al no tener 
el documento no se puede ex-
portar, en cuanto al limón no se 
ha tenido ningún tipo de pro-
blemas.

Adicionalmente, se registra 
sobreproducción de la materia 
prima en todos partes del con-
tinente que han cerrado fronte-
ras y ha afectado al comercio in-
ternacional.

Los productores tienen pro-
blemas porque el comprador 
tiene limitaciones tanto para 
comprarlo como para vender-
lo. Según René Bendaña, más 
del 50 por ciento del producto 
se está perdiendo por falta de 
mercado.

Productores habían proyec-
tado en inicio de año, 125 millo-
nes de dólares en divisas por 
ventas internacionales y 20 mil 
hectáreas cultivadas, entre es-
tas, 18 mil de naranjas y 2 mil 
hectáreas de limones y manda-
rinas. (WH)

Proyectan cosecha 
de cuatro millones de 
quintales en esos granos 
de consumo masivo

El cultivo de frijol y maíz se 
extendió con la entrega del Bono 
de Solidaridad Productiva (BSP), 
aprovechando las lluvias de ma-
yo que han caído en los diferen-
tes sectores productivos del país.

Según el titular de la Secre-
taría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Mauricio Guevara, la 
proyección de siembras de frijol 
es de 32,908 manzanas con una 
meta de producción 1.3 millones 
de quintales cosechados.

En Honduras, la producción 
oscila entre 2.3 y 2.5 millones de 
quintales de frijol, en ese contex-
to, la cosecha de primera y pos-
trera con el BSP, se cubrirá arri-
ba de la mitad de la producción 
total de frijoles a nivel nacional.

Mientras, en maíz se cultiva-
rán 32,960 manzanas con una 
proyección de cosecha de 2.6 
millones de quintales; en sorgo 
17,000 manzanas con 1, 020,000 
quintales y en arroz se estiman 
800 manzanas para obtener unos 
88,000 quintales

“El BSP, se estará distribuyen-
do en toda la cadena del frijol y 
para el período de postrera, los 

productores van a hacer atendi-
dos y esperamos la compresión, 
ya que hemos recibido muchas 
solicitudes para el bono de pri-
mera”, agregó.

“Tengan la plena seguridad 
los productores y grupos cam-
pesinos que se les va atender con 
el bono de postrera, ahora espe-
cíficamente estamos aseguran-
do lo que son las siembras de fri-
jol de primera para poder tener 
esa reserva a un 100 por ciento 
en el país”, compartió el minis-
tro Guevara.

Con el rubro de la papa, el ti-
tular de la SAG, dijo que por me-
dio de un proyecto piloto inicia-
do el año pasado, se aportará se-
milla de papa y fertilizante pro-
ducida en el país.

Se hizo el lanzamiento de las 
dos variedades una para consu-
mo fresco y otra para la indus-

tria de papas fritas. Las varieda-
des se producen en Intibucá a 
través de la

Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (Dicta) y 
del Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimenta-
ria (Senasa).

Con esta semilla se sembrarán 
31.25 manzanas y se producirán 
12,500 quintales de papa, con ca-
lidad de primer orden y con in-
cidencia en la baja del precio de 
la semilla de papa importada de 
Holanda, concluyó el titular de 
la SAG. (WH)

Unos 1,760 Bonos de Solidaridad Productiva fueron entregados productores, del municipio de 
Danlí, El Paraíso.
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$436 MILLONES
INCREMENTAN
LAS RESERVAS

INTERNACIONALES
Hasta el pasado 7 de mayo 

de 2020, el saldo de Activos de 
Reserva Oficial (ARO) del Ban-
co Central de Honduras fue de 
6,534.0 millones de dólares, con 
cobertura, según la metodolo-
gía del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), de 6.3 meses de 
importación de bienes y servi-
cios.

Al período de análisis el sal-
do de las RIN se ubicó en 6,245.7 
millones de dólares, superior en 
436.8 millones al observado al 
cierre de 2019.

El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios ascendió a 
3,899.4 millones de dólares, los 
cuales se derivaron especial-
mente de remesas familiares 
($1,626.9 millones, 41.7 por cien-
to del total de ingresos y registra 
una caída interanual de 7.8%), 
exportaciones de bienes ($957.0 
millones), servicios ($545.8 mi-
llones) y maquila $404.9 millo-
nes, conformado en 63.9% por 
actividad textil.

Por su parte, las divisas ad-
quiridas por los agentes cam-
biarios por exportaciones de 
bienes se obtuvieron principal-
mente del café ($416.4 millones, 
que representa 43.5% del total 
de ventas de mercancías al ex-
terior).

Las Reservas Internacionales 
Netas son un respaldo que tie-
ne la economía hondureña an-
te cualquier especulación que se 
pudiera dar en el tipo de cambio 
del lempira en función del dó-
lar y ayudan a darle estabilidad a 
la moneda nacional, de acuerdo 
con economistas. (WH)

El Texas llega a nivel
más alto desde marzo

Vigilancia epidemiológica de
transportistas en Costa Rica  

MAYOR DEMANDA

TRAS ACUERDO CON PANAMÁ

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
una subida del 1.28 por ciento, has-
ta los 33.92 dólares el barril, su va-
lor más alto desde marzo gracias 
a la confianza de los inversores a 
una mayor demanda con la apertu-
ra que se está produciendo en mu-
chos países y a los menores inven-
tarios de crudo en Estados Unidos, 
equilibrando oferta y demanda.

El precio del petróleo estadouni-
dense subió así por sexto día con-
secutivo a su nivel más alto desde 
marzo, un síntoma de mayor con-
fianza de los inversores y de ajuste 
entre la oferta y la demanda.

“Este latigazo de la oferta duran-
te los últimos meses, desde un im-
portante aumento de la producción 
saudí hasta una disminución dra-
mática en la producción a niveles 
mínimos de varios años, ha refleja-
do un cambio sin precedentes en el 
precio del crudo tanto hacia abajo 
como hacia arriba”, dijo en una no-

ta Jim Ritterbusch, presidente de la 
firma de asesoría energética Ritter-
busch & Asociados.

“El suministro global se ha redu-
cido en gran medida”, destacó en 
una nota la analista de Rystad Ener-
gy, Paola Rodríguez Masiu, quien 
agregó: “Estamos en un camino cla-
ro hacia una recuperación gradual 
ahora”.

En la última señal de una dismi-
nución de la oferta, los inventarios 
de crudo de Estados Unidos caye-
ron en 5 millones de barriles la se-
mana pasada, cuando los analistas 
esperaban un aumento.

Al mismo tiempo, hay algunas 
evidencias de recuperación del uso 
del combustible. Las principales ae-
rolíneas estadounidenses y Air Ca-
nada (AC.TO) informaron el mar-
tes de cancelaciones de boletos más 
lentas y una mejora en las reservas 
en algunas rutas, aunque los ejecu-
tivos dijeron que la demanda gene-
ral siguió siendo débil. (EFE)

En mayo, la OPEP ha reducido las exportaciones de petróleo en 
aproximadamente 6 millones de barriles por día.

El gobierno de Costa Rica anun-
ció un acuerdo con el de Panamá pa-
ra reactivar la entrada de camiones 
de carga a territorio costarricense 
en el marco de la pandemia y que es-
tablece una vigilancia de los trans-
portistas y una serie de obligaciones 
como la de descargar y cargar en al-
macenes fiscales determinados.

La ministra costarricense de Co-
mercio Exterior, Dyalá Jiménez, di-
jo en una declaración enviada a los 
medios que Costa Rica hará la vigi-
lancia epidemiológica de los trans-
portistas, establecerá puntos para 
que hagan paradas e impondrá un 
tiempo límite para su permanencia 
en el país, el cual incluye horas de 
descanso.

Los transportistas podrán des-
cargar y cargar en almacenes fisca-
les específicos y luego deberán re-
gresar a Panamá.

“Me complace compartir una ex-
celente noticia. Hemos construido 
una solución que garantiza el res-
guardo sanitario y provee mayor 
flujo comercial”, declaró la ministra.

El gobierno panameño también 
ha confirmado el acuerdo este miér-
coles.

Según la ministra Jiménez, esta 
solución ha sido compartida con el 
resto de países de la región que ha-
bían mostrado malestar por las me-
didas sanitarias impuestas por Costa 
Rica el pasado lunes y que restringía 
el ingreso de transportistas extran-
jeros al país como medida contra el 
COVID-19.

Costa Rica afirma que Nicara-
gua mantiene cerrado su lado de la 
frontera común como protesta, lo 
que en los últimos días ha causado 
kilométricas filas en ambos senti-
dos. Transportistas del lado pana-
meño también habían realizado 
bloqueos.

Desde el 5 de mayo Costa Rica 
comenzó a aplicar pruebas de CO-
VID-19 a todos los transportistas y 
tras alcanzar la cifra de 50 positivos, 
la mayoría en la frontera con Nica-
ragua y a quienes les impidió el in-
greso, decidió aplicar las restriccio-
nes a partir del lunes pasado. (EFE)

La vigilancia epidemiológica de transportistas en Costa Rica, in-
cluye puntos de paradas, tiempo límite para permanencia y horas 
de descanso.
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Un grupo de 138 migrantes hondureños deportados, des-
de México, llegó ayer al aeropuerto internacional Toncon-
tín de la capital y tras aplicárseles las respectivas pruebas 
de salubridad, fueron puestos en cuarentena. 

Según informaron las autoridades, sin precisar la can-
tidad, varios de estos compatriotas resultaron positivos 
a las pruebas rápidas para COVID-19, por lo que se debió 
activar el protocolo de prevención de contagios.

Los migrantes contagiados con el virus fueron inme-
diatamente trasladados en una ambulancia especial has-
ta el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax de 
Tegucigalpa.

Mientras que el resto fue llevado en autobuses al Centro 
de Aislamiento Temporal (CAT), ubicado en el Complejo 
Deportivo José Simón Azcona, mejor conocido como la “Vi-
lla Olímpica”, lugar en el que deberán permanecer al menos 
durante 14 días de cuarentena. 

Estas medidas son parte de la ejecución del plan de 
emergencia y seguridad para mantener el orden y evitar 
la propagación del virus COVID-19.

Los CAT han sido habilitados y acondicionados a fin de 
proveer a las personas en cuarentena espacios físicos don-
de, a pesar del distanciamiento social, puedan satisfacer 
sus necesidades de alimentación, recreación y salud. (JC)

AISLADOS

Varios retornados de México 
contagiados con coronavirus

Los deportados que no dieron positivo harán cuarentena en el Centro 
de Aislamiento Temporal.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Con toma de cuatro
carreteras taxistas y 

buseros exigen trabajar
A dos meses de 
paralización del 
rubro, ya no saben 
cómo sobrevivir, 
pues no han generado 
ingresos

Las cuatro entradas y salidas 
principales de la capital de Hondu-
ras fueron bloqueadas la mañana de 
ayer, por centenares de taxistas y 
buseros, durante una manifestación 
que duró dos horas.

Los transportistas realizaron la 
protesta para exigirle al gobierno que 
los deje trabajar, o de lo contrario les 
entreguen un bono de 5,000 lempiras 
mensuales. Además, dieron un plazo 
hasta la tarde de ayer, para que les den 
una respuesta favorable.

Los manifestantes señalaron que 
ya llevan 66 días de no laborar y de 
no llevar alimentos a sus hogares, lo 
que ya los tiene de correr.

MODELO DE 
BIOSEGURIDAD

El presidente de la Asociación de 
Taxistas de Honduras (Ataxish), Víc-
tor Aguilar, manifestó que ellos pre-
sentaron el modelo de un carro con 
bioseguridad a las autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) y al Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IHTT), 
pero no les dieron ninguna respuesta.

Recordaron que el martes le entre-
garon una nota a la comisionada del 
IHTT, Pyubani Williams, y ella les di-
jo que al siguiente día les iba a dar una 
respuesta.

Posteriormente, Williams les pidió 
que elaboraran un plan de trabajo, en 
el que solo deberían laborar los taxis-
tas de la capital y de San Pedro Sula, 
“pero en esta última ciudad es men-
tira que van a laborar, porque allí es-
tá más fuerte la pandemia”, precisó 
Aguilar.

El dirigente señaló la Ataxish no 
va a aceptar que les permitan traba-
jar únicamente a los de Tegucigalpa, 
porque el problema de ellos es a ni-
vel nacional, porque “todos en la ca-
ma, o todos en el suelo”.

“Hay ciudades donde es más fá-
cil que nuestros compañeros se divi-
dan rápido para trabajar, uno de es-
tos lugares es la ciudad de El Paraí-
so, donde solo son 47 carros”, apun-
tó Aguilar. 

Agregó que en la capital no pueden 
trabajar por el último dígito de la tar-
jeta de identidad, porque únicamente 
les tocaría laborar dos días por mes, 
lo que no les serviría de nada.

“Muchos de nuestros compañe-
ros se han ido a vivir a la casa de sus 
suegras, donde sus padres, hermanos 
y hasta donde amigos, porque ya no 
pueden pagar el alquiler de los cuar-
tos o viviendas”, lamentó.

Las tomas de las carreteras por par-
te de los taxistas se hicieron a nivel 
nacional, a las que se sumaron mu-
chos dueños y conductores de buses 
urbanos e interurbanos.

MESES DE DIÁLOGO 
La comisionada presidente del IH-

TT, Pyubani Williams, explicó que 
continúan las mesas de diálogo para 
llegar a un consenso sobre la reacti-
vación inteligente y segura del trans-
porte público. “Hemos canalizado la 
información que ellos solicitan y co-
mo autoridades seguiremos buscan-
do las mejores soluciones para Hon-
duras y trabajando de la mano, por 
eso es importante seguir con el diá-
logo”, apuntó la funcionaria.

“Previo a ello se necesita poner 
en práctica el pilotaje, y si no ini-
ciamos esto, no podemos reactivar 
este sector del transporte, por eso 
es importante seguir trabajando en 
el plan de bioseguridad que se va a 
implementar”.

Señaló que las tomas de carre-
teras no son el camino para alcan-
zar acuerdos positivos e invitó a los 
operadores a seguir con las mesas de 
diálogo. (EB)

En la salida a Danlí, a la altura de la colonia Villa Nueva, los taxistas se 
tomaron la vía desde las 7:00 de la mañana. 

Frente a Mármoles de Honduras, los manifestantes montaron el pri-
mer bloqueo y a eso de las 9:00 de la mañana desalojaron vía, luego de 
dialogar con la Policía.

En el sector de El Tizatillo, en el sur de la capital, a la manifestación de 
los taxistas se unieron los “buseros”. 



“Volante” del narcomenudeo
muere en balacera con policías
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Un distribuidor de drogas murió a 
consecuencia de haberse enfrentado 
a disparos contra unos agentes poli-
ciales que resguardaban un retén en 
la zona sur capitalina, cerca del aero-
puerto internacional Toncontín. 

En el hecho fue capturado otro su-
jeto, al que también le daban perse-
cución mientras trataban de escapar 
a bordo de una motocicleta y realiza-
ban disparos contra los agentes de la 
Policía Nacional. 

Según el parte policial, el suceso 
sucedió a eso de las 11:10 de la noche 
del miércoles pasado, cuando un gru-
po de policías realizaba un patrullaje 
a inmediaciones del sector del aero-
puerto Toncontín, en Comayagüela. 

Frente a un populoso centro co-
mercial los agentes observaron a dos 
sujetos que se transportaban en una 
motocicleta colores rojo y negro.

Los dos individuos al percatarse de 
la presencia de los uniformados pre-
tendieron darse a la fuga, realizando 
disparos en contra de la humanidad 
de los agentes.

En la persecución los funcionarios 
de la Policía Nacional repelieron el 
ataque resultando uno de los jóvenes 
heridos y otro detenido.

De inmediato la persona herida 
fue auxiliada y trasladada al Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), don-
de los médicos de turno constataron 
que expiró a consecuencia de las he-
ridas de bala. 

Posteriormente, en el centro asis-
tencial se realizó el levantamiento 
del cadáver y se identificó al falleci-
do como Josué Calet Reyes Castella-
nos, originario y con domicilio en Te-
gucigalpa.

En la escena se le dio detención a 

EN TENAZ PERSECUCIÓN

TELA, Atlántida. Porque no quiso someter-
se a las medidas de seguridad que implementan 
hace dos meses varios pobladores de esta región, 
un desconocido le quitó la vida a un dirigente ga-
rífuna en la comunidad de Río Tinto.  

La víctima es el joven dirigente garífuna, Ed-
win Fernández, quien era miembro de la Orga-

nización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
El crimen ocurrió la tarde de ayer, cuando un 

sujeto con identidad ya establecida por la Poli-
cía Nacional pretendió ingresar a una comuni-
dad de Tela, sin someterse al control de biose-
guridad que han implementado los pobladores 
de la localidad. 

Aparentemente, Edwin Fernández le reclamó 
al sujeto, por lo que en el retén comunitario se de-
sató un pleito entre gritos de discusión. 

Al calor de los alegatos, el autor material sacó 
un arma y disparó contra el miembro de la comu-
nidad garífuna que fue reportado posteriormen-
te como muerto. (JGZ) 

LUCHA ANTICOVID-19

Pistolero ultima a garífuna que 
le exigió desinfectarse en reten

Edwin Fernández, en vida mili-
taba en la Organización Frater-
nal Negra Hondureña (Ofraneh).

Detenido cómplice 
que le acompañaba 
en motocicleta por el 
aeropuerto Toncontín

A los sujetos les decomisaron drogas, un arma de fuego, y la motocicle-
ta en que se conducían cuando buscaban escapar de la Policía Nacional. 

un sujeto que acompañaba al ahora 
occiso y fue identificado como José 
Edilberto Galindo Sánchez (26), su-
puestamente con oficio mecánico, re-
sidente en la aldea Santa Rosa y origi-
nario de Tegucigalpa.

Asimismo, se le decomisó una mo-
tocicleta colores rojo y negro, placas 
BAR-0507, en la que se conducían 

al momento del hecho y un revól-
ver calibre 38 milímetros, con el cual 
supuestamente les dispararon a los 
agentes policiales que les daban per-
secución. 

En una mochila también en colo-
res rojo y negro los sujetos llevaban 
escondidos varios carrucos de mari-
huana. (JGZ)

Como resultado de una persecución y enfrentamiento con la Policía 
Nacional fue abatido a balazos Josué Calet Reyes Castellanos.

El detenido será remitido a la Fiscalía de Tegucigalpa para que con-
forme a ley se continúe con el proceso investigativo sobre el hecho 
antes detallado.



*** El presidente Donald Trump viajó ayer al Estado de Michigan, 
donde visitó una fábrica de la empresa Ford. El mandatario se refirió 
a la importancia que tiene en esta nación, la industria automotriz, 
que genera muchos millones de fuentes de trabajo.

*** Y es válido señalar que Michigan es uno de los estados más 
claves para la persona que busca alzarse con la presidencia americana 
en los comicios generales del 3 de noviembre.

*** El desempleo en los Estados Unidos llegó a la altísima cifra 
de 38.6 millones durante las últimas nueve semanas. También se 
ha informado que el crecimiento económico norteamericano se ha 
convertido en algo sumamente negativo, pues en vez de aumentar, 
más bien el país sufrió una baja de 14.6 por ciento, una cifra que 
ciertamente es bastante negativa.

*** A nivel global se informa que ya supera los cinco millones 
la cantidad de personas que fueron contaminadas y la cantidad de 
muertes debido a COVID-9 ya asciende a más de 330,000 víctimas. 
En los Estados Unidos más de un millón, 600 mil individuos de ambos 
sexos están afectados por el coronavirus y el número de difuntos ya 
supera los 93,000.

*** En América Latina el país más afectado es Brasil, con un 
altísimo número de contaminados y de personas que han fallecido. 
La televisión y las redes sociales han mostrado la cantidad de ataúdes 
en todo un número de cementerios que están abarrotados por tantos 
entierros que se están llevando a cabo sin interrupción.

*** Y estoy bien enterado de cómo andan las cosas de Honduras y 
en Centroamérica en la lucha que se está llevando a cabo contra los 
estragos que genera el coronavirus.

*** En México, las zonas más golpeadas por el COVID-19 son 
México, D.F., y los Estados de México, Tabasco, Tlaxcala, Baja 
California y Yucatán.

*** Numerosas empresas privadas y religiosas han llevado a cabo 
conciertos y eventos en las redes sociales y cadenas de televisión para 
recaudar fondos para ayudar a la gente afectada por el COVID-19. 
Parece increíble que en Estados Unidos haya tanta gente que necesita 
hacer fila para recibir alimentos gratuitos.
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Con L2,500 millones crean 
fondo de garantía Mipymes

Corea dona equipo de
bioseguridad al Leonardo Martínez

HOY BCH HACE PRIMER DESEMBOLSO

El Banco Central de Honduras 
(BCH) y el Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda (Banh-
provi) suscribieron ayer un fideico-
miso por 2,500 millones de lempiras, 
que apalancará el fondo de garantía 
recíproca estatal orientado a pres-
tarle a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipymes).

Con esta suscripción se crea este 
esquema del gobierno que ofrecerá 
créditos con una garantía de hasta 
un 80 por ciento para aquellos em-
prendedores que tienen problemas 
de acceso a la banca comercial.

“Lo que vamos a poner a disposi-
ción de las Mipymes son 2,500 millo-
nes de lempiras”, anunció el presiden-
te del BCH, Wilfredo Cerrato, en vi-
deoconferencia junto a la presidenta 
del Banhprovi, Mayra Falck”.

Cerrato añadió que, estos fondos 
provienen de un préstamo por 200 
millones de dólares que aprobó re-
cientemente el Banco Centroame-

El embajador Jae Hyun Shim, en 
representación de la embajada de la 
República de Corea en Honduras, 
realizó una donación equivalente a 
un monto total de $40,000 en sumi-
nistros médicos para la protección 
y el apoyo del personal en el Hospi-
tal Leonardo Martínez, en San Pe-
dro Sula, la zona más afectada por 
el COVID-19 en Honduras.

Los suministros donados incluyen 
7,000 mascarillas N95, 27,000 gorras 
quirúrgicas y 1,000 batas quirúrgicas, 
entre otros.

La donación se realizó en conjun-
to con la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Corea (KOICA), tra-
mitando todas las compras a empre-
sas hondureñas para apoyar la revita-
lización de la economía afectada por 
el COVID-19. 

Asimismo, durante la visita a San 
Pedro Sula, se realizó una donación 
de dos equipos de extracción por par-
te de la empresa Coreana Bioneer 
Corporations, a través de la cual el 
gobierno de Honduras realizó una 
compra de 300,000 kits de diagnósti-
co del COVID-19 el pasado abril 2020. 
La donación es parte del programa de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). Nuestra Embajada ha realiza-
do la entrega oficial de la donación al 
Subsecretario de Salud, Dr. Roberto 
Cosenza. 

Entre otras donaciones realiza-

das, KOICA realizó una donación 
de suministros médicos a través de 
la Asociación Almuni KOICA, por 
un valor de $7,000 al Instituto Na-
cional Cardiopulmonar Tórax en 
Tegucigalpa.

La Asociación Alumni KOICA 
Honduras es una organización de 
aproximadamente 400 funcionarios 
del gobierno capacitados en Corea 
a través del Programa de Capacita-
ciones KOICA. 

La embajada de la República de 

Corea en Honduras admira y apre-
cia los esfuerzos realizados por el 
gobierno y el pueblo hondureño en 
evitar la propagación del COVID-19. 
La embajada de Corea seguirá traba-
jando estrechamente con el gobier-
no de Honduras para brindar ayuda 
humanitaria. 

A mediados del mes de junio se 
donarán más suministros médicos 
tal como gel de manos y mascarillas 
a las municipalidades de Santa Rosa 
de Copán y Copán Ruinas.

El presidente Donald Trump en su viaje a Michigan se reunió con ejecutivos 
en una fábrica de la empresa Ford. 

La próxima semana 
estarían habilitados

da, terrenos, vehículos, al tiem-
po que darán mayor certidumbre 
a las instituciones financieras de 
“que su crédito está más seguro 
que antes y entonces, le presten a 
la Mipymes”, puntualizó.

La presidenta del Banhprovi, 
Mayra Falck, especificó que, es-
tos recursos serán manejados de 
forma independiente, a los que 
viene prestando el Banhprovi a 
los sectores productivos.

Por el momento hay cerca de un 
centenar de intermediarios que po-
drían colocar préstamos bajo este 
mecanismo que fue introducido en 
Honduras en 2015 por la Sociedad Ad-
ministradora de Fondos de Garantía 
Recíproca (SA-FGR).

La próxima semana estarían ha-
bilitando estos fondos anunciaron 
las autoridades de ambas institucio-
nes, cuando esperan recibir las pri-
meras solicitudes bajo el esquema 
avalúo a cargo del BCH. (JB)

ricano de Integración Económica 
(BCIE) al BCH, en el contexto de la 
emergencia por COVID-19.

En total son “más o menos 5,000 
millones de lempiras, estos fondos 
los vamos a tener que pagar íntegros, 
más sus intereses. Esto quiere decir 
que el riesgo de emitir certificados de 
garantía, los lleva el patrimonio del 
Banco Central de Honduras”, aclaró.

Pero “vamos a separar los fondos; 
uno para Mipymes y otro para em-
presas de mayor tamaño. Mañana 
(hoy) estaríamos haciendo un pri-
mer desembolso por 50 millones de 
dólares dijo Cerrato, cerca de 1,250 
millones de lempiras al tipo de cam-
bio de moneda actual.

Los certificados que emita el BCH 
vendrán a sustituir las garantías que 
piden los bancos tales como vivien-

El gobierno de la República de Corea ofrecerá ayuda 
humanitaria en bienes materiales por un valor de $300,000 al 
gobierno de Honduras. 



DENUNCIAN EN SIGUATEPEQUE

CATACAMAS
EXIGIENDO LES DEJEN TRABAJAR

Sin control en la cuarentena 
mientras aumenta COVID-19
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Taxistas se toman anillo 
periférico de Choluteca

“Ruleteros” demandan
 bono de transporte

CATACAMAS, Olancho. Ta-
xistas se tomaron la salida hacia Ju-
ticalpa, uniéndose a una protesta 
nacional, en demanda que les dejen 
trabajar bajo medidas de biosegu-
ridad, porque ya llevan más de dos 
meses de no obtener ningún ingre-
so económico.

El representante de las “rulete-
ros”, Virgilio Rubí, dijo que llevan 

más de dos meses sin trabajar y lo 
que han recibido de ayudas alimen-
tarias solo es para una semana y exi-
gen que el gobierno les dé el bono 
del transporte y que se les permita 
laborar porque los más de 250 taxis-
tas que se dedican al rubro tienen fa-
milias que mantener y urge que el 
gobierno cumpla con el gremio a ni-
vel nacional.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. A pesar que a nivel 
nacional está vigente el toque de queda absoluto hasta las 
11:00 de la noche del domingo 24 de mayo próximo, en la 
“Ciudad de los Pinares” es todo lo contrario, porque en 
un 80 por ciento el comercio está abierto a la población 
sin restricción alguna, denunciaron algunos pobladores. 

En los únicos lugares donde se aplica la regulación por 
número de identidad es las entidades bancarias y ciertos 
negocios comerciales en la ciudad, pero en el resto no se 
observa ninguna restricción que en su momento emitie-
ron la Secretaria de Seguridad y el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager) y están vigentes, descono-
ciéndose el porqué la conducta de los ciudadanos y la fal-
ta de interés de las autoridades sabiendo del ascenso de 
las estadísticas del COVID-19 en la zona.

Al respecto, el asesor del Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) de Siguatepeque, Juan Márquez, médi-
co especialista en neumología, alertó que “estamos en 
un pleno ascenso de los casos positivos y los casos sos-
pechosos; hay zonas en Siguatepeque que no pertene-
cen directamente con este municipio, pero están muy 
cerca, por ejemplo en el sector de Pozo Azul, que perte-
nece al municipio de El Rosario, solo en ese lugar se re-
portan dos casos positivos, pero esta población se mue-
ve hacia Siguatepeque a realizar sus compras y por allí 
hay preocupación”.

Márquez detalló que en Siguatepeque “hay otros ca-
sos que de momento no lo podemos decir, pero están en 
nivel de sospecha, estos están en cuatro barrios, no de-

tallamos en aras de la seguridad y la responsabilidad, no 
decimos nada hasta que esté ratificado”.

SOSPECHOSOS
El galeno señaló que en el barrio El Carmen, lugar don-

de se presentó un caso índice de coronavirus “hay un 
seguimiento a varios casos sospechosos, aún no sabe-
mos los resultados, el problema es que tenemos la tar-
danza de la prueba PCR y todavía no podemos afirmar 
cuántos casos hay, pero sí hay un alto nivel de sospecha 
en ese lugar”.

Indicó que, “hay problemas porque la enfermedad es-
tá dentro de Siguatepeque, los casos en referencia son 
autóctonos, la intervención tiene que ser en la ciudad 
para evitar que avance la enfermedad, a esta altura los 
casos no son importados de otras ciudades, sino que las 
personas adquirieron la enfermedad en Siguatepeque”.

Sobre si se debe de abrir el 20 por ciento restante de 
la economía en Siguatepeque, el profesional de la medi-
cina consideró que “lo que pasa es que tuvimos un cie-
rre muy precoz de la economía cuando no teníamos ca-
sos desde el día 20 que se dio el toque de queda y aho-
ra hay un efecto de acumulación, hay cansancio físico, 
psicológico y monetario y, sobre todo, de agotamiento 
en las reservas económicas, las personas necesitan co-
mer, pagar sus deudas, por eso miramos abiertos todos 
los talleres, está abierta la economía toda en Siguatepe-
que y el riesgo es alto ahora, más bien era de cerrar no 
de abrir”. (REMB)

CHOLUTECA. Agremiados a la Asociación de Ta-
xis de Honduras (Ataxish), se tomaron por dos horas la 
rotonda sobre el anillo periférico salida a San Marcos 
de Colón, en protesta por no poder trabajar.

El presidente departamental de la agrupación, Jo-
sé Ortiz, lamentó que el gobierno a través del Instituto 
Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), no les 
hayan aprobado el bono de 7,000 lempiras por tres me-
ses que habían solicitado.

Ortiz manifestó que ahora las autoridades de gobier-
no les proponen un bono de 2,000 lempiras entre los me-

ses de marzo, abril y mayo, por lo que no están dispues-
tos aceptar, ya que tienen más de 60 días sin trabajar.

La protesta de los miembros de la Ataxish, dijo, se rea-
lizó a nivel nacional y, además, están deseosos de tra-
bajar bajo las medidas de bioseguridad, por lo que mu-
chos agremiados están acondicionando sus unidades 
para poder reiniciar labores.

Ortiz no descartó que, para finales de junio próxi-
mo, el transporte del rubro del taxi y otras moda-
lidades, comiencen a trabajar, ya que están en ca-
lamidad sin ingreso económico alguno y sin poder 
obtener alimentos. (LEN)

Denunciantes indicaron que, al parecer, una buena parte de la 
población en Siguatepeque aún no cobra conciencia sobre la 
gravedad de la pandemia.

El comercio en Siguatepeque está abierto sin controles de las 
autoridades y los casos del COVID-19 están en ascenso.

Los taxistas se tomaron la arteria principal del anillo periférico de Choluteca, por espacio de 
dos horas.

Los taxistas de Catacamas demandaron que el gobierno les 
ayude a retomar las labores bajo medidas de bioseguridad.



EN CHOLOMA, CORTÉS

LES HALLAN SALVOCONDUCTO “PANDO”

A LA ORILLA DE RÍO

A disparos ultiman
a una jovencita

Radios de comunicación, mota y arma 
les decomisaron a dos pandilleros

Tres de MS-13 caen con armas y drogas
CHOLUTECA. Dinero en efec-

tivo, salvoconductos, armas de fue-
go, drogas y teléfonos celulares, en-
tre otros objetos, les fueron decomi-

CHOLOMA, Cortés. Pro-
ducto de una operación combi-
nada en la colonia La Invasión 
de este sector, la Policía Na-
cional arrestó a dos integran-
tes activos de la pandilla 18.

En la actividad participaron 
agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), la Di-
rección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales (DN-
FE), quienes contaron con el apo-
yo del Ejército.

Los detenidos son: Gerson Jo-
sué Coto Saldívar, alias “El Caba-
llito” y Jonny Edgardo Rodríguez, 
apodado “El Flaco”.

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada, los dete-
nidos son los encargados de la 
plaza de venta de droga y eje-
cutar homicidios en la colonia 
Invasión y zonas aledañas.

A ambos se les preparaba ex-
pediente investigativo por la co-
misión de los delitos flagrantes de 
asociación ilícita, tráfico ilícito de 
drogas y portación ilegal de arma 
de fuego de uso comercial en per-
juicio de la seguridad y salud del 
Estado de Honduras.

Al momento del arresto se les 
decomisó una pistola calibre 9 
milímetros, marca CZ, dos car-
gadores de metal, 30 envolto-
rios plásticos transparentes con-
teniendo marihuana y un pasa-
montañas y dos radios de comu-
nicación con su respectivo carga-
dor. (JGZ)

Con varios disparos fue localiza-
do ayer el cadáver de una jovenci-
ta en un solitario sector de Villa Los 
Laureles, a la orilla del río Guaceri-
que, cerca de la represa, en la zona 
suroeste de la capital.

Hasta la noche de ayer se descono-
cía la identidad de la víctima, quien 
tenía una edad entre 15 y 17 años, se-
gún personal forense que participó 
en el levantamiento respectivo.

El cuerpo de la joven fue encon-
trado en una zacatera y presentaba 

varios impactos de arma de fuego. 
Agentes policiales se apersonaron 
al lugar para iniciar con las primeras 
pesquisas del hecho violento.

Asimismo, personal de la Direc-
ción General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), se trasladó a la zona para rea-
lizar el debido reconocimiento y le-
vantamiento del cadáver de la mu-
chacha que fue ingresado a la mor-
gue capitalina en calidad de desco-
nocida. (JGZ)

De la víc-
tima hasta 
ayer se des-
conocía la 
identidad y 
se supo que 
vestía una 
blusa mora-
da a rayas 
con una licra 
negra.

Los criminales supuestamente llevaron a su víctima aún con 
vida hasta la orilla del río Guacerique, donde le quitaron la 
vida de varios disparos.

Ayer mismo los investigadores trabajaban en la remisión de los 
sospechosos y la evidencia para ser enviada a la Fiscalía de Turno 
de esa localidad, para que se proceda conforme a ley.

Los agentes de la FNAMP 
realizaron las capturas en el 
barrio San Luis de la ciudad de 
Choluteca.

Los ahora detenidos fueron remitidos ante las autoridades com-
petentes junto a las pruebas de convicción.

sados a tres miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), al momento de su 
captura en un barrio de la ciudad de 
Choluteca.

El operativo fue ejecutado por per-
sonal de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), Di-
rección de Inteligencia Policial (Di-
pol) y Ministerio Público (MP), en el 
barrio San Luis de esta ciudad sureña.

La portavoz de la FNAMP, Yani-
sa Moradel, identificó a los detenidos 
como Jeferson Elías Ortez (29), a su 
compañera sentimental Vanesa Mi-
chell Valladares (18) y a Darlyn Omar 
Perdomo (26).

Moradel manifestó que Ortez, alias 
“La Fuerza”, coordinaba actividades 
de sicariato, extorsión, tráfico de ar-
mas y venta de drogas en distintos ba-
rrios y colonias de los municipios de 
Choluteca y en San Lorenzo, Valle.

Asimismo, dijo que la pareja senti-
mental de “La Fuerza”, originaria de 
la capital, es quien llevaba la contabi-
lidad de dinero percibido de las acti-
vidades ilícitas.

Lo incautado a los ahora deteni-
dos son 14 mil lempiras en efectivo, 
seis libras de marihuana, siete teléfo-
nos celulares, una pistola automática, 
una balanza para pesar droga, un fu-
sil AK-47, tres libretas contables y un 
salvoconducto que presentaba irre-
gularidades.

Los sindicados fueron remitidos 
ante las autoridades competentes por 
los delitos de tráfico ilícito de drogas 
en perjuicio de la salud del Estado de 
Honduras, portación ilegal de armas 
y asociación ilícita. (LEN)
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En el Distrito Central continúa la 
propagación del COVID-19 y es así 
que el jefe de la Región Metropolita-
na de Salud de la capital, Harry Bock, 
informó que ya hay 230 barrios y co-
lonias donde se han confirmado ca-
sos del virus.

Bock lamentó que ya se reportan 
más de 668 casos positivos entre Te-
gucigalpa y Comayagüela, situación 
que ha obligado a los Equipos de Res-
puesta Rápida (ERR) a hacer un tra-
bajo más minucioso para captar a los 
pacientes asintomáticos.

“Las colonias capitalinas con ca-
sos positivos de COVID-19 también 
han aumentado hasta las 230. Tam-
bién han ido en incremento en la capi-
tal del país, la capital cuenta con cen-

Mientras en las salas de emergen-
cia del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), el personal mé-
dico sigue salvando vidas afectadas 
por la pandemia del COVID-19, otro 
grupo de empleados de esta institu-
ción también se ha expuesto al virus 
en el traslado de medicamentos. 

Según informó un empleado del 
IHSS, que labora en el Almacén de 
Medicamentos ubicado en la colonia 
Miramontes, el jefe de Materiales y 
Medicamentos habría dado positivo 
de COVID-19. 

 A raíz de eso, el resto del perso-
nal se tomó dicha instalación para 
exigirles a las altas autoridades del 
IHSS, que les realicen de inmediato 
las pruebas de Reacción en Cadena 
de Polimerasa (PCR) a los 100 em-
pleados que trabajan bajo las órde-

El médico internista del Hospital 
Mario Catarino Rivas, Ovidio Cal-
derón, informó que al menos 28 pa-
cientes renales también están conta-
giados con COVID-19, lo que agrava 
su condición de salud.

“Tenemos exactamente 28 pa-
cientes infectados, algunos, y otros 
sospechosos que están siendo diali-
zados en el Hospital Catarino Rivas 
sin la capacidad de equipo suficien-
te, materiales y equipos de hemodiá-
lisis”, lamentó Calderón.

Solo hay tres máquinas para dar 
el tratamiento a los enfermos rena-
les que son mucho más vulnerables 
que un paciente normal. “Tener es-
ta enfermedad los pone en riesgo de 
adquirir COVID-19 grave”, agregó.

Explicó que protocolos interna-
cionales ordenan que este tipo de 
pacientes deben distribuirse en tres 
grupos: los que no tienen el virus, los 

que son sospechosos de portar la en-
fermedad y los que son confirmados 
de tener el COVID-19. Cada grupo 
debe estar ubicado en salas distin-
tas hospitalarias.

El galeno dijo desconocer si la em-
presa que vende los servicios para 
tratar a los pacientes renales está lle-
vando a cabo este tipo de procedi-
mientos.

“Las guías dicen que no se pue-
den mezclar pacientes (renales) en 
las salas de COVID-19 con pacientes 
sospechosos y eso se está haciendo 
en el hospital de manera incorrec-
ta”, señaló Calderón.

Calderón reiteró que los pacien-
tes deben ser separados en tres gru-
pos para evitar mayor cantidad de 
contagios por el virus y aseguró que 
hoy se tendrá el dato de cuántos pa-
cientes renales han muerto de CO-
VID-19.

SE PROPAGA CORONAVIRUS

230 barrios y colonias con
casos positivos del virus

Los equipos de respuesta 
rápida diariamente 
toman al menos 250 
muestras de personas 
sospechosas de ser 
portadoras del virus

tros asistenciales que son referencia 
a nivel nacional, por lo que, también 
se reportan muertes de pacientes que 
provienen del interior del país”, de-
talló Bock.

Según Bock, diariamente en la ca-
pital se aplican entre 300 y 350 prue-
bas rápidas a través de los ERR, es-
to mediante unos 30 grupos que se 

desplazan por diferentes puntos de 
la capital.

MAPEO DE ZONAS
Con los mapeos que se han realiza-

do se facilita el trabajo de la captación 
de pacientes, así como los bloqueos 
epidemiológicos que ya se han reali-
zado y se continúan haciendo.

Según el internista, Omar Videa, en 
la semana número 10, en el departa-
mento de Francisco Morazán se ha te-
nido un aumento de los casos del 127 
por ciento lo que genera una alarma. 

“En ninguna semana habíamos te-
nido el número de casos, ya que se re-
portaron 300 casos nuevos en la se-
mana, en el departamento y princi-
palmente en el Distrito Central, era 
algo que lo veníamos viendo en las úl-
timas semanas”, lamentó Videa. 

Al tiempo, condenó que la pobla-
ción no está acatando las medidas de 
confinamiento y no respeta la circu-
lación de un dígito por día, lo que es-
tá generando resultados negativos. 

“Algo contraproducente y que nos 
alegra mucho es lo que está ocurrien-
do en el departamento de Cortés, ya 
que por primera vez reporta un des-
censo en el número de casos”, asegu-
ró Videa.

En comparación la semana núme-
ro diez con la número nueve, en el 
departamento de Cortés se reporta 

un descenso de 46 por ciento, pese 
a que los casos totales en el país han 
aumentado. 

“En el departamento que estaba 
presentando la mayor cantidad de ca-
sos, ha habido una reducción. Y se ha 
comenzado a ver el ascenso en Fran-
cisco Morazán como en el departa-
mento de Yoro, lo que llama mucho 
la atención ya que ahí se está acumu-
lando el seis por ciento de todos los 
casos”, indicó Videa. 

Hace cuatro semanas el departa-

mento de Francisco Morazán mante-
nía el 11 por ciento de los casos, lo que 
se ha aumentado a un 22 por ciento 
del total de los casos a nivel nacional. 

Según el especialista para esta 
próxima semana los casos seguirán 
incrementando, y no se ve el descen-
so de la curva a un corto plazo y si se 
mantiene el número de pruebas que 
se realizaron en los últimos días se 
podría llegar a tener mil casos nue-
vos, cerrando este mes con cuatro mil 
casos positivos de COVID-19. (DS)

Al finalizar el mes de 
mayo Honduras podría 
tener unos cuatro mil 
casos positivos de 
coronavirus.

Unos 230 barrios y colonias de la capital ya reportan casos positivos 
de COVID-19, según reportan las autoridades. 

En el departamento de Francisco Morazán se reporta el 22 por ciento 
del total de los casos de coronavirus a nivel nacional. 

PARA PREVENIR COVID-19

Empleados del IHSS  exigen 
se les haga prueba de PCR

Un empleado del IHSS denunció 
que jefe de personal dio positivo 
de coronavirus. 

nes del supuesto infectado con co-
ronavirus.

Según informó vía telefónica en la 

que también solicitó anonimato pa-
ra no tener problemas laborales, en 
el almacén no se pueden guardar me-
didas de distancia y otras de biosegu-
ridad, por lo que todo el personal se 
unió y paró labores para exigir se les 
aplique la respectiva prueba. 

De confirmarse el caso positivo 
en el Almacén de Materiales y Me-
dicamentos del IHSS, esto podría 
desencadenar una gran cadena de 
infectados dentro de la institución, 
pues según detallaron, en ese edifi-
cio laboran 100 personas. 

De momento, las autoridades del 
Seguro Social no se han pronuncia-
do para confirmar o desmentir si la 
información ofrecida sobre la toma 
del almacén a causa de un caso po-
sitivo del jefe de Material y Medi-
camentos es veraz. JC

EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

28 pacientes renales
tienen coronavirus
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Ningún propietario de cen-
tros educativos privados es-
tá facultado para retener el tí-
tulo o cualquier certificado a 
los alumnos cuyos padres no 
han podido cumplir con la 
mensualidad antes y durante 
la crisis por la pandemia del 
COVID-19- 

Lo anterior fue dado a cono-
cer por el titular de la Direc-
ción Departamental de Edu-
cación de Francisco Morazán, 
Mario Quezada, quien indicó 
que ese ha sido un problema 
que ha estado conveniente en 
los últimos años. 

“Los padres de familia y los 
centros educativos privados 
tienen que ponerse de acuer-
do en cuanto al pago, porque 
la ley prohíbe que los centros 

les retengan los títulos o diplo-
mas a los alumnos por proble-
mas de pagos de los padres de 
familia”, señaló Quezada. 

Así, añadió que “los cen-
tros educativos que incurran 
en esa retención se exponen a 
que aplique una sanción o qui-
tarles el acuerdo de funciona-
miento y esa ha sido una lu-
cha de nosotros desde hace va-
rios años”. 

En estos casos, lo que hace la 
Dirección Departamental, es 
ir a los establecimientos edu-
cativos a conocer in situ ese 
tipo de problemas y buscan la 
forma de que las escuelas o co-
legios le entreguen los títulos a 
los jóvenes y que ambas partes 
lleguen a acuerdos de pagos. 

El funcionario indicó que 

luego de que la Secretaría de 
Educación emitió el acuerdo 
ministerial para que los cen-
tros educativos privados o no 
gubernamentales promovie-
ra a los alumnos al grado sub-
siguiente, en la departamental 
se alistan para recibir la docu-
mentación de los graduandos 
y firmales sus títulos. 

“La próxima semana las es-
cuelas ya tienen que tener lis-
to todo para que empiecen a 
traer los expedientes y poder 
extenderles sus títulos”. En 
ese sentido la departamental 
ya tiene un calendario para ca-
da centro educativo que nor-
malmente los encargados de 
presentarlos son los secreta-
rios de cada institución edu-
cativa. (ECA)

Con el objetivo de salvar vidas y 
prevenir que la quebrada “La Sala-
da”, que se ubica a inmediaciones de 
la colonia Las Colinas, de la capital 
se desborde, el precandidato a la al-
caldía capitalina por el movimiento 
Juntos Todos Podemos del Partido 
Nacional, Mario Pineda, supervisó 
los trabajos de canalización de este 
afluente, que ejecuta con el apoyo de 
un grupo de ingenieros que respal-
dan sus aspiraciones políticas.

Según Pineda, la acción se reali-
za a petición de los vecinos de la co-
lonia Las Colinas, quienes todos los 
años son afectados por el desborda-
miento de la quebrada, a raíz que se 
encuentra azolvada de tierra, piedra 
y basura.

Según, Pineda dentro de las diver-
sas actividades de su precandidatu-
ra a la comuna capitalina, se lanzó 
de esta forma hoy el programa, “Con 
Pequeñas Obras Salvamos Vidas, por 
lo que con un grupo de amigos inge-
nieros, decidimos poner al servicio 
de la comunidad esta maquinaria pe-
sada para canalizar la quebrada que 
se encuentra azolvada en varios sec-
tores críticos”.

“La capital, 23 años después del pa-
so del huracán Mitch, quedó más vul-
nerable en su suelo e hidrología, hay 
17 quebradas que comprenden 74 ki-
lómetros de longitud que cruzan to-
da la ciudad y son afluentes del río 
Choluteca, por lo que cada año se de-
ben canalizar y limpiar con un pre-
supuesto de 80 millones de lempiras 
que no es un gasto, es una inversión 
que debe hacerse dos meses antes 
que inicie el invierno, porque se tra-

ta de salvar vidas”, subrayó Pineda.
En este sentido agregó, “además 

de esto se tiene que canalizar el río 
Choluteca, que tiene 17 kilómetros 
de longitud por su paso por la ciudad, 
pero más importante es que urge es-
te afluente un dragado porque tiene 
4.7 metros de asolvamiento equiva-
le a sacar un millón quinientos mil 
metros cúbicos de sedimento, esta 
inversión se debe planificar”.

Pineda, al ser consultado sobre el 
asolvamiento que presentan todas 
las quebradas y ríos de la ciudad dijo, 
“no podemos ver la gestión del ries-
go como un gasto es una inversión, 
como un ejemplo sencillo; por cada 
lempira que invertimos en obras de 
mitigación y de canalización en los 
sectores críticos de la ciudad, la mu-
nicipalidad se ahorra 7 lempiras en 
atender las emergencias, mire us-
ted lo importante de tener clara es-
ta visión como planificador de una 
ciudad tan vulnerable como Tegu-
cigalpa”.

“Estas obras de canalización tam-
bién eliminan los criaderos del zan-
cudo, es un tema integral de mane-
jo ambiental y de reducir el  riesgo”, 
apuntó. 

Según el también Secretario Ge-
neral del Comité Central del Partido 
Nacional, la canalización de la que-
brada “La Salada” tendrá un alto im-
pacto, “aquí donde nos encontramos 
el año pasado los medios para esta 
época de invierno estaban cubriendo 
problemas de inundaciones. Espera-
mos que no vaya ocurrir este suceso 
con estas acciones ayudamos enor-
memente“. (JAL)

Los Premios Parlamentarios 
que el Congreso Nacional en-
trega cada mayo en el marco 
del Día del Periodista Hondu-
reño de este año han sido sus-
pendidos para una fecha pos-
terior a determinar.

Esto por la emergencia na-
cional que enfrenta el país de-
bido a la pandemia mundial 
del COVID-19. La realización 
y entrega de estos premios se 
realizará en una fecha poste-
rior a la habitual y los ganado-

res serán notificados con an-
telación.

Los Premios Parlamenta-
rios son entregados entrega 
anualmente a los más desta-
cados periodistas, camarógra-
fos, fotógrafos y caricaturis-
tas del año de la prensa radial, 
escrita y televisiva de los me-
dios de comunicación nacio-
nales en el marco del Día del 
Periodista Hondureño, cada 
25 de mayo.

Entre los Premios Parla-

mentarios se encuentran: Pre-
mio Rosario Sagastume de Fe-
rrari; Froylán Turcios; Cro-
nistas Parlamentarios; Cama-
rógrafo del Año; Humorismo 
Artístico; Periodismo Regio-
nal Zona Norte; Periodismo 
Regional Zona Sur y el Reco-
nocimiento Especial a la Tra-
yectoria

Además, los premios Dióge-
nes Cruz García y Efraín Zúni-
ga Chacón, para cronistas de-
portivos.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Advierten que sancionarán 
a escuelas que  retengan 

certificados por falta de ago

Suspendidos premios que
otorga el Congreso Nacional

Las autoridades de la Dirección De-
partamental de Francisco Morazán 
están listas para firmar los diplo-
mas de los centros privados. 

MARIO PINEDA Y SUS AMIGOS:

Canalizan quebrada “La Salada” para
 prevenir inundaciones en Las Colinas

Los vecinos salieron a darle las gracias a Mario Pineda, por la labor 
en la colonia.

Además de dragar la quebrada “La Salada”, se erradica el mosquito 
transmisor del dengue.
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TRAS INTENSOS OPERATIVOS

Destruyen 243 productos vencidos 
que vendían pulperías y mercaditos

La Fiscalía Especial de Protec-
ción al Consumidor y Adulto Ma-
yor (FEP-CAM), luego de supervi-
siones en varias pulperías y merca-
ditos de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, decomisaron y destruyeron 243 
productos, cuya fecha de caducidad 
correspondía a meses anteriores.  

Asimismo, se procedió a levantar 
siete actas de infracción, seis de esas 
corresponden a pulperías y merca-
ditos donde alteraron los precios en 
la canasta básica, mientras que otro 
negocio (mercadito) por tener a la 
venta producto vencido, sumando 
un total 243.

Entre los comestibles decomisa-
dos había leche, mantequilla, ave-
na, churros y refrescos de envase 
desechable. 

Otro de los rubros supervisados 
fueron 15 farmacias donde se con-
firmó en tres establecimientos el in-
cremento de precios en productos de 
prevención de COVID-19.

De igual manera, se efectuó la su-
pervisión de 15 asilos, constatando 
entre ellos cuatro albergues que no 
cumplen con las medidas de biose-

Dentro de los productos vencidos había leche, mantequilla, chu-
rros, avena, entre otros.

guridad, no obstante, se orientó al 
personal como a los adultos mayo-
res sobre el debido protocolo para 
prevenir contagios de la pandemia 
del coronavirus. 

En estas acciones se contó con el 
apoyo del personal de la Dirección 
General de Protección al Consumi-

dor (DGPC), el Departamento de 
Vigilancia del Marco Normativo y 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), las cuales  se 
efectúan para dar seguimiento y ve-
rificar el cumplimiento a los Acuer-
dos Ministeriales 039-2020 y 040-
2020. (XM)

DECLARAN PRIMEROS 10 PROVEEDORES

Fiscalía para la Transparencia
investiga entrega de víveres

Recientemente asistieron a las ins-
talaciones de la Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y Combate Con-
tra la Corrupción Pública (Fetccop) 
de San Pedro Sula, el primer grupo 
de 10 personas, para rendir declara-
ciones en torno a una investigación 
sobre presuntas anomalías que han 
sido denunciadas por la compra so-
brevalorada de alimentos e insumos 
de bioseguridad, que ha hecho la mu-
nicipalidad durante esta pandemia.

Asimismo, se indaga por la distri-
bución de las “bolsas solidarias” que 
se les estaba brindando a la población 
progreseña y que al final no les llega-
ron a la mayor parte de los poblado-
res, por supuestas preferencias al mo-
mento de la entrega por parte de los 
encargados.

Entre los que ya comparecieron 
a la sede fiscal de la zona norte del 
país, se destaca el proveedor de al me-
nos 16 productos de la bolsa solida-
ria, Héctor Alexander Bonilla Alber-
to; un exdiputado suplente por el Par-
tido Nacional, comerciante de la zo-
na, cuyo rubro es supuestamente el 
marisco, pero que durante esta pan-
demia figura como el mayor provee-

dor de insumos.
Otro de los que ya compareció 

al llamado fiscal es José Hernán-
dez, Rogelio Banegas, Sandra Bod-
den, Luz Marina Rivera, entre otros, 
quienes fueron los encargados de re-
cibir las bolsas solidarias para dis-
tribuirlas. 

17,000 RACIONES 
DE COMIDA

De acuerdo a la información pre-
liminar de la investigación que im-
pulsan los fiscales del norte en tor-
no a este caso, en total se recibieron 

casi 17,000 raciones de comida, los 
cuales aparentemente solo se distri-
buyeron al 18 por ciento de los pro-
greseños, quedando sin recibir ese 
beneficio otorgado por el gobier-
no de la República más del 82 por 
ciento. 

Uno de los puntos importan-
tes que está en proceso de investi-
gación es confirmar o descartar el 
costo monetario de cada bolsa so-
lidaria, además de revisar la docu-
mentación si no existió adultera-
ción de las cifras, entre otros as-
pectos.  (XM)

Las citaciones por parte de la Fiscalía se estarían ya concretando con 
más personas involucradas en el caso. 

PARA REOS CON COVID 19

Instalan segunda zona de
aislamiento en Támara

Con el afán de preservar y pro-
teger la vida de más de 7,000 pri-
vados de libertad, y con el apoyo 
del Poder Judicial, se ha montado 
en la Penitenciaría Nacional “Mar-
co Aurelio Soto”, un segundo ane-
xo para el “régimen de aislamiento 
en cuarentena por el COVID- 19”.

Con la nueva instalación, y tras 
coordinaciones con los Juzgados 
de Ejecución, se pretende además 
reducir riesgos y potenciales ame-
nazas por contagios e coronavirus.

El nuevo plantel fue instalado, 
fumigado y desinfectado y solo se 
espera que hoy se equipe y provea 
de los insumos para aislar a reclui-
dos que resulten posibles sospe-
chosos de estar contagiados del 
virus COVID-19. 

Es el segundo anexo para el régi-
men de aislamiento en cuarentena 
que se instala en esa cárcel, el pri-
mero se montó la semana recien-

te, tras la detección del primer ca-
so de coronavirus en ese centro, y 
el segundo en el sistema de prisio-
nes del país. 

El primer caso de COVID-19 en 
las prisiones nacionales fue detec-
tado a finales de abril, en la peni-
tenciaría de “El Pozo”, en llama, 
Santa Bárbara. 

Para la gestión de esas unidades 
de atención médica en aislamien-
to, según el director de esa cárcel 
múltiple, ha sido destacada la ges-
tión de la Corte Suprema de Jus-
ticia, a través de los Juzgados de 
Ejecución. 

“En ese esfuerzo también ha si-
do valiosa la cooperación de la se-
cretaría de Salud, la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos, (Sinager) y el Co-
mité internacional de la Cruz Ro-
ja (CICR). (XM)

Con esta segunda instalación se pretende reducir riesgos y potencia-
les contagios de coronavirus entre privados de libertad.

NO TIENEN ALIMENTO

Claman ayuda para 
animales de zoológico

La pandemia del COVID-19 tie-
ne en apuros a las autoridades del 
Zoológico Rosy Walther, ubicado 
en el Parque Naciones Unidas de El 
Picacho, donde habitan 400 anima-
les, entre aves, reptiles y mamífe-
ros que urgen de alimento y otras 
necesidades. 

Con más de 40 años de ince-
sante trabajo por la preservación 
de la fauna, el Rosy Walther es un 
orgullo y símbolo de la capital, ya 
que está entre los mejores cinco de 
América, pues es de los pocos que 
cuenta con un hospital para la re-
cuperación de las especies.

Sin embargo, mantener sanos y 
fuertes a los animales durante el 
tiempo de cuarentena ha sido to-
do un reto para los administrado-
res, pues los costos de alimenta-
ción superan los 200,000 lempi-
ras mensuales. 

Se trata de ejemplares grandes 
que requieren bastante cantidad de 

comida, como los jaguares y leones 
que devoran 15 libras de carne diaria.

El mantenimiento del zoológico 
depende de la Secretaría de Recur-
sos Naturales y Ambiente. Además, 
obtiene fondos con el cobro de las en-
tradas, más aportes de la empresa pri-
vada y la Fundación Antonio Nazer.

No obstante, las autoridades del 
centro recreativo informaron que 
han recibido donaciones y agrade-
cieron a todos los que han atendido 
su llamado.  JC
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El pasado 17 de mayo circuló en 
las redes sociales un video don-
de se observa una línea trazada 
con esparadrapo, para dividir el 
área de pacientes con coronavi-
rus de los demás internos en la sa-
la de emergencia del Hospital Es-
cuela. 

Ante diversas denuncias públi-
cas en redes sociales, las autorida-
des procedieron a colocar un enor-
me plástico negro para separar la 
zona de los infectados por CO-
VID-19 del área donde atienden a 
los pacientes que llegan a las urgen-
cias médicas por otras patologías.

Las imágenes han trascendido 
en las redes sociales, en donde apa-
rece el personal médico, equipado 
con guantes, mascarilla y un traje 

especial y de fondo se observa el 
enorme plástico que funciona co-
mo cortina, a falta de una pared de 
cemento o un espacio mejor en el 
centro asistencial público.

La “pared de plástico” en esta 
área del Hospital Escuela ha sido 
duramente criticada por los hon-
dureños en redes como Twitter y 
Facebook, quienes mencionan los 
3,000 millones de lempiras apro-
bados para hacerle frente a la pan-
demia del coronavirus.

Precisamente, en el primer cen-
tro hospitalario del país se han con-
tagiado de coronavirus 26 emplea-
dos de la salud, según las autorida-
des. Hasta el 20 de mayo, en Hon-
duras se contabilizan 3,100 casos 
de COVID-19 y 151 fallecidos. SA

Con plástico “aíslan” área
COVID-19 del resto en HEU

SUSTITUYEN FRANJA DE ESPARADRAPO

La Policía Nacional de Honduras 
(PN) reportó 28 casos positivos de 
COVID-19 entre sus agentes que tra-
bajan en primera línea de resguardo 
con la ciudadanía, durante la pande-
mia, y al menos 21 efectivos se man-
tienen aislados por sospechas de la 
enfermedad. 

La portavoz de la PN, Dania Cruz, 
expresó que “lamentablemente te-
nemos 28 casos positivos dentro de 
la institución, de ellos 21 policías son 
del departamento de Yoro, el resto 
son en San Pedro Sula y otro en La 
Paz, actualmente se aplicaron 20 
pruebas en las últimas horas, de las 
que estamos a la espera de los re-
sultados”. 

Cruz agregó que “tenemos 40 

efectivos de la institución aislados 
con vigilancia estrictamente mé-
dica, se están realizando pruebas 
a diario a policías a nivel nacional, 
porque hay que recordar que de los 
más de 17,000 miembros de la Poli-
cía Nacional trabajan en primera lí-
nea y están en constante apego con 
la ciudadanía”. 

Además, detalló que los oficiales 
se encuentran bastante expuestos 
porque en esa interacción con la ciu-
dadanía solicitan los documentos a 
la población, por lo que se han dete-
nido más de 27,300 personas duran-
te la pandemia que han incumplido 
diversas medidas dispuestas desde 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager). KSA

DURANTE LA PANDEMIA

28 casos de coronavirus
reporta la Policía Nacional

Los efectivos de la Policía Nacional trabajan a diario con diferentes 
instrucciones giradas por el Sinager. 

CON BIOSEGURIDAD

IP reinicia trámites en 
oficinas de la capital

El Instituto de la Propiedad (IP) 
inició ayer sus operaciones en las 
oficinas de la capital, en el marco de 
la apertura inteligente de los comer-
cios e instituciones promovida por 
las autoridades del gobierno central 
durante la pandemia del coronavirus. 

La estatal informó que el inicio de 
operaciones se desarrolló cumplien-
do con la responsabilidad de atender 
y resolver de manera presencial las 
solicitudes de los ciudadanos, co-
mo lo establece el Decreto Ejecuti-
vo 042-2020, que ordena la reapertu-
ra inteligente de la economía del país. 

Desde ayer jueves 21 de mayo, co-
menzaron con la reapertura del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble de 
Francisco Morazán, ubicado en la co-
lonia Humuya, edificio San José, en 
un horario de atención de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde, de lunes 
a viernes. 

Asimismo, destacaron que opor-
tunamente se estará informando so-
bre el reinicio de funciones en los de-
más registros y centros de atención 
del país. 

Según el IP, la reapertura se rea-
liza de manera segura y gradual, ve-
lando en todo momento por la salud 
del personal y de los usuarios que vi-
siten las instalaciones, siguiendo las 
medidas y protocolos de bioseguri-
dad recomendados por Sistema Na-

Como medida de reapertura inteligente, las autoridades del IP co-
menzaron ayer a abrir operaciones en oficinas de la capital. 

TRÁMITES SOBRE 
REGISTRO INMUEBLE 

- Constancia de libertad de
    gravamen. 
- Acta de liberación de hipoteca. 
- Inscripción de compra venta. 
- Inscripción de hipoteca. 
- Trámite de donación. 
- Inscripción de personería jurídica. 
- Trámite de tradición de dominio. 
- Presentación de remedidas. 

cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager). 

Los usuarios que visiten las ins-
talaciones del IP deberán portar de 
manera obligatoria una mascarilla 
o cubrebocas, como una medida 
preventiva, así como hacer la des-
infección de manos y zapatos al in-
gresar a las oficinas. 

Para mayor información, la po-
blación puede comunicarse al nú-
mero 2240-1500 del IP, disponible 
en un horario de 8:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde de lunes a 
viernes. (KSA)

La reapertu-
ra del Regis-
tro de la Pro-
piedad se hizo 
en las oficinas 
de Tegucigal-
pa, en la colo-
nia Humuya. 

Las personas que 
llegan al IP deben 
de usar mascari-
lla y cumplir me-
didas de higiene. 
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La Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), exhorta a que 
se debe implementar un plan anticrisis 
con la reactivación económica, que de-
be iniciar por un regreso a la normali-
dad productiva, de manera ordenada y 
segura enmarcada en los tiempos, es-
pacios y medidas de bioseguridad se-
ñalados por los especialistas para cir-
cular de manera segura. 

Lo anterior, fue dado a conocer en un 
boletín que detalla lo siguiente: La eco-
nomía hondureña por lo general se ha 
caracterizado por mostrar altos nive-
les de fragilidad económica y social, en 
donde el crecimiento registrado duran-
te los últimos años no se ha traducido 
de manera significativa en desarrollo y 
bienestar para toda la sociedad. Por el 
contrario, se ha podido observar de ma-
nera sostenida: altos niveles de pobreza, 
precariedad laboral y desigualdad en la 
distribución de los ingresos, acompaña-
do de inadecuadas asignaciones presu-
puestarias, denotando una política fis-
cal poco incluyente por parte de los go-
biernos al priorizar sectores que contri-
buyen en menor medida a disminuir los 
bajos estadios de desarrollo. 

Situación que pone en mayor des-
ventaja al país frente a la recesión eco-
nómica, producto de la crisis econó-
mica y sanitaria del COVID-19, por lo 
que se considera necesario que, para 
planificar un regreso gradual a las ac-
tividades económicas y sociales, se de-
ben considerar entre otros los siguien-
tes aspectos: 

1. A fin de planificar un proceso de re-
activación y mejora de la actividad eco-
nómica del país hacia la normalidad en 
forma gradual, es importante tener en 

cuenta los siguientes factores que son 
determinantes para el logro de la mis-
ma: el tiempo que dure la pandemia, su 
nivel de intensidad representado por el 
porcentaje de la población que se con-
tagie, educación para la prevención 
complementado con la disponibilidad 
de insumos y aplicación de protocolos 
de bioseguridad que contribuyan a me-
jorar la capacidad del sistema de salud, 
para atender el volumen de posibles 
contagiados que requieran atención. 

2. En el contexto nacional y mundial 
impera el debate sobre cuál es el mo-
mento oportuno para comenzar a dar 
los pasos hacia una reactivación eco-
nómica y social, ya que para unos de-
be prevalecer la atención a la salud y 
para otros es prioritario la apertura de 
las actividades económicas de manera 
progresiva e inteligente bajo el princi-
pio de la minimización del riesgo sani-
tario en forma diferenciada según sec-
tor económico y características socio-
demográficas. En caso de no hacer di-
cha reapertura el país corre el peligro de 
ahondar más la crisis económica y so-
cial ya existente, con el consecuente de-
terioro de la estructura productiva em-
peorando la difícil situación del empleo, 
seguridad alimentaria y el incremento 
significativo en los índices de pobreza. 

3. Por tratarse de una crisis mundial 
se tendrá que afrontar de manera cui-
dadosa e integral tanto los shocks exter-
nos como internos, considerando que 
América Latina y los principales socios 
comerciales del país están siendo alta-
mente afectados tanto por el lado de la 
demanda como de la oferta, en donde la 
crisis seguirá canalizándose a través del 
debilitamiento del comercio y las cade-

UNAH exhorta que el país debe implementar
un plan anticrisis para reactivar la economía

nas globales de valor, disminución de 
la demanda interna y externa, la caída 
de los servicios turísticos, las expectati-
vas en el deterioro de los precios de las 
materias primas y los altos niveles de 
incertidumbre para los inversionistas. 
Otro factor que afectará la economía de 
la región sería la caída de las remesas, 
especialmente las provenientes de los 
Estados Unidos y España ya que finan-
cian buena parte de la demanda de con-
sumo final de las familias de la región. 

4. En cuanto a la situación interna del 
país durante el período de crisis, se ha 
visto una disminución en las principales 
actividades económicas, encabezadas 
por hoteles y restaurantes, construc-
ción, comercio al por mayor y menor, 
industria manufacturera, transporte y 
almacenamiento y actividades inmobi-
liarias, siendo afectadas en menor mag-
nitud comunicaciones, intermediación 
financiera y producción de alimentos. 
Destacando la severa paralización del 

sector informal de la economía y MI-
PYMES que es donde se genera la ma-
yor parte del empleo. 

5. En lo que respecta a las expectati-
vas económicas proyectadas por los or-
ganismos multilaterales y especializa-
dos de la región, tales como: la Secreta-
ría de Integración Económica Centro-
americana (SIECA), la Secretaría Eje-
cutiva del Consejo Monetario Centroa-
mericano (SECMCA), el Banco Centro-
americano de Integración Económica 
(BCIE) y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), entre otros, 
apuntan a una caída del Producto In-
terno Bruto (PIB) del país para el año 
2020 en una magnitud de hasta -7% en 
el peor escenario. 

6. Además de la caída del crecimien-
to económico y el efecto de los shocks 
internos y externos se generarán cam-
bios en las principales variables macro-
económicas, teniéndose como conse-
cuencia una caída significativa de los 

ingresos fiscales de los que se financia 
el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, poniéndose 
en precario el gasto e inversión social 
tan importante para el desarrollo eco-
nómico y social, como son salud y edu-
cación, entre otros. Algunos especialis-
tas calculan que se pudiera afrontar un 
escenario en el déficit fiscal del Siste-
ma Público no Financiero (SPNF) del 
4.0% según las mismas proyecciones 
del gobierno. 

7. El debilitamiento de la situación 
fiscal del país va acompañado de un 
desequilibrio en la posición externa, 
reflejada en una disminución de las 
exportaciones por el deterioro de los 
términos de intercambio, reducción 
de la demanda externa de los bienes 
de transformación (magulla), caída 
en las remesas familiares y en los in-
gresos por turismo y la inversión ex-
tranjera directa. Otras variables que 
serían impactadas significativamente 
son las reservas internacionales (RIN), 
las que aunque son compensadas por 
el flujo de ingresos de divisas genera-
dos por los acreedores internacionales 
y el mismo FMI mediante empréstitos 
y facilidades crediticias, no serán sos-
tenibles en el tiempo, por lo que per-
sistirá la amenaza a una mayor expo-
sición a fluctuaciones cambiadas en el 
período post crisis sanitaria, es por ello 
que se requiere implementar medidas 
de política fiscal y monetaria más acti-
vas, combinadas con medidas cambia-
rias y crediticias que le den seguimien-
to en todo momento a la evolución de 
la crisis, para tratar de atenuar las dis-
torsiones económicas y sociales que se 
presenten.  (ECA)

Los expertos de la UNAH siguieren que se debe reactivar la economía 
de manera ordenada. 

CIENTÍFICO MARCO TULIO MEDINA

OPS donará tratamiento que 
disminuye impacto del COVID-19  

El Estudio Solidaridad de un grupo 
de científicos hondureños ha permiti-
do que la Organización Mundial de La 
Salud (OMS) tome en consideración la 
recomendación de cuatro medicamen-
tos que disminuirán el impacto del CO-
VID-19.  

Lo anterior fue dado a conocer por 
el exdecano de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Marco Tulio Medina, quien indicó que 
el organismo internacional está donan-
do cuatro tipos de medicamentos que 
ya están llegando al país.  

Medina señaló que en el Estudio So-
lidaridad participan científicos como 
“Salvador Moncada asimismo con el 
doctor Nery Cerrato, el señor Rector, 
y la Organización Mundial de la Salud 
y un distinguido grupo de investigado-
res, más de 15 investigadores, se está lle-

vando a cabo el estudio solidaridad”.  
En declaraciones a la emisora Radio 

Cadena Voces, amplió que “la OMS, ha 
donado los medicamentos de los cua-
tro frascos de tratamiento. El último de 
los cuales en recibir está llegando el día 
de hoy (ayer), el resto ha llegado el día 
de ayer (miércoles)”. 

De tal manera, “que en los siguien-
tes días se empezará a coordinar de la 
manera más cuidadosa el proyecto de 
Solidaridad que evalúa particularmen-
te el medicamento Remdesivir que ha 
demostrado en las pruebas de Esta-
dos Unidos ser efectivo para el CO-
VID-19”. (ECA).

El tratamiento ha 
demostrado ser 

efectivos en pacien-
tes hospitalizados en 

Estados Unidos.  

Marco Midence juramentado
como ministro de Gobierno Digital

En el marco de la emergencia 
causada por la pandemia del CO-
VID-19, el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, ju-
ramentó a Marco Antonio Miden-
ce Milla, como ministro de Prio-
ridades Presidenciales e Innova-
ción Pública impulsando el Gobier-
no Digital, cesando de su cargo an-
terior como ministro de Cumpli-
mientos de Asuntos Presidencia-
les. 

El Gobierno Digital surge co-
mo una necesidad de articular to-
das las acciones de simplificación 
y modernización del Estado, crean-
do herramientas tecnológicas que 
le permitan a los hondureños con-
tar con atención médica remota, 
un mejor control epidemiológico 
a través de plataformas conectadas 
al 911 y ayudándole al ciudadano a 
realizar trámites desde su hogar, al 
mismo tiempo asistiendo necesi-
dades de los emprendedores, em-

presarios de primera línea y a la ca-
dena de distribución para no tener 
atrasos en su circulación.

“Debe haber un cambio en todo 
el sistema gubernamental, debemos 
renovarlo de raíz para darle vida a 
un nuevo sistema donde prevalez-
ca la transparencia, la rendición de 
cuentas y la innovación”, aseguró 
el ministro encargado de liderar el 
Gobierno Digital de Honduras.

Cabe mencionar que, a sus 35 
años de edad, Marco Midence 
cuenta con las credenciales aca-
démicas de más alto nivel y expe-
riencia en administración pública, 
habiéndose graduado de la Univer-
sidad de Harvard como máster en 
Administración Pública con beca 
completa, posteriormente obte-
niendo maestrías en INCAE Bu-
siness School y en el Instituto In-
ternacional de Derecho y Empre-
sa INIDEM Business Law School, 
con honores.



39
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 22 de m

ayo, 2020



40
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 2

2 
de

 m
ay

o,
 2

02
0


