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En esa colonia La Rosa...
aparecieron 14 “espinas”...

SECRETARIO 
DE CONGRESO
SE ESTUDIA SUSPENDER
PAGOS DE MENSUALIDADES
EN COLEGIOS PRIVADOS

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

OEA Y HONDURAS 
LANZAN INICIATIVA 
PARA EMPRENDEDORES 
LT P. 35-36

HONDUREÑOS 
EN HOLANDA
COMIENZAN A SALIR 
DEL CONFINAMIENTO  
LT P. 34

INP CONFIRMA QUE 
REO MURIÓ DE COVID-19
Salud hará pruebas a todos e investiga nexos

EDITORIAL   “LA PARADOJA”

Se relacionó con 300 compañeros
LT P.  38

LT P. 9

INFORME 52 DE SINAGER:  36 NUEVOS CASOS   738 CASOS POSITIVOS   66 FALLECIDOS   73 RECUPERADOS 

74 CASOS POSITIVOS EN
28 COLONIAS CAPITALINAS

SOLO EN LA ROSA SE CONFIRMAN 14

ERIKA MEJÍA, LA
HONDUREÑA QUE PUSO 
A PRUEBA EL SISTEMA
 SANITARIO ESPAÑOL

LT P. 10

LT P. 33

ALGUNOS MANDAN TAREAS Y 
NO DAN CLASES VIRTUALES

LT P. 2
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APLAZADA POR PANDEMIA

SALUD ANALIZA
EL CIERRE TOTAL
DE CORTÉS 

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, anunció que se 
está analizando el cierre total por 
dos semanas del departamento 
de Cortés, debido a la alta inci-
dencia de casos positivos de CO-
VID-19, la enfermedad causada 
por el coronavirus.

“El cierre sería por un perío-
do donde se mantiene el virus; 
estaríamos hablando de dos se-
manas (14 días), para evitar más 
contagios de personas con CO-
VID-19”, adelantó Cosenza an-
te los medios de comunicación 
después de una reunión entre los 
alcaldes de Cortés y autoridades 
de la Secretaría de Salud en San 
Pedro Sula.

Las autoridades sanitarias 
consideran que el cierre de Cor-
tés sería oportuno para evitar 
que los hospitales designados 
para albergar pacientes de esta 
pandemia colapsen.

“Queremos determinar el cie-
rre por el alto índice de casos que 
se tiene, en el cual podríamos ha-
cer un cierre completo”, indicó 
Cosenza.

“Prácticamente se han hecho 
cierres y han sido parciales en lo 
que es el departamento de Cor-
tés y estamos viendo una alta in-
cidencia de casos”.

Explicó que esta decisión se 
está determinando “porque hay 
que ir preparando lo que es un 
plan de apertura inteligente, don-
de las personas podamos tener el 
conocimiento de las medidas que 
se requieren para poder ir aper-
turando el municipio”.

La Organización Internacional del 
Café (OIC), con sede en Londres, In-
glaterra, anunció ayer el aplazamien-
to de la quinta reunión mundial que 
se llevaría a cabo en Bengaluru, India 
en septiembre debido a la pandemia 
la Covid-19.

El director ejecutivo del organis-

mo, el brasileño, José Sette comuni-
có a los miembros la decisión “tras 
consulta y larga deliberación entre la 
OIC y el gobierno anfitrión de la In-
dia”. Agregó que “debido a la situa-
ción sin precedentes causada por la 
Covid-19, se decidió aplazar la cele-
bración de la Conferencia Mundial 

del Café y el período de sesiones del 
Consejo y reuniones conexas. Pero 
anunció que cuando el sector cafete-
ro vuelva a la normalidad se acorda-
rán entre la OIC y el gobierno de la In-
dia, las fechas para la celebración de 
la Conferencia Mundial del Café y el 
período de sesiones del Consejo. (JB)

Se estudia suspender
 pagos de mensualidades
 en colegios privados

Buscan nuevas fechas de
reunión mundial del café

Algunos mandan 
tareas y no dan 
clases virtuales

El secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, aseguró que 
en los últimos días se han recibido 
denuncias que las escuelas y cole-
gios privados han realizado el co-
bro de las colegiaturas, pero no han 
efectuado el pago de sus maestros.

Zambrano recordó que “hay va-
rios diputados y padres de familia 
que nos estuvieron escribiendo y 
encontramos casos que las escue-
las privadas, las que han estado co-
brando las colegiaturas y a los maes-
tros les han dicho que le van a pa-
gar después de la emergencia, eso 
es información que nos ha llegado 
al Congreso Nacional”.

“En otros casos nos decían los pa-
dres de familia que les están cobran-
do el servicio de bus, sin hacer uso 
en estos 45 días”.

Precisó que “existen maestros re-
clamando; pagos eso no se puede 
ocultar, es información que ha lle-
gado a diferentes diputados”.

“Según información que nos ha 
llegado al Congreso Nacional, exis-
ten escuelas que únicamente envían 
tareas en línea para que los padres 
de familia durante horas estén tra-
bajando con sus hijos en sus ca-
sas, pero no dan las clases virtua-
les”, añadió.

Zambrano reveló que “en algunas 
escuelas privadas han suspendido el 
trabajo a las niñeras y motoristas”.

Tomás Zambrano.

Sin embargo, el secretario del 
Congreso Nacional, recordó que 
en días anteriores presentó ante 
el Pleno una iniciativa de ley para 
suspender el pago de las mensua-
lidades de escuelas y colegios pri-
vados, correspondientes a los me-
ses de marzo y abril del año 2020, 
debido a la situación de emergen-
cia del COVID–19.

Lo anterior, estaría siendo aplica-
do a aquellos padres de familia que 
de acuerdo a su fuente de ingreso 
han sufrido un impacto económi-
co significativo.

“Hasta el momento lo que se ha 
presentado es una iniciativa de ley, 
la cual esta turnada a una Comisión 
de Dictamen para consensuar si van 
a proceder o no los planteamientos 
de padres de familia, los maestros 
y dueños de colegios privados, pa-
ra ver qué decisión se toma”, expre-
só Zambrano.

Zambrano indicó que “estos 
son elementos de juicios para 
poder crear una iniciativa y que 
se abra el debate hoy en la sesión 
virtual y así buscar la mejor solu-
ción”. (DV)

EL DENGUE COBRA
LA VIDA DE OTRA
MENOR DE EDAD

 En las últimas horas 
las autoridades sanitarias 
hondureñas reportaron 
la muerte de una niña por 
dengue, e informaron que dos 
menores se encuentran en la 
sala de cuidados intensivos 
del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social en 
Tegucigalpa.

El doctor Walter Moncada, 
director de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del 
IHSS, confirmó que el fin de 
semana (sábado) falleció una 
menor de seis años, quien 
había ingresado desde el 
pasado lunes.

 
SISMO DE CUATRO
GRADOS SACUDE
EL SUR DE LA PAZ

Un sismo de magnitud 4.0 
grados en la escala de Richter 
se registró el martes en el sur 
del departamento de La Paz, 
zona central de Honduras, 
informó la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco). El sismo ocurrió a 
eso de las 7:23 de la mañana, 
con una profundidad de 
10 kilómetros. Hasta este 
momento, las autoridades de 
Copeco no reportaron víctimas 
ni daños materiales.

LO DETIENEN CON
100 MIL LEMPIRAS
EN ATLÁNTIDA

Agentes asignados a 
la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina), detuvieron 
en las últimas horas 
a un ciudadano en el 
departamento de Atlántida, 
Caribe de Honduras, quien 
transportaba en el vehículo 
que conducía más de 100 
mil lempiras que no pudo 
justificar su procedencia. 
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Vivir una cuarentena no es fácil para nadie. Y es peor aún 
para los que no tienen los recursos indispensables para vivir. 
Y es una tragedia para todos aquellos que viven del día a día, 
porque cargan la miseria a cuestas como un martirio. Es sencillo: 
si no salen a trabajar no comen.

Así vemos el sufrimiento cotidiano del pueblo pobre. Razón 
por la cual se están efectuando algunas acciones para paliar 
esta terrible situación. El gobierno ha anunciado una serie de 
medidas de asistencia y está distribuyendo comida. Lo mismo 
están haciendo empresarios y personas de bien, para ayudar 
a los más necesitados.

Aunque se necesita un apoyo mayor por parte del gobierno 
y empresarios, porque las necesidades son muchas. Desafor-
tunadamente la ayuda gubernamental está siendo fuertemente 
cuestionada por mala distribución; y han salido a luz varios actos 
de corrupción por compras fraudulentas y alteración de precios.

Asimismo, el alza a los precios de la canasta básica y de-
más productos y materiales, está a la orden del día. Todo esto 
provoca que la crisis se agudice. Ya no solo se está sufriendo 
por el coronavirus, sino también por los graves daños que 
ocasionan los corruptos y los especuladores.

Se necesita urgentemente que los que aman al país y a los 
pobres, hagan sentir su presencia, para que unidos podamos 
hacerle frente a esta pandemia que nos está afectando a todos. 
Como siempre, los que menos tienen son los que más sufren. 
El momento de ser solidarios es ahora.

Lo cierto es que cuando pase esta cuarentena ya nada 
será igual. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. 
Irresponsables con nosotros mismos, con nuestras familias y 
con el país. Necesitamos hacer un alto en nuestra forma de vida 
y pensar en el bienestar colectivo, solo así saldremos adelante.

La vida social debe ser diferente. Se deben evitar aglomera-
ciones de todo tipo y estar conscientes que es prioritario cuidar 
nuestra salud, mediante el uso de medidas de bioseguridad y 

sanitarias. Debemos saber que al ir a los supermercados las 
filas de metro y medio mínimo serán lo habitual; lo mismo en 
el banco o en cualquier comercio.

Los espectáculos públicos ya no serán masivos, desde 
conciertos musicales hasta concentraciones políticas. En el 
cine se admitirán de 30 a 40 personas por tanda. Los saludos 
deben guardar cierta distancia, etc.

El distanciamiento social es la clave, debemos aprender de los 
países orientales, como Japón y Taiwán, que han sido capaces 
de enfrentar la pandemia con éxito debido al distanciamiento 
social, que en su caso está basado en el respeto a los demás, 
y en ningún momento violan su espacio personal.

Como ejemplo citaremos, que tomar el metro en el Distrito 
Federal, en México, es una experiencia aterradora. Uno se sube 
entre codazos, golpes, escupitajos e insultos. Mientras que 
tomar un tren en los países orientales antes mencionados, es 
una experiencia muy agradable. Las filas para ingresar están 
ordenadas; lo mismo hay filas para salir del tren; los pasajeros 
se bajan y se suben en un orden absoluto y guardando la 
respectiva distancia.

¡Cómo necesitamos los hondureños aprender normas efec-
tivas de comportamiento social! ¡Urge que entendamos que ya 
nada será igual y que debemos prepararnos para una nueva 
forma de vida que tenemos por delante!

Es urgente, por lo tanto, afianzar la enseñanza en valores, 
tanto morales como espirituales. De esa forma estaremos 
preparados para los retos que tendremos después de esta 
cuarentena. Que ya sabemos son de naturaleza económica, 
falta de trabajo, de salud, etc.

Tratar de sobrellevar esta crisis con éxito y de paso mejorar 
la convivencia social, al abrigo de la paz y la armonía, debe ser 
la prioridad colectiva.

¡Dios bendiga a Honduras!

Cuarentena y cambio de vida

¿Cómo volver a 
la normalidad?

Con la crisis del COVID-19, los países ricos y desarrollados 
no solamente tienen mucha prisa por  salir adelante en la salud, 
sino que también quieren volver cuanto antes a la normalidad en 
todas sus actividades, bajo el argumento, que entre más pronto 
mejor, sobre todo en la parte económica, porque las consecuen-
cias que se esperan van a ser brutales, según el primer ministro 
francés, quien ha calculado que el daño que va a sufrir su país, 
será de aproximadamente un 36% en su Producto Interno Bruto 
para el presente año. 

En la vuelta a la normalización, todos esos países han esta-
blecido requisitos para hacerlo, pero casi todos tienen en común, 
que hay que volver a la escuela y centros de trabajo, usando la 
mascarilla, guardando la distancia de dos metros de los demás, 
y cumpliendo todas las reglas de higiene recomendadas; apoyan 
el trabajo y la educación en el hogar, hasta donde sea posible; y 
que los adultos mayores se queden en casa, y que salgan cuando 
la crisis sanitaria prácticamente haya terminado. 

Para su conocimiento, algunos ejemplos de estos planes: Israel 
ha diseñado una estrategia para salir de la pandemia y reactivar la 
economía de manera progresiva en cuatro fases. Los primeros en 
volver a trabajar será el sector financiero, tecnológico e industrial. 
En la segunda, el comercio y los negocios no esenciales, y el 
regreso de los niños entre 6 y 10 años a las escuelas. En la tercera 
fase, la apertura de todas las escuelas, bares y restaurantes. Y 
en la última, todos los eventos de entretenimiento, cultura y la 
apertura de los centros comerciales; la celebración de compe-
tencias deportivas, el retorno del tráfico aéreo y el turismo. Se 
tratará que cada etapa sea de dos semanas.

Alemania ha autorizado reabrir las escuelas y colegios, lo mismo 
que los comercios con más de 800 metros cuadrados, a partir del 
próximo 4 de mayo y normalizar todas las actividades en forma 
gradual hasta el 31 de agosto, con los grandes eventos públicos. 

Casi todos los países de Europa, Canadá y Nueva Zelanda, 
tienen sus propios planes, tomando el período de mayo a agosto 
-la mayoría- para normalizarse, siendo flexibles en su ejecución, 
atentos a cualquier brote que surja en el camino.  

La mayoría tampoco han sido muy rigurosos con los criterios 
para establecer estos planes. Algunos les ha bastado la desace-
leración de los nuevos casos de coronavirus detectados. En el 
caso de Dinamarca, el número de personas hospitalizadas y en 
unidades de cuidados intensivos, ha sido un factor importante. 
En el caso de Alemania, un factor a considerar fue, cuando en 
el recuento diario, el número de personas que se recuperaron 
de las infecciones de COVID-19, era mayor al número de recién 
infectados. 

En el caso de Estados Unidos, sus mejores expertos en salud 
son más exigentes en los requisitos en un proceso de normaliza-
ción. Por ejemplo para la doctora Deborah Birx  -especialista en 
inmunología del VIH/SIDA, vacunas y salud global-  propone un 
proceso sin fechas de tres fases, para cada estado de su país, 
a la que ella llama “nueva normalización”, exigiendo para entrar 
a cada una, una disminución sostenida de los casos positivos 
de COVID-19, con pruebas persistentes -las necesarias- durante 
un mínimo de 14 días.

La fase tres -según Birx- debe concluir siempre con higiene 
continua y distanciamiento social.

“Cree que con este plan se está confrontando el problema 
de encontrar individuos sintomáticos a través de las redes con 
alerta temprana, así como aquellos que se presenten a diferentes 
hospitales y salas de emergencias por las pruebas o rastreo de 
contactos”.

Otros enfoques similares han sido propuestos por otros 
científicos, como Paul Romer de la Universidad de Nueva York 
y Alan Garber de Harvard y Ezekiel Emanuel de la Universidad 
de Pensilvania

Para ellos, la fecha de reapertura de la economía depende 
de tres restricciones: capacidad de prueba 

(que se haya logrado una inmunidad generalizada en la 
población o “inmunidad colectiva”); capacidad de certificación 
(permitir que las personas menores de 65 años, que regresen 
al trabajo se hayan recuperado del virus, tengan inmunidad 
demostrable y no tengan afecciones médicas complicadas); y 
capacidad calificada de atención médica (con recursos y personal 
suficiente e idóneo, que puedan hacer frente de manera efectiva 
a las segundas oleadas). 

Nuestro gobierno debe ir pensando, cómo lograr un plan 
inteligente para la normalización del país, buscando la alternativa 
más viable entre el enfoque flexible de los europeos, y el riguroso 
que demandan los científicos estadounidenses. 



Nery Alexis Gaitán

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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“LA PARADOJA”
La vida…

maestra ejemplar
EL legendario periódico es-
tadounidense The New York 
Times publica un extenso 
artículo diciendo directa-
mente, sin parpadear, que 

“la digitalización actual va dirigida a 
la masa social más baja; clase media y 
pobres”. O “cómo la élite empieza a huir 
del mundo digital”. El artículo describe 
que “la clase alta de los Estados Unidos 
no solo rechaza todos los servicios de la 
economía digital sino también los telé-
fonos inteligentes, las compras en línea, 
las redes sociales y más”. “Las escuelas 
que utilizan dispositivos electrónicos 
también son evitadas por la élite for-
mada por las familias más poderosas 
en Estados Unidos”. “Mientras muchos 
intelectuales (pagados por las grandes 
compañías tecnológicas) dicen que vi-
vir en un mundo virtual es progresivo, 
distinguido y necesario, la mayor parte 
de las élites lo rechaza”. 

“Quieren que sus hijos jueguen como 
ellos con otros niños y las escuelas de 
primer nivel sin ningún tipo de tecnolo-
gía están fl oreciendo por todo el país”. 
“La interacción humana real, la vida sin 
teléfonos durante el día se ha converti-
do en un símbolo de estatus social dife-
rencial en Estados Unidos”. “Cuantos 
más monitores aparecen en la vida de 
los pobres, más desaparecen en la vida 
de los más privilegiados”, dice The New 
York Times. “Cuanto más ricos son, más 
gastan para desaparecer del mundo di-
gital”, asegura Milton Pedraza, consul-
tor del Luxury Institute, quien asesora 
a las compañías sobre las costumbres 
de los más poderosos. Descubrió que 
“los más ricos no solo huyen del mundo 
digital, sino que gastan dinero en todo 
lo que promueva el contacto humano”. 
“El hombre es cada vez más importan-
te”, dice Pedraza. “Las personas ver-
daderamente importantes no tienen la 
necesidad de estar conectadas todo el 
tiempo”. “Lo que valoran las élites es el 
trato humano de calidad en un consulto-
rio, hospital, escuela o en cualquier otro 

sitio; este es el poder real y la riqueza 
no un teléfono móvil de última genera-
ción”. “Mientras los privilegiados cre-
cen en entornos con relaciones fl uidas, 
los más pobres e ignorantes deben ce-
der sus datos personales a través de sus 
dispositivos, se analizan las elecciones 
más íntimas que realizan online, a cam-
bio de recibir una gratifi cación emocio-
nal que no obtienen en el mundo real”. 
“El rechazo de cualquier virtualidad en 
la educación no es capricho de los Roc-
kefeller --asegura-- sino que es la única 
manera de formar herederos inteligen-
tes y capaces de enfrentar el futuro”. 

“Un estudio sobre desarrollo cerebral 
por varios institutos federales de sa-
lud, sobre 11,000 niños, mostraron que 
‘aquellos que pasan más de 2 horas al día 
frente a una pantalla de algún disposi-
tivo obtuvieron califi caciones más bajas 
en el colegio de otros que habían leído 
al menos un libro’”. “El estudio asegura 
que los cerebros de ambos tipos de estu-
diantes son diferentes”. “La exposición 
regular a las pantallas adelgaza la cor-
teza cerebral”. “En adultos un estudio 
encontró características afi nes entre 
quienes utilizan las pantallas continua-
mente y la depresión”. “Las compañías 
tecnológicas presionaron en Estados 
Unidos para que las escuelas públicas 
tuviesen un ordenador por alumno y 
afi rmaron que podrían prepararlos me-
jor para su futuro”. “La paradoja se da 
en que justamente los más altos direc-
tivos de las empresas tecnológicas de 
Palo Alto, California, se niegan a criar 
a sus hijos dentro del mundo digital”. 
(Pero como aquí las “chatarras” de los 
“chats”, los zombis de las redes sociales, 
los irritados “facebookeros”, los “tuite-
ros” vengativos, los abandonados, im-
plorando compañía desde sus burbujas 
de soledad, son carretas de “a donde va 
Vicente… donde va toda la gente”, no 
hay forma de despegarlos de 
esos inseparables instrumentos 
digitales que han convertido en 
el alma de sus vidas).
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Comentaba en un artículo precedente haber visto estos días cualquier 
cantidad de entrevistas, y leído muchísimos escritos e incluso poemas refe-
ridos, a la pandemia que nos abate y a una serie de mensajes positivos, que 
según estos autores habremos de aprender y practicar para cuando salgamos 
de este interminable túnel que pareciera no conocer la luz. Por ejemplo, 
Jorge Lozano h. (conferencista internacional mexicano, especializado en 
relaciones humanas y calidad de vida), en su video sobre esta pandemia, 
titulado “Aquí vamos otra vez”, señala que “La vida es tan buena maestra 
que si no aprendes la lección te obliga a repetirla”. 

“Y si hay que empezar de cero -dice-, por algún lado empezamos. A 
reconstruir la sociedad, a reconstruir la economía, a reconstruir la medicina 
y a reconstruir la vida. A cuidar los mares y los cielos, y recordar los días en 
los que nos prohibieron verlos. A enseñarles humildad a nuestros hijos, para 
que puedan enseñársela a nuestros nietos. A disfrutar cada minuto porque 
se pasa demasiado rápido. Muy pronto todo esto pasará y muchas cosas 
volverán a empezar. Y estaremos en el marco de la puerta, más fuertes, más 
unidos, con una sonrisa en la boca y una inquietud en los pies, diciendo 
aquí vamos otra vez”. 

Asimismo, llegó a nuestros correos y teléfonos móviles un poema que 
se hizo viral, bajo la fi rma de K. O’Meara, escrito supuestamente en el año 
1800 cuando se declaró en Cádiz un brote de fi ebre amarilla, lo que le agregó 
un plus de emotividad, por las coincidencias que caracterizan lo que hoy 
estamos viviendo. Del poema destacamos: “Y la gente se quedó en casa... 
Y aprendió nuevas formas de ser. Y escuchó más profundamente. La gente 
empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y cuando el peligro 
terminó… la gente se encontró de nuevo. Lloraron por los muertos. Y tomaron 
nuevas decisiones. Y soñaron nuevas visiones. Y crearon nuevas formas de 
vida. Y sanaron la tierra completamente. Tal y como ellos fueron curados”.

En relación al tiempo real y la autoría del poema, hoy sabemos por distintas 
fuentes (léanse para el caso, los escritos de Christian Vázquez en https://
www.sopitas.com/, Lara Gómez Ruiz en https://www.lavanguardia.
com/ o bien, el sitio https://tucuentofavorito.com/), que fue escrito 
recientemente, y no mediando las dos centurias en que al inicio se dio a 
conocer para el impacto y la sorpresa de todos. Poema que lleva por título 
“In Time Of The Pandemic”), y la fi rma de Catherine Mary O’Meara, 
mejor conocida como Kitty O´Meara (maestra y asistente espiritual en hos-
pitales y hospicios de Estados Unidos), quien lo escribió el pasado viernes 
13 de marzo en Facebook y posteriormente lo publicó en su blog: The 
Daily Round. En cualquier caso, las palabras de O’Meara han inspirado a 
muchos en estos tiempos de confi namiento, como una refl exión profunda 
sobre aquello que nos une en la distancia. Ahora bien, vuelvo y pregunto, 
¿acaso toda la humanidad entenderá así el mensaje?

¿Saldremos de esta pesadilla, mejores personas, solidarias, humildes, 
menos egoístas, menos codiciosas y menos envidiosas, respetuosas con 
la madre naturaleza? Yo quisiera creer que sí, pero…conociendo el com-
portamiento del ser humano a lo largo de la historia… quién sabe. Justo 
viene a mi memoria un poema alusivo a esta lastimera duda, titulado “Impía 
humanidad”, escrito por la poetisa hondureña Hogla Carcache, a quien 
tuve el gusto de conocer en la Sociedad Literaria de Honduras (SOLIHO).

Dice así: “¡Cómo me apenan tus hambres, tus yerros y tus miserias! 
¡Cómo me duele tu risa, que no es más que mascarada! ¡Cómo me duele 
saberte tan sola y tan miserable de rodillas ante el oro, como un Goliat ante el 
pobre! En este gran continente, en este mundo de ciegos, en este ambiente 
tan chico donde te arrastras temblando tras dogmas convencionales. ¡Ah 
humanidad, cuánto siento tus avaricias, tus celos, tu servilismo, que a veces 
es tan penoso que el cielo se esconde tras una nube para no verte humillada!”.

“Hay hermanos de mi sangre, es necesario que llegue, la hora de redención, 
que traiga hasta el corazón la belleza de la aurora, como la risa de un niño, 
como el canto de la alondra, como el murmullo del río, como el saltar de la 
fuente. Que tatúe en nuestras frentes las palabras bienhechoras:  “Hermanos, 
todos hermanos bajo los ojos de Dios”. Es necesario que llegue el cese de 
los dolores, que se ahuyenten nuestras penas, que acaben los sinsabores. 
Que si tendemos la mano en señal de una amistad, no sea señal mentida, 
sino que de la hermandad. Que se termine lo Judas, que se levante el servil, 
que ya no ande de rodillas cual miserable reptil”. 

“Que se yergan nuestras frentes, que digamos la verdad, que se aparte 
de las almas esta terrible suciedad. Que el cielo nos vea alegres, poderosos 
cual Sansón, que aunque pobres, pues no importan las pobrezas, si en las 
almas hay piedad, amor, bondad. Pues sin amor es bien cierto, es pobre la 
humanidad. ¡Ah humanidad cuánto siento tus yerros, tus odios y tus sim-
plezas que hasta se calla el jilguero y las estrellas se esconden al mirar tanta 
maldad! Que hasta creo que en el cielo, allá en la inmensidad, el Dios bueno 
y cariñoso se arrepiente a no dudar, de haber hecho con sus manos esta 
impía humanidad”. Desde luego, verdad no le falta dilecta y cara amiga.

José María Leiva Leiva

(2/2)
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Desde el 11 de marzo que se confirmaron los primeros 2 
casos de COVID-19 en Honduras, se han multiplicado los mismos, 
existiendo alrededor de 500 pacientes positivos,  de los cuales 
han fallecido alrededor de medio centenar,  lo que ubica al país 
con una de las tasas de mortalidad más altas del continente. Si 
bien es cierto que parecen pocos casos para los pronósticos 
de los expertos en el tema, no puede dejar de mencionarse 
que el número de pruebas realizadas diariamente en el país es 
muy inferior a las aplicadas en países vecinos como Costa Rica, 
Guatemala o El Salvador, por lo que se considera que el número 
de casos positivos en Honduras es mucho mayor a las cifras 
oficiales que diariamente reporta el gobierno, dificultando con ello 
el combate eficiente del COVID-19, ya que no permite establecer 
un cerco epidemiológico en las zonas con mayor incidencia.

A la par del creciente número de casos de COVID-19, también 
suman y siguen los innumerables casos de corrupción en el 
manejo de los millonarios recursos asignados para el combate 
de la epidemia en el país. Históricamente, una de las principales 
fuentes de casos de corrupción han sido las declaratorias de 
emergencia realizadas por desastres naturales, epidemias o cual-
quier otra razón excepcional al amparo de la Ley de Contratación 
del Estado, ya que permite la adquisición de bienes y servicios 
de manera directa, sin necesidad de realizar licitaciones, por lo 
que se presta fácilmente para favorecer a personas, empresas 
y proveedores afines o cercanas a quienes tienen la potestad de 
adjudicar los contratos respectivos, y es que al fin de cuentas 
“en arca abierta, ganancia de pescadores”.

La llegada del COVID-19 ha sido el tiro de gracia para la 
maltrecha economía, ya que las actividades se han paralizado 
casi en su totalidad, al grado que organismos internacionales 
proyectan una contracción económica del 3%, sin embargo, 
para algunos cuantos ha sido como la “tabla de salvación”, ya 
que han podido realizar ventas millonarias de insumos médicos 
al Estado, bajo un esquema extremadamente favorable ya que 
además de recibir considerables adelantos para adquirir los 
bienes, es decir que “del mismo cuero salen las correas”, el 

precio de venta es considerablemente mayor al precio pagado 
por bienes similares, y es que si bien es cierto que los precios 
de los insumos han aumentado a nivel mundial a raíz de la 
emergencia, resulta evidente el aprovechamiento de los pro-
veedores en Honduras, tal como ocurrió con el famoso caso 
de las percoladoras y televisores y con otros casos señalados 
por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Además de lo anterior, hay que mencionar que varias de las 
empresas favorecidas con millonarios contratos, figuran como 
socios o administradores parientes de diputados y diputadas y 
parientes de funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes valiéndo-
se de sus contactos han aprovechado para vender insumos a 
precios sobrevalorados, restando por verificar si efectivamente 
se cumple con la entrega de los bienes adquiridos y la calidad 
de los mismos, todo esto a vista y paciencia de los inoperantes  
órganos fiscalizadores del Estado y de algunos entes encarga-
dos supuestamente de realizar “veeduría social”, pero que más 
bien se han convertido en comparsas que pretenden legitimar 
los actos de corrupción que se cometen en el país durante la 
emergencia que se atraviesa.

Resulta ofensivo, indignante, inaudito que mientras varias 
personas han fallecido por el COVID-19 y que existen cientos 
de casos confirmados; que mientras los médicos, enfermeras, 
microbiólogos, y demás personal sanitario arriesgan sus vidas 
y su integridad por la falta de equipo adecuado, que mientras 
muchísimas personas hayan perdido sus trabajos y sus fuentes 
de ingreso, existan unos cuantos que hacen “clavos de oro” 
con la necesidad, y aprovechan para enriquecerse ilícitamente, 
dejando en evidencia que lo único que les interesa es su pro-
vecho personal. Que Dios y la historia se encarguen de juzgar 
a cada quien por sus actos.

Dios bendiga a Honduras y su gente.

En el proceso de cuarenta obligatoria debido al COVID 19, 
hemos visto al Poder Legislativo aprobar una serie de decre-
tos con la finalidad de dotar de recursos monetarios al Poder 
Ejecutivo para el combate de la pandemia en Honduras, es 
llamativo y resulta muy apropiado decir que la cantidad de fon-
dos disponibles que el Ejecutivo ya dispone, son  una cantidad 
muy considerable, se entiende que el combate al virus requiere 
de muchas inversiones a nivel estructural, logístico, equipo y 
materiales, pero es llamativo que un mes después hayan hos-
pitales y equipo de doctores que no hayan recibido el equipo de 
bioseguridad, y acá ya radica un serio problema de manejo de 
fondos, uno, porque si el gobierno a través de COPECO tiene a 
su disposición recursos, los mismos después de un mes deben 
de haberse comprado para su ejecución o siguen durmiendo en 
las cuentas de COPECO, indicándonos un serio problema de 
manejo administrativo y gerencial, si bien es cierto la pandemia 
agarró a todas las naciones sin preparación, eso no indica que 
deban tomarse decisiones basadas en la improvisación y sí 
en la eficiencia, los gobiernos de Honduras han mostrado en 
muchas ocasiones su falta de preparación en tiempos como 
los actuales, porque se requiere gallardía, pero sobre todo 
entereza para poder trabajar 24/7 si es necesario, la salud en 
este momento es lo más indispensable y para poder hacerle 
frente a esta situación lo primero son  las medidas de mitigación 
y luego la preparación del personal de los centros hospitalarios, 
ellos son los que hora a hora deberán lidiar con algo que ningún 
abogado, ingeniero, licenciado puede, porque no tienen ni la 
experiencia ni el conocimiento para hacerlo, entonces por qué 
no dejar a que el profesional que sí está preparado para la actual 
situación sea quien se encargue en conjunto con otros, de llevar 
a cabo las mejores decisiones. 

Por otro lado, la señora ministra de Finanzas, ha mencionado 
a medios de comunicación que ellos solo y únicamente transfieren 
los recursos a las entidades que el Ejecutivo ha determinado 
manejar en este tiempo de crisis del COVID-19, y por ende sería 
COPECO quien debería hacer las debidas diligencias de poder 
subir al portal de transparencia de la institución las diferentes 

compras efectuadas, error craso para alguien que ostente tal 
posición, el ministro de Finanzas es básicamente el gerente 
financiero del Estado, por lo que es su deber el poder, no solo 
transferir los fondos sino solicitar de forma clara y eficiente en 
qué se invirtieron los fondos, es su debida responsabilidad, el 
destino de los recursos del Estado, nosotros y cada uno de los 
hondureños somos los que pagamos impuestos para que esos 
fondos se destinen de la mejor forma posible, acá se denota 
la falta de transparencia, el hechor como el consentidor deben 
tener la misma responsabilidad. Claramente en momentos de 
crisis surgen las interrogantes de que los fondos públicos po-
drían ser utilizados para otros fines, lo menciona la Organización 
de Transparencia Internacional en un informe relacionado al 
COVID-19 a nivel mundial, y es acá donde el gobierno actual y 
sus funcionarios deberían poner las barbas en remojo, no es así 
que se hace patria, es cuando por lo contrario se debe denotar 
la calidad profesional y humana de cada funcionario público, 
haciéndose responsable por su trabajo y por los recursos que 
los hondureños hemos depositado en sus manos, desafortuna-
damente parece que habrá destinos ocultos de los fondos de 
emergencia, existiendo ya posibles compras sobreevaluadas, 
donde un funcionario mencionó que el precio que se publicó 
en el portal de transparencia era precio de referencia, perdone 
que lo contradiga, pero los precios de referencia únicamente y 
exclusivamente existen cuando son procesos de licitación pú-
blica, los precios por compra directa son precios finales que se 
supone el Estado tuvo a bien buscar la opción más barata del 
mercado, cómo saber si hicieron el debido proceso de cotizar 
al menos tres empresas para comprar, en ocasiones  pareciera 
que los actuales funcionarios públicos nos catalogan como 
ignorantes, sin conocimientos de poder determinar su ejercicio 
público, creo que todo hondureño lo que esperaría es que los 
fondos se manejen de forma transparente.

Debemos, de una vez por todas, ser transparentes en el 
manejo del presupuesto del gobierno central por parte de los 
funcionarios públicos, ser buen hondureño es hacer patria y la 
patria nos llama en estos momentos de crisis.E 

Suman y siguen

El ser hondureño y la responsabilidad del funcionario público

El coronavirus (COVID-19) mantiene encerrados a todos los seres 
humanos que le sobreviven o no se han contagiado en todo el planeta 
Tierra, que se regenera ante la paralización industrial que producía 
altos niveles de polución diaria y que amenazaban con la destrucción 
del hasta ahora,  único sitio habitado por una raza inteligente que se 
conoce en el universo infinito.

El encierro y distanciamiento social mantiene ocupados a todos 
los científicos del mundo en busca de una vacuna que prevenga la 
contaminación de la enfermedad y de una cura efectiva estándar para 
quienes ya la han contraído y cuyo número exacto se desconoce por-
que su grado de contaminación es exponencial ya que cada individuo 
contaminado, pero aun asintomático, es capaz de contaminar a todo 
aquel que se encuentre a su alrededor a menos de 1 metro de distancia, 
pues el virus se disemina en aerosol y es capaz de sobrevivir en las 
superficies que toca varias horas. 

La pandemia mundial coronavirus mantiene alarmadas a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) que hacen recomendaciones sobre los medicamentos 
a utilizar, pero también advierten de los efectos secundarios de los 
mismos y la peligrosidad y mal uso, al mismo tiempo estos dos orga-
nismos mundiales  han advertido que los arcos de descontaminación 
que literalmente bañan a todo el que pasa bajo uno de ellos podrían no 
ser tan efectivos, como se creía al principio, para eliminar el virus que 
la gente podría transportar en su vestimenta, en su pelo y cualquier 
medio de transporte, pero no recomienda aun su desuso.

En Honduras estos arcos de descontaminación se han popularizado 
y efectivos o no, dan cierta confianza a quien pasa debajo de ellos reci-
biendo una ducha de agua mezclada con químicos descontaminantes.

Como en el resto del mundo, médicos infectólogos, hematólogos y 
de otras especialidades buscan denodadamente elementos curativos 
y preventivos contra el COVID-19.

Los hematólogos sostienen que se puede utilizar el plasma que 
internos en hospitales han logrado superar la enfermedad y hacer 
transfusiones del mismo a pacientes, porque seguramente el plasma 
de un recuperado contiene defensas efectivas desarrolladas durante 
el proceso de infección y cura de la misma.

El proceso de plasmaféresis requiere de un laboratorio especiali-
zado que procese las pintas de sangre donadas por los recuperados 
del COVID-19, hasta ahora son muy pocos en relación al número de 
infectados, que aumenta diariamente a grado tal que los medios de 
comunicación que transmiten las estadísticas oficiales relativas al tema 
han comenzado a dudar de la veracidad de las mismas y abiertamente 
han solicitado al gobierno que revele la realidad y no trate de darle atole 
con el dedo al pueblo, que ya lucha desesperado por un encierro de 
más de 1 mes y que parece que se puede prolongar por mucho tiempo 
más con un grado de mortalidad altísimo.

 El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez Alvarado, en 
todas sus comparecencias ha advertido que lo peor está por llegar y 
que hay que prepararse para el mismo y que está adoptando medidas 
preventivas para cuando la pandemia sea superada, porque habrá 
una hambruna mundial nunca antes vista, y Honduras debe dedicarse 
desde este momento a la producción de granos básicos, hortalizas y 
frutas para mantener así la seguridad alimentaria de su pueblo y hasta 
poder exportar los excedentes.

El gobierno hondureño hace esfuerzos por tener miles de dosis de 
hidroxicloroquina, compuesto químico que parece haber dado buenos 
resultados en el tratamiento contra el COVID-19, pese a que la OMS 
y la OPS han advertido sobre la peligrosidad de su mal uso, y a pesar 
que en varios países como en Costa Rica su uso ha sido efectivo y ha 
reducido el número de muertes significativamente.

Sectores como el transporte urbano e interurbano, restaurantes de 
comida rápida y otros comercios e industrias presionan al gobierno 
para que haga una reactivación inteligente de la economía nacional, 
guardando todas las medidas biomédicas posibles para su trato con 
el público, evitando la aglomeración de personas lo que, en el caso del 
transporte es inevitable. Mientras tanto el gobierno se mantiene en silencio 
y el país se encuentra bajo un toque de queda absoluto y se permite 
la salida de la gente según el último digito de su tarjeta de identidad y 
limitando su actividad a la adquisición de alimentos en supermercados, 
medicamentos, en farmacias y combustible en gasolineras.

COVID-19 
encierra al mundo
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EL GOBIERNO Y EMPRESARIOS AFINAN PROPUESTAS

LA TRIBUNA DE MAFALDA

CÁMARAS DE COMERCIO OFRECEN MEDIACIÓN

Que acuerden de buena fe recomienda el presidente de la CCIT, José 
Luis Rivera, a dueños de “malls” e inquilinos.

Recomiendan ceder 
a locatarios y “malls” 
en pago de alquileres

Dos factores determinarán 
la reactivación económica 

Honduras estaría reanudando las 
actividades económicas a partir de la 
segunda quincena de mayo o al cum-
plirse dos meses de cuarentena, pero 
dependiendo del aplanamiento de la 
curva de contagios por coronavirus, 
según análisis de la “Mesa de Estabi-
lización”.

El gobierno y el sector privado que 
conforman esta instancia, afinan los 
detalles en base a dos factores clave; 
la alta importancia económica de de-
terminada actividad productiva, y el 
nivel bajo de contagio de la misma.

En este esquema entran de prime-
ro, el sector agrícola, la fabricación 
de insumos médicos y la industria de 
la construcción, que ya tienen un tra-
bajo adelantado por aparte, con pro-
tocolos de bioseguridad aprobados o 
en proceso de aceptación.

La apertura se piensa hacer en ba-
se a otros criterios o categorías co-
mo el grado de contagio por regiones, 
tomando en cuenta que la zona nor-
te es la que presenta el mayor grado 
de infección.

Los sectores como el textil-con-
fección y arneses, el turismo, comer-
cio y la apertura de “malls” entrarían 
de último debido al grado de hacina-
miento que implican estas activida-
des productivas.

A la par se está haciendo una clasi-
ficación de sectores por nivel de ries-
go de contagio y el peso que tienen 
en la productividad y la superviven-
cia de los más de nueve millones de 
hondureños.

No obstante, la última palabra la 
tendrán los epidemiólogos según 
fuentes empresariales. El prosecre-
tario del Consejo Hondureño de la 

Pero la última 
palabra la tienen 
los epidemiólogos.

Los rubros menos susceptibles al contagio del virus y con mayor 
impacto económico reanudarán las actividades productivas.

Empresa Privada (Cohep), Juan José 
Cruz, considera urgente el retorno 
al trabajo, pero bajo estrictas medi-
das de bioseguridad ya que esta “es 
una tragedia humana” con más de 
150 mil empleos perdidos y una caí-
da del PIB cercana al 5 por ciento.

Por otro lado, el retorno deberá 
ser gradual, ordenado, los empre-
sarios y trabajadores tienen que es-
tar comprometidos en cumplir las 
medidas de bioseguridad como: la-
vado de manos, uso permanente de 
cubrebocas y espacio de dos metros 
entre cada persona.

La “Mesa de Estabilización Eco-
nómica” la conforman los titulares 
de la Secretaría de Finanzas, Rocío 
Tábora; del Servicio de Administra-

ción de Rentas (SAR), Miriam Guz-
mán; Ministerio de la Presidencia, 
Ebal Díaz; Secretaría de Energía, 
Roberto Ordóñez, el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato; y el ministro de 
Trabajo, Carlos Madero. Por el sec-
tor privado están la expresidenta del 
Cohep, Aline Flores; Luis Atala, San-
tiago Herrera y Arturo Alvarado. La 
propuesta de la cúpula empresarial 
será presentada al gobierno cuando 
finalicen las reuniones del Gabinete 
Económico con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), entre mañana 
y el viernes. Hasta ahora la banca, 
supermercados, gasolineras y sector 
salud operan bajo restricciones por 
la cuarentena por COVID-19. (JB)

La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa (CCIT) inter-
viene mediando entre inquilinos y 
los dueños de centros comerciales 
por el pago de alquileres, bajo la idea 
de que todos deben ceder ya que las 
condiciones económicas están afec-
tando a todos por igual.

Así lo planteó ayer el presidente 
de la gremial, José Luis Rivera des-
pués que los arrendatarios de los 
“malls” capitalinos y sampedranos 
enviarán un llamado de auxilio pi-
diendo a la cúpula empresarial y las 
cámaras de comercio interceder en 
este conflicto.

“Lo que podemos hacer nosotros 
es mediar y que haya buena fe de 
ambos y ver a qué arreglos puedan 
llegar, Pero no podemos pronun-
ciarnos a que no les cobren porque 
cada quien tiene derecho a su remu-
neración”.

“El mismo gobierno nos ha puesto 
la pauta -paguen el impuesto el 30 o 
pagan el impuesto el 30. Sin darnos 
un plazo”, dijo Rivera, en alusión a 
la negativa de la administración tri-
butaria por otorgar una prórroga a 
las grandes empresas en el pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), a fi-
nales de este mes.

“Entonces -agregó- lo que esta-
mos viendo y analizando hoy es pro-
mover una mediación entre ellos y 

ver qué términos puedan ofrecer-
les o qué condiciones puedan mejo-
rar”. En resumen “nuestra posición 
es servir de mediadores entre loca-
tarios y dueños de los malls”, apun-
tó el presidente de la CCIT.

Solo en la capital del país hay más 
de diez centros comerciales donde 
operan centenares de comercios y 
que desde el 16 de marzo no reciben 
ingresos debido al toque de queda 
absoluto decretado por la emergen-
cia del Covid-19.

La posición de las gremiales res-
ponde así a la petición de mediar 
“para resolver el conflicto grave que 
están suscitando el cobro de los al-
quileres por parte de los arrendado-
res a los establecimientos comercia-
les que se encuentran cerrados en 
las ciudades más importantes del 
país”.

En la carta los inquilinos mencio-
naron que “la falta de solución a es-
te conflicto está obligando a los due-
ños a proceder a cerrar definitiva-
mente sus tiendas en el corto pla-
zo y despidiendo la fuerza laboral”.

Asimismo, “están debilitando 
económicamente y poniendo en 
riesgo las empresas que cuentan 
con más reservas de capital, redu-
ciendo también el apoyo que le pue-
dan brindar a sus empleados”, argu-
mentan los dueños de negocios. (JB)



Cortés sigue aportando el
mayor número de positivos
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MENSUALIDADES
Los disputados virtuales van a discutir si suspenden el pago de mensua-
lidades en colegios y escuelas privadas. La iniciativa está en comisión de 
dictamen. 

PAGAN
Ah y eso según el “secre” del CN, porque algunos privados que cobran 
colegiaturas y no pagan a los maestros y les han dicho que habrá un 
abono hasta que termine la emergencia. 

TAREAS
Dice Zambrano que hay unos colegios que mandan las tareas para que los 
padres las hagan con sus hijos, pero no dan clases virtuales. 

PROFESORES
O sea mandan a preguntar los padres si les van a pagar de la escuela el 
salario como profesores. 

BUSES
Y otros que cobran servicio de bus y a ningún cipote han mandado en 
bus durante todos estos días. También hay denuncias que suspendieron 
niñeras y motoristas. 

SERVICIOS
Los disputados virtuales también analizan la suspensión del pago de 
servicios públicos, de pago de alquileres comerciales y disponer de los 
recursos incautados por la OABI para ser usados en la actual emergencia.

ANCIANITA
Para que vean que no todo está perdido, una anciana de 101 años, en Nueva 
York, sobrevive un cáncer, la gripe española y ahora el coronavirus.

VIETNAM
Los 53 mil estadounidenses fallecidos por coronavirus en dos meses, ya 
casi iguala los muertos que tuvo el imperio durante la guerra de Vietnam 
durante los 19 años. 

CLASES
Hasta ahora el comandante nica reacciona tomando medidas de distan-
ciamiento social por el coronavirus. Uso de mascarillas, y clases no pre-
senciales en los colegios que lo soliciten, aunque el sistema público sigue 
dando clases. 

SARAMPIÓN
Y en medio del coronavirus, pega el sarampión en Brasil, Venezuela y 
Colombia. Parecido a lo del dengue aquí en Honduras. 

CONVIVIR
Después de un largo informe, el “Indito” cree que “el virus llegó para 
quedarse y hay que aprender a convivir con él”.

INTELIGENTE
Ya hablan de la apertura inteligente, de poco a poco, si la gente es res-
ponsable. Aunque lo indicado es hacer las pruebas en forma masificada 
para poder determinar dónde están los contagiados y los que no han sido 
infectados.

HUMO
Siguen los capitalinos creyendo que esa capa de humo de los incendios 
es que el cielo está encapotado y que solo es cuestión de horas para que 
llueva.

MARCHANTE
Los municipios del sur oriente de El Paraíso tienen “trancado” su paso 
y en muchos retenes los alcaldes tienen asignado a los de “Vida Mejor”, 
quienes piden la cédula al marchante.

PIPAS
Esas pipas que van del tingo al tango, que tomen las medidas preventivas 
de salubridad para no ir a contagiar virus a los lugares donde reparten.

INCENDIOS
Los miembros de las FF. AA. ya detectaron que hay unas personas apro-
vechadas, por la pandemia, que se han dado a la tarea de quemar futuras 
zonas que serán lotificadas.

PERMISOS
Eso es fácil. Con solo que Papi, cuando salga, no dé permiso de construc-
ción en ningún lugar a donde se dieron las quemas. 

INFORME 52 DE SINAGER

Las autoridades realizaron 117 pruebas para diagnosti-
car COVID-19 en el Laboratorio Nacional de Virología, 
de la Secretaria de Salud y algunos laboratorios privados, 
que también están colaborando y además también el La-
boratorio de Virología de San Pedro Sula.

De las 117 pruebas, 36 resultaron positivas del virus, su-
mando así un gran total de 738 en Honduras, sin embar-
go, se confirma que dos personas lamentablemente per-
dieron la vida a causa del COVID-19, aumentando el nú-
mero a 66 fallecimientos. 

El comunicado de anoche establecía: El Gobierno de 
la República de Honduras, a través del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), informa a la población 
lo siguiente:

En cumplimiento con el compromiso de comunicar 
oportunamente la evolución de la pandemia de COVID-19 
en el país, se informa que entre el Laboratorio Nacional 
de Virología en Tegucigalpa, el recién instalado, Labora-
torio de Virología en San Pedro Sula y laboratorios priva-
dos, se realizaron 117 nuevas pruebas para diagnosticar el 
virus, de las cuales 36 dieron resultado positivo, suman-
do así un total de 738 casos de COVID-19 a nivel nacional, 
distribuyéndose los nuevos casos de la siguiente manera: 

1. Paciente 703: Mujer 55 años Choloma, Cortés
2. Paciente 704: Mujer 55 años La Lima, Cortés
3. Paciente 705: Mujer 48 años San Pedro Sula, Cortés
4. Paciente 706: Hombre 72 años San Pedro Sula, Cortés
5. Paciente 707: Hombre 41 años San Pedro Sula, Cortés
6. Paciente 708: Hombre 26 años San Pedro Sula, Cortés
7. Paciente 709: Hombre 71 años San Pedro Sula, Cortés
8. Paciente 710: Hombre 34 años El Progreso, Yoro 
9. Paciente 711: Mujer 48 años San Pedro Sula, Cortés
10. Paciente 712: Hombre 44 años San Pedro Sula, Cortés
11. Paciente 713: Hombre 23 años San Pedro Sula, Cortés
12. Paciente 714: Mujer 71 años San Pedro Sula, Cortés
13. Paciente 715: Hombre 38 años San Pedro Sula, Cortés

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en este momento 197 hospita-
lizados.

14. Paciente 716: Mujer 55 años San Pedro Sula, Cortés
15. Paciente 717: Hombre 32 años San Pedro Sula, Cortés
16. Paciente 718: Hombre 56 años San Pedro Sula, Cortés
17. Paciente 719: Hombre 21 años San Pedro Sula, Cortés
18. Paciente 720: Mujer 60 años San Pedro Sula, Cortés
19. Paciente 721: Hombre 24 años San Pedro Sula, Cortés
20. Paciente 722: Hombre 77 años San Pedro Sula, Cortés
21. Paciente 723: Hombre 77 años Pimienta, Cortés
22. Paciente 724: Mujer 37 años Villanueva, Cortés
23. Paciente 725 Hombre 61 años San Pedro Sula, Cortés
24. Paciente 726: Mujer 56 años San Pedro Sula, Cortés
25. Paciente 727: Niño 3 años San Pedro Sula, Cortés
26. Paciente 728: Mujer 69 años San Pedro Sula, Cortés
27. Paciente 729: Hombre 42 años Puerto Cortés, Cortés
28. Paciente 730: Hombre 71 años San Pedro Sula, Cortés
29. Paciente 731: Hombre 53 años San Pedro Sula, Cortés
30. Paciente 732: Hombre 37 años San Pedro Sula, Cortés
31. Paciente 733: Hombre 58 años San Pedro Sula, Cortés
32. Paciente 734: Hombre 28 años San Pedro Sula, Cortés
33. Paciente 735: Mujer 66 años La Ceiba, Atlántida
34. Paciente 736: Hombre 26 años Intibucá, Intibucá
35. Paciente 737: Hombre 30 años Intibucá, Intibucá
36. Paciente 738: Mujer 39 años Distrito Central, Fran-

cisco Morazán
Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 

se encuentran en este momento 197 hospitalizados, de los 
cuales 181 están en condición estable, 8 en condición gra-
ve y 8 en unidad de cuidados intensivos.

El resto se encuentran siendo monitoreados por el per-
sonal de la Región Sanitaria.

Asimismo, lamentablemente se informa el fallecimien-
to de 2 personas más, siendo un total de 66 muertes a ni-
vel nacional por COVID-19.

El Gobierno de la República expresa sus condolencias 
a la familia doliente. 1. Deceso # 65: Mujer 48 años Intibu-
cá, Intibucá.

2. Deceso # 66: Hombre 52 años Ilama, Santa Bárbara.
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NUEVA ZONA CERO

14 casos positivos de COVID-19 en 
la colonia La Rosa de Comayagüela
Una extensión 
territorial de 47 
manzanas se mantiene 
en un bloqueo completo 
tras un alto número de 
contagios y sospechosos

Mediante pruebas de PCR las auto-
ridades del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo (Sinager), confirma-
ron nueve casos más de COVID-19 en 
la colonia La Rosa de Comayagüela, 
subiendo a 14 los casos positivos. 

Ante esta situación las autoridades 
de la Región Metropolitana de Salud 
del Distrito Central han procedido al 
bloqueo completo de una extensión 
de 47 manzanas. 

El jefe de metropolitana sanita-
ria, Harry Book, informó que desde 
el viernes se inició con el bloqueo de 
algunos sectores en esta zona, debido 
a los casos positivos y la falta de con-
trol sobre estas personas. 

“Se reportó 16 nuevos casos en el 
Distrito Central y de esos, 9 son en la 
colonia La Rosa, con los que ya son 14 
positivos en la zona”.

“Tenemos dos empresas en es-
ta zona que son sospechosas donde 
se tomaron muestras y estamos pen-
diente de resultados”, detalló Book. 

En esta colonia se ha instalado el 
resguardo militar necesario para que 
las personas se mantengan en sus ca-

sas, y se pueda frenar la propagación 
de virus, ya que esta se ha catalogado 
como la nueva zona cero en la capital. 

Desde el viernes se inició un blo-
queo parcial mientras se les propor-
cionaba agua y alimentos, mismos 
que ya fueron entregados y se inició 
con este bloqueo completo desde la 
manzana uno hasta la 47. 

“El segundo epicentro en la capi-
tal es en la colonia La Rosa, a partir de 
ahora tendrá un bloqueo más comple-
to. Y ahí tenemos entre 30 y 50 sospe-
chosos”, aseguró Book.

En esta zona se tomaron 40 nuevas 
muestras a personas que han tenido 
algún tipo de contacto con los casos 
positivos, ya que muchos de los posi-
tivos no han respetado la cuarentena. 

“Serían 74 casos positivos de CO-
VID-19 en 28 colonias capitalinas, en 
base a los últimos exámenes que se 
realizan a la población”.

En el reporte que dio Sinager el lu-
nes, se notificaron 16 casos en el Dis-
trito Central y de esta manera se con-
tabilizan 28 colonias capitalinas don-
de se registran casos de COVID-19. 

Los nuevos casos se reportaron 9 
en la colonia La Rosa, dos en la 3 de 
Mayo, uno en Las Torres, uno en Al-
tos del Trapiche y dos de la colonia 
Kennedy, explicó Book. 

Los vecinos de La Rosa iniciaron a 
recibir la bolsa solidaria para que pue-
dan mantenerse en sus casas, donde 

deberán permanecer por un tiempo 
considerable hasta que se reporte la 
recuperación total de las personas in-
fectadas. 

La entrega de estos víveres la rea-
lizaron los miembros de las Fuerzas 
Armadas con la colaboración de los 
miembros de las Guías de Familias, 
que también pasaron a estar en cua-
rentena, ya que esta es una zona de 
alto contagio. 

Algunos vecinos de la zona solici-
taron a las autoridades que se defi-
na los puntos fronterizos en las colo-
nias El Recreo, La Rosa y Las Torres, 
ya que no todos los contagiados están 
en La Rosa, según ellos. 

Javier Hernández, habitante de di-
cha colonia, manifestó que “no todos 
están aquí, algunos están colindando 
con Predios del Recreo, claro es bue-
no cuidarnos. Pedimos un cerco pun-
tual en el lugar y especificar bien el 
sector dónde están los contagiados”. 

“Tras confirmarse un nuevo pa-
ciente con PCR en tiempo real po-
sitiva, que habita en la colonia Flor 
del Campo y que trabaja en la colo-
nia La Rosa, ambas se encuentran vi-
giladas”, comentó.

“La colonia La Rosa está bloqueada 
de manera completa desde el viernes 
24 de abril debido a que sus habitan-
tes no respetaban el toque de queda 
y circulaban con normalidad”, con-
firmó Book.  (DS)

28 colonias capitalinas han reportado casos de COVID-19. 

Sinager ha confirmado 9 casos más de COVID-19 en la colonia La Rosa, 
de Comayagüela, acumulando 14 pacientes positivos del virus. 

En la colonia La Rosa se realiza un bloqueo completo en 47 manzanas, 
para evitar más contagios. 

DATOS

Hasta la fecha se contabili-
zan 78 casos positivos de CO-
VID-19 en Tegucigalpa, distri-
buidos en 28 barrios, colonias, 
aldeas y residenciales según 
los reportes de las autoridades 
de la Región Metropolitana de 
Salud. 

Actualmente se han entre-
vistado un aproximado de 3 mil 
500 capitalinos, de los cuales 
a mil 700 de ellos se les ha to-
mado una muestra de PCR, de 
las cuales lamentablemente 78 
han salido positivos. 

zoom 



La Tribuna  Miércoles 29 de abril, 2020     11Nacionales

Ante la pandemia del coronavirus 
(COVID-19), la Asociacio?n Hondu-
ren?a de Maquiladores (AHM), en 
conjunto con sus empresas afiliadas, 
esta?n adoptando medidas para fre-
nar el brote y prevenir al ma?ximo el 
riesgo de infeccio?n en los centros de 
trabajo.

Las medidas adoptadas están en ar-
monía con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que incluyen una serie de ac-
tividades previas, durante y después 
de la jornada de los trabajadores.

Para cumplir con el objetivo de 
frenar el brote de coronavirus, las 
empresas asociadas están adoptan-
do una serie de políticas y procedi-
mientos acordes a las medidas esta-
blecidas por las autoridades de Salud 
Pu?blica y de la Secretaría de Traba-
jo y Seguridad Social de Honduras, 
a fin de responder adecuadamente, 
a medida que se desarrolla la pande-
mia COVID-19.

Este protocolo sirve para proteger 
la salud de sus trabajadores y ayudar 
a las empresas afiliadas a la AHM, a 
poner en pra?ctica los planes de con-
tinuidad de negocios para preservar 
los empleos durante la pandemia ge-
nerada por el COVID-19, mediante la 
adopcio?n de medidas relacionadas 
con la salud y seguridad de los tra-
bajadores. 

Uno de los objetivos específicos 
del protocolo es implementar las ac-
ciones preventivas para evitar posi-
bles contagios ante la emergencia sa-
nitaria del COVID-19, así como defi-
nir las acciones a seguir en caso de 
que alguien se contagie.

Las medidas que contempla este 
protocolo de higiene industrial son 
variadas, con responsabilidades com-
partidas a todos los niveles, desde la 
gerencia hasta los empleados. Tam-
bién significa un peso importante en 
el presupuesto, ya que mantener un 
nivel de higiene como el adoptado, 
demanda importantes recursos para 
la protección de las personas.

Entre las medidas están: medidas 
preventivas, charlas sobre la pande-
mia, cómo hacer en caso que haya al-
gún familiar infectado, cómo desin-

MEDIDAS SON ADOPTADAS POR TODO EL SECTOR

La maquila opera bajo fuerte protocolo 
de higiene para frenar COVID-19

Bajo la observación 
de la OMS y la 
Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, 
realizan acciones 
antes, durante y 
después de la jornada 
laboral.

En el protocolo de bioseguridad, por motivo de la pandemia, el sec-
tor de la maquila aborda cada detalle para operar en un ambiente li-
bre de la COVID-19.

fectarse, cómo vestirse para estar 
mejor protegido.

Asimismo, recomendaciones per-
sonales para cambiar hábitos higié-
nicos, cada empleado anda recogi-
do el cabello largo, en el caso de las 
mujeres, con mascarillas y se des-
infectan con gel-alcohol a la entra-
da del autobús.

Para el transporte, los vehículos 
son desifectados antes y después de 
transportar al personal, antes de en-
trar cada persona se desinfecta las 
manos, viene uno en cada asiento y 
respetan la distancia de 1.5 metros, 
cumpliendo con el distanciamien-
to social.

Antes de ingresar a la empresa, 
los empleados pasan por un canal 
de sanitización.

Todo personal laborando se per-
mitira? una distancia mi?nima entre 
personas de 1.5 metros cuando estas 
se encuentren de frente y de 1.3 me-
tros, cuando estas se encuentren de 
lado o de espaldas. 

Asimismo, les toman la tempera-
tura, al menos dos veces al día, el tra-
bajador que presente síntomas se-
rá remitido al lugar destinado para 
atender estos casos por el personal 
médico.

Al inicio de cada turno, cada tra-
bajador desinfectará su estación de 
trabajo con una solución y método 
aprobado por la empresa para tal fin 
(mesas y/o máquina).

Al final de cada turno, el perso-
nal de limpieza utilizará equipo de 

protección personal para desinfec-
tar las áreas de trabajo rociando lí-
quido desinfectante.

ÁREAS COMUNES
En las zonas comunes, en los co-

medores, los trabajadores de la ma-
quila deberán adecuarse los turnos 
de las comidas de forma que el per-
sonal guarde la distancia estableci-
da.

Antes de ingresar al comedor, los 
trabajadores deben lavar sus manos 
y/o utilizar gel de manos, guardan-
do la distancia mínima de 1.5 metros 
entre uno y otro.

También, deben utilizar la masca-
rilla en todo momento y solamente 
retirarla para tomar sus alimentos. 
Una vez finalizado, deben continuar 
utilizando la mascarilla puesta.

Y al terminar cada turno de al-
muerzo o receso, los trabajadores 
deberán lavar sus manos, previo al 
reinicio del proceso de producción.

El lavado de manos se utiliza, an-
te todo, por ejemplo, para utilizar el 
baño sanitario, abrir puertas o grifos 
de baño, tanto antes, como después 
de usar servicios.

Las cafeterías deben estar ino-
cuas y los dispensadores de gel de-
ben estar en cualquiera de los pun-
tos permitidos: entrada del personal, 
entrada de oficina, reloj de marcaje, 
baños, comedores, clínica, consul-
torio médico, bodegas, almacenes, 
pasillos y acceso al piso de produc-
ción y buses.

VER VIDEO
www.latribuna.hn

Desinfecta cada vehículo 
que ingresa al plantel

Para evitar que el virus entre a 
las instalaciones de las maquilas, 
hay también varias medidas impor-
tantes, como desfinfectar con solu-
ciones cada vehículo que ingresa.

Por ejemplo, en los portones de 
entrada al predio de la empresa o al 
parque industrial, antes de ingresar 
los autobuses deberán ser rociados 
externamente con soluciones des-
infectantes recomendadas por las 
autoridades de salud para tal fin.

Al bajar de los buses los trabaja-
dores se dirigirán al punto de ins-
pección guardando una distancia 
mínima de 1.5 metros entre cada 
uno.

En el punto de inspección, se 
procederá a tomar la temperatu-
ra todas las personas que ingresen 
a su centro de trabajo, así como a 
proceder a su desinfección y la de 
sus artículos personales como telé-
fonos celulares, llaves y otros.

Los trabajadores que presen-
ten temperatura mayor de lo nor-
mal y/o síntomas sospechosos, se-

Todo vehículo que ingresa es des-
infectado con soluciones desin-
fectantes.
rán remitidos en primera instancia al 
punto de control médico y de resultar 
sospechosos, deberán ser enviados a 
los centros establecidos por las auto-
ridades de Salud. Extremar las medi-
das de confidencialidad.

En los portones de entrada al re-
cinto de las empresas o al parque, las 
motos y vehículos deberán ser rocia-
dos externamente con solución des-
infectante recomendada para tal fin.

Los trabajadores que se transpor-
ten por estos medios deberán bajar-
se de los mismos para que se les to-
me la temperatura.

UE respalda protocolo 
del sector de la maquila
Este protocolo de medidas de 

bioseguridad de la AHM cuenta 
con el respaldo de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS) 
y de la Unión Europea.

También, se contó con la cola-
boración de la Asociación Hon-
dureña de Medicina del Trabajo 
y Salud Ocupacional, ASOHMET; 
el Centro de Investigación y De-
sarrollo en Salud, Trabajo y Am-
biente (CIDSTA) de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNAH, y 
la Maestría en Gestión de la Salud, 
Seguridad y Ambiente en el Traba-
jo de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), y 
en aprobación con la Secretaría 
de Salud, Agencia de Regulariza-
ción Sanitaria, Secretaría de Segu-
ridad Policía Nacional de Hondu-
ras, y la industria a la cual repre-
senta se elabora el Protocolo Ge-
neral de Medidas Preventivas para 
el COVID-19 (SARS-CoV-2) en tra-
bajadores, organizaciones econó-
micas y sistemas de trabajo, el cual, 
tiene un alcance nacional con obje-
to de disminuir las consecuencias 
de la propagación e infección por 
SARS-CoV-2, en la población tra-
bajadora del país mediante la im-
plementación de un conjunto ar-
monizado de medidas de preven-
ción y control del virus.

Las medidas cumplen con lo es-
tablecido en la legislacion y norma-
tiva laboral nacional, en materia de 
prevención sobre seguridad y sa-
lud de los trabajadores.

Especialmente, con lo previsto en 
el Co?digo de Trabajo, Reglamento 
General de Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales y la Ley de Ins-
peccio?n de Trabajo, de igual mane-
ra contemplar el cumplimiento de la 
normativa y recomendaciones de los 
organismos internacionales relacio-
nados con la seguridad y salud en el 
trabajo.

Asimismo, la normativa y reco-
mendaciones de los organismos in-
ternacionales relacionados con la se-
guridad y salud en el trabajo, como la 
Organizacio?n Internacional del Tra-
bajo (OIT), Organizacio?n Mundial 
del Trabajo (OMT), y los Centros pa-
ra el Control y la Prevencio?n de En-
fermedades (CDC).

Las medidas de bioseguridad es-
tán en armonía con la legislación 
nacional e internacional.
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MADRID,  (EFE).- La actriz 
colombiana Sofía Vergara es la 
nueva musa de una de las líneas 
de bolsos de la colección primave-
ra-verano 2020 de la firma italiana 
Dolce&Gabanna, una alianza que se 
forjó hace meses y que ahora adopta 
un cariz solidario.

Es la primera vez que la prota-
gonista de “Modern Family” forma 
parte del universo de Domenico 
Dolce y Stefano Gabbana. 

Sobre un balcón cuajado de flores 
de intensos colores, la actriz posa 
con uno de los bolsos de un azul 
intenso y otro de un tono verde 
selva, de la colección “Devotion”, de 
la firma.

En cada imagen, facilitada por 
la firma, Sofía Vergara luce dos 
ceñidos vestidos con enormes flo-
res, uno en una gama de los rosas y 
otro de los lilas, frente a un mar en 
calma de fondo.

Según explican los diseñadores 
en las redes sociales, la nueva cam-
paña de bolsos protagonizada por 
la actriz “celebra la vida y la belleza 

Sofía Vergara, nueva 
musa de Dolce&Gabbana

FAMOSOS

de Italia”.
Dolce&Gabbana explican que 

con la intención de fortalecer “los 
esfuerzos hacia la investigación 
científica en beneficio de la salud 
mundial” donarán, a partir del 28 
de abril, una parte de los ingresos 
de las ventas de esta colección de 
bolsos a la Universidad Humanitas 
para “ayudar a sus iniciativas de 
salud global”.

Al conocer esta decisión, la actriz 
ha reaccionado con un comentario 
en Instagram explicando que “lo 
que ya era una campaña tan espe-
cial significa aún más saber que los 
ingresos se destinarán a la investi-
gación de salud global. Gracias @
dolcegabbana”.

Sofía Vergara dijo adiós, hace 
unas semanas, a la serie que la dio la 
fama “Modern Family”, que decidió 
dar por finalizada su historia tras 
244 episodios, y ahora forma parte 
del jurado del programa de televi-
sión estadounidense “America”s Got 
Talent” (AGT) junto a Heidi Klum y 
Simon Cowell y Howie Mandel. 

Uma Thurman, cumple 50 años
MADRID,  (EFE).- Aunque ha 

rodado cintas míticas, como “Pulp 
Fiction”, por la que fue nominada 
al Óscar, Uma Thurman cumple  50 
años sin los grandes proyectos a 
los que apuntaban sus inicios en 
títulos como “Dangerous Liaisons” 
y con la esperanza puesta en una 
tercera entrega de “Kill Bill” que 
no termina de concretarse.

Nacida el 29 de abril de 1970 en 

Boston (EE.UU.), Uma Thurman 
vivió desde niña marcada, primero, 
por el hecho de que su padre, el 
escritor y académico estadouni-
dense Robert Thurman, fuese el 
primer profesor universitario en 
ocupar una cátedra de estudios 
budistas tibetanos y, después, por 
su elevada estatura y el tamaño 
de sus pies, causas de tempranos 
traumas.

NUEVA YORK, (EFE).- Algunas 
de las personalidades más destacadas 
del mundo de la moda, entre ellas 
Kim Kardashian, Hailey Bieber y 
Diane von Furstenberg, se han unido 
a los esfuerzos de CR Runway para 
apoyar los esfuerzos en la lucha con-
tra el coronavirus con la celebración 
de un desfile a distancia con prendas 
de las propias celebridades. 

“Mientras nos enfrentamos a tiem-
pos de gran incertidumbre, apoyar-
nos unos a otros es muy importante”, 
dijo la fundadora de CR Runway, 
Carine Roitfeld, en un comunicado 
de prensa. 

“Con el uso de la moda como 
expresión creativa con la que apoyar 
la salud y la seguridad de nuestras 
comunidades a nivel global, espera-
mos que este ‘show’ pueda ofrecer 
un pequeño momento de esperanza, 
inspiración y conexión alentadora”, 
agregó Roitfield, que describió su 
iniciativa como una “modesta contri-
bución para sobrellevar la tormenta 
de la pandemia de forma unida”. 

Se trata del segundo desfile de 
este tipo, que se celebrará el próxi-
mo viernes, 1 de mayo, a partir de 
las 16.00 hora local de Nueva York 
(20.00 GMT) y será retransmitido 
a través de la plataforma digital 
YouTube.

Kim Kardashian y 
Hailey Bieber desfilarán 
en sus casas contra el 

coronavirus

MADRID,  (EFE).- Qué tie-
nen en común Gwyneth Paltrow, 
Kendall Jenner, Blanca Padilla o 
Emilia Clarke: el “Gua Sha”, rodi-
llo milenario común en Asia que 
ha pasado a formar parte del ritual 
de cuidado facial, una herramienta 
que promete propiedades como 
luminosidad, descongestión y ter-
sura en la piel.

El universo de la cosmética 
facial también sucumbe a tenden-
cias y ciclos. Ahora, está de moda 
el “Gua Sha”, un rodillo, compues-
to por dos partes, una más grande 
destinada a áreas como mandíbu-
las, pómulos y frente, y otra más 
pequeña para la zona de la nariz y 
el contorno de los ojos. 

Este utensilio, deseado por las 
celebrities, ya se encontraba en 
los tocadores de las mujeres de la 
nobleza china hace dos mil años, 
por sus propiedades para revitali-
zar de músculos faciales, ralentizar 
el proceso de envejecimiento o la 
curación del estrés.

Una moda natural y ancestral 
que demandan las famosas y cuya 
técnica han decidido aprender las 
facialistas más prestigiosas para 
incluirla en su abanico de trata-
mientos. 

En estos casos destacan la 
importancia de realizar masajes 
linfáticos en el rostro de forma 

Las celebrities se
 apuntan al “Gua Sha”

previa a aplicar los productos, 
para potenciar su efecto y esti-
mular la circulación sanguínea 
en el rostro. Para su realización, 
además de las manos, el rodillo 
de jade se convierte en uno de los 
principales aliados.

“Estos rodillos estimulan de 
forma natural el colágeno de la 
piel y el sistema linfático, atrasan-
do el envejecimiento, mejorando 
la apariencia de la piel y dismi-
nuyendo las líneas de expresión”, 
explicaba en un vídeo a través 
de Instagram la facialista Ling 
Chan, encargada de cuidar rostros 
mediáticos como los de las super-
modelos Miranda Kerr o Behati 
Prinsloo. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Está fasci-
nado con ese nuevo 
talento que descubrió 
en usted. Está como 
un niño con juguete 

nuevo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

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

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

MI BENDICIÓN EN 
LA CUARENTENA

¿Hospedarías en tu casa a un desconocido, ¡y ojo! aquí viene lo 
más riesgoso; hacerlo en medio de esta pandemia cuando todos 
estamos acuartelados y tienes que compartir 24 horas al día la inti-
midad de tu hogar con alguien?  De seguro piensas: “Ni loco dejo 
entrar un extraño por esa puerta en estos días”.  

Sin embargo, eso fue lo que yo hice. El 19 de marzo iba a viajar a 
Turquía con un grupo de 80 fieles seguidoras, y entre ellas estaba la 
colombiana, María Elena Suarez quien manejó 15 horas desde North 
Carolina para juntarse con todas las mujeres que partiríamos desde 
Miami en esta excusión, pero lamentable el COVID-19 nos obligó a 
cambiar de planes. Y de repente la colombiana se encontró varada 
en Miami. Aunque apenas la conocía, mi instinto me dijo “Dale la 
mano, puedes confiar en ella” Así que le ofrecí mi hogar y pensé que 
sería un par de semanas, pero ya va más de un mes y solo Dios sabe 
cuando terminará esta cuarentena. Debo confesarles que jamás ima-
giné que por hacer un favor, iba a encontrar una gran bendición.

Durante esta pandemia, María Elena se ha convertido en mi ángel 
guardián. Ella sabe que soy diabética y sobreviviente de cáncer y 
personas en mi condición no pueden exponerse ante este virus, por 
eso ni tan siquiera me permite salir por la puerta.  Con todas las 
precauciones ella es quien se arriesga y sale a buscar mis medicinas 
y hacer mercado cuando algo esencial hace falta. Y como en esta 
cuarentena nadie más puede entrar en mi casa, ella se ha convertido 
en mi camarógrafa, luminotécnica, editora y hasta productora de 
los videos para mis redes sociales. Así que sin imaginarlo en esta 
cuarentena una “desconocida” se convirtió en una bendición y una 
buena amiga. Y te cuento todo esto porque me gustaría preguntarte 
¿qué enseñanza te ha dejado esta cuarentena? Yo sé que ahora es 
complicado ver el lado positivo de las cosas, pero te aseguro, que al 
igual que a mi esta pandemia te dejará una gran bendición en alguna 
área de tu vida. 

Boliviana Espejo 
Ayca obtiene premio 

cultural alemán

BERLÍN, (EFE).- La artista y 
directora de museo boliviana Elvira 
Espejo Ayca ha sido galardonada con 
la medalla Goethe, un premio alemán 
que reconoce a personalidades que 
de manera particular se distinguen 
en el intercambio cultural interna-
cional.

El Instituto Goethe, que concede 
estos premios, señaló en un comu-
nicado que el jurado ha destacado el 
papel de Espejo Ayca como “verda-
dera constructora de puentes”.

El fallo hizo hincapié en su “valio-
so” trabajo como mediadora cultural 
“entre América Latina y Europa, 
entre la Bolivia moderna y su pasado 
colonial, entre las propias tradiciones 
indígenas y otras culturas, entre dis-
ciplinas artísticas y generaciones”.

“En la confrontación con ambiva-
lencias desarrolla su especial fuerza 
creativa”, señala el jurado.

Espejo Ayca, nacida en Avaroa, 
Oruro, en 1981, es directora del 
Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore (MUSEF) en La Paz, además 
de artista, poeta, ensayista y música.

Criada en una comunidad indíge-
na, se posicionó pronto frente a las 
“convenciones tradicionales” que le 
impedían una educación superior y 
cualificación profesional, destaca la 
organización alemana. No obstante, 
agrega, Espejo Ayra “nunca olvidó 
sus raíces indígenas”, evidentes en 
sus trabajos y proyectos.

Estudió en la Academia de Bellas 
Artes Hernando Siles de La Paz. Es 
miembro de la dirección del Instituto 
de Lengua y Cultura Aymara (ILCA) 
y, desde 2013, directora del MUSEF, 
que ha convertido en uno de los 
puntos de referencia de la cultura en 
Bolivia, según el Instituto Goethe.  

Las medallas suelen entregarse el 
28 de agosto, aniversario del naci-
miento del famoso poeta alemán 
Johann Wolfgang von Goethe, pero 
debido a la pandemia de coronavirus 
aún no se ha decidido la fórmula de 
entrega de este año.

MADRID,  (EFE).- Las ven-
tas de libros digitales en lengua 
española en el mundo crecieron 
un 12,5 por ciento en 2019 respec-
to al año anterior, mientras que 
en España aumentaron un 12 por 
ciento, según el informe anual de 
Libranda, principal distribuidora 
de libros digitales y audiolibros en 
español, un mercado que alcanzó 
los 84,3 millones de euros.

Unas cifras que han aumen-
tado considerablemente durante 
las semanas de confinamiento 
de marzo y abril de 2020, con 
un incremento del  50%, que se 
une al del préstamo bibliotecario 

La venta de libros digitales 
en español creció en el mundo

digital y al  repunte en un 30% 
del tiempo de los lectores en pla-
taformas de suscripción de libros 
digitales.

De los datos sobre la cuota del 
libro digital sobre el mercado total 
del libro se desprende que España 
sigue siendo el mercado principal 
del libro digital en lengua españo-
la. El segundo país continúa sien-
do México, seguido por EE.UU.

Sin embargo, en el informe de 
Libranda se observa cómo el pasa-
do año los mayores crecimientos 
en valor en euros se dieron en 
Perú (28%), Colombia (25%), 
Chile (21%) y México (20%).
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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¿Cuál será la postura de Mota-
gua en la reunión del miércoles 
en la Liga Nacional?

Nosotros estamos pensando en 
la salud de los futbolistas, tenemos 
que ver qué garantías ofrece la Liga 
en caso que algún jugador se conta-
gie, nosotros deberíamos viajar 10 
horas en bus hasta Tocoa, entonces 
nos gustaría saber cómo nos trasla-
daremos según los directivos, no sé 
qué pretenden.

¿Qué pide Motagua?
Salvar las vidas de los protago-

nistas que es lo más importante, 
seríamos el primer país en volver 

HAY UN DIRECTIVO DE LA LIGA QUE SE
CREE LA ÚLTIMA MASCARILLA DEL PAÍS

Michael Robinson, exfutbolista, pre-
sentador y comentarista de televisión, 
ha fallecido a los 61 años víctima de un 
cáncer que él mismo anunció que pa-
decía el pasado diciembre, confirmaron 
a Efe fuentes de su equipo. Nacido en 
Leicester el 12 de julio de 1958, anunció 
el pasado 17 de diciembre del 2018 que 
padecía “un melanoma avanzado con 
metástasis” en una entrevista para el 
programa “La ventana”, de la Cadena Ser, 
pese a lo cual siguió trabajando como 
presentador y comentarista. EFE (HN)

FALLECE MICHAEL ROBINSON,
EXFUTBOLISTA Y COMENTARISTA

EN DICIEMBRE DECIDE
PACHUCA COMPRA DE
DENIL MALDONADO

La dirigencia de Pachuca determinó extender el prés-
tamo del zaguero catracho Denil Maldonado hasta el mes 
de diciembre del 2020, ya que inicialmente el acuerdo era 
hasta junio del presente año. El defensor central hondureño 
llegó en enero al club mexicano procedente de Motagua 
en un préstamo que finaliza en junio, no obstante, Eduardo 
Atala, presidente azul dijo que Pachuca pidió que el futbo-
lista permanezca en la institución otros seis meses. (JL)

a jugar y sin garantías. Hay que ver 
si la Liga Nacional tiene capacidad 
para hacer las pruebas del Covid-19 
a los jugadores, si los árbitros están 
dispuestos a arriesgarse, lo más im-
portante es conservar la vida.

¿Hay quiénes dicen que Mo-
tagua quiere que lo declaren 
campeón?

Falso, nunca hemos pedido tal 
cosa, aunque tenemos méritos por 
ser primeros y si la Liga Nacional 
no tiene las condiciones para se-
guir jugando es una opción, pero 
entendemos que Marathón hizo 
una gran campaña y aspira al título, 

nosotros todos los que tenemos los 
ganamos en la cancha.

¿Cuatro equipos quieren que 
se declare nulo el torneo?

Eso significaría cancelar un año 
de competencia, porque así lo dice 
la ley y entonces eso significaría 
que el campeonato anterior sería 
nulo con todas las repercusiones 
que eso implica.

¿Pareciera que Motagua tiene 
muchos anticuerpos y por eso 
no lo declaran campeón?

Lo que pasa es que nos tienen 
mucha “tirria” como se dice popu-
larmente, si el primer lugar fuera 
otro equipo ya días lo hubiesen 
declarado campeón, eso lo tene-
mos claro, afortunadamente nunca 
hemos sido coronados sin mere-
cerlo.

¿Si esa opción se sometiera a 
votación, cómo ve el panorama?

Eso ni lo pensamos, porque re-
cordemos que hay un equipo que 
tiene aliados y muchos de ellos sa-
lieron del closet en el torneo ante-
rior, presentándose a la pentagonal 
sin sus mejores jugadores, se ha 
perdido el espíritu de la combati-
vidad individual, por eso requieren 
a sociedades o suciedades para 
poder triunfar.

¿Usted qué sugiere?
Que clausuremos el fútbol hondu-

reño un par de años para acabar con 
tanta suciedad, que los que ponemos 
la plata seamos los que tomemos las 
decisiones y no gente incapaz que 
actúa de manera caprichosa.

¿Lo siento muy molesto con la 
dirigencia de la Liga Nacional?

Hay uno que salió tres días se-
guidos en los medios de comuni-
cación y ahora se siente la última 
mascarilla del país, suele pasar 
y ese tipo de personas le hacen 
mucho daño al fútbol”.

¿Existe alguna posibilidad que 
Motagua acepte jugar?

Es que le repito, nosotros jamás 
hemos pedido que nos regalen 
nada, lo que nos mata es la incer-
tidumbre, queremos que se tome 
una decisión de inmediato, sea la 
que sea, si quieren que el torneo se 
reanude en cuatro meses está bien, 
pero que decidan porque así uno 
sale de sus compromisos, estamos 
perdiendo plata.

¿En términos financieros a 
cuánto ascienden las pérdidas 
de Motagua?

No se trata de dos centavos, son 
pérdidas millonarias, los patroci-
nadores se nos han retirado varios 
y tienen razón, ya que ellos pagan 
para tener un derecho y ahora 
mismo los clubes no estamos pro-
duciendo nada.

¿Un año para el olvido?
Un año para declararse en ban-

carrota, para quebrar el fútbol, 
primero jugamos sin gente por 
cuestiones de seguridad, luego nos 
fuimos de la capital porque el esta-
dio estaba cayéndose, las siete pla-
gas de Egipto le cayeron al fútbol 
catracho. (JL)

SCALESSE OPINA
QUE SE JUEGUE
A ESTADIO VACÍO

El preparador de porteros Marcelo Scalesse, 
quien trabaja con el Juticalpa de la Liga de Ascenso, 
considera que el torneo Clausura puede reanudarse 
a estadios vacíos, pero con todas las medidas de 
seguridad higiénicas. En caso que se decida que 
esperarán un poco más para reiniciar el certamen o 
lo anulen, dijo que la Liga tendría que indemnizar 
a los equipos por los compromisos adquiridos con 
los jugadores y entrenadores de los clubes. (DS)

Las pérdidas financieras y la incertidumbre, hacen que varios equipos 
de la Liga Nacional se muestren desesperados, ya que consideran no pue-
den seguir tirando la plata y por eso tienen claras sus posturas.

El presidente vitalicio de Motagua, Pedro Atala, habló claro y directo 
y pide a los encargados del fútbol tomar determinaciones que ayuden al 
crecimiento del deporte rey y no a estancarse.

Atala no esconde su malestar, incluso menciona la posibilidad de que-
darse sin fútbol durante un par de años para sanear algunas cosas, que a 
su juicio hacen mucho daño y se deben erradicar.

Agrega que el año ha sido terrible en lo económico y habla de socieda-
des, suciedades e incluso de equipos que salieron del closet.
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Milton Omar Núñez, cono-
cido en el mundo futbolístico 
como “Tyson” Núñez, sin duda 
que dejó una huella imborrable 
por uno de los clubes históri-
cos del mundo, el Nacional de 
Uruguay.

El catracho militó en la tem-
porada 1998-99 y luego tuvo 
un semestre en el 2001, a casi 
20 años de su presencia con 
el equipo tricolor, su afición 
sigue recordándolo, en especial 
sus goles.

Diario Ovación Digital de 
Uruguay, entrevistó al ca-
tracho y resaltó que a sus 47 
años todavía sigue activo en 
el balompié, pues el goleador 
milita en el Victoria de la Liga 
de Ascenso.

En sus palabras al diario 
sudamericano “Tyson” dijo 
que es cuestión de disciplina 
que todavía juegue, aunque 
reconoció que ya es hora de ir 
pensando en el retiro.

“Todo es cuestión de dis-
ciplina y el haber aprendido 
mucho de varios jugadores que 
en su momento eran mayores 
que yo. Por eso sigo adentro 
de las canchas todavía. Agra-
decido con Dios y con los di-
rigentes, es algo que me llena 
de orgullo estar por cumplir 
48 años en octubre y seguir 
jugando”.

“No he fijado fecha; había 
pensado jugar este torneo, 
pero está parado por la pande-
mia. Este o el otro puede ser 
el último año, ya es momento 
de hacerse a un lado y buscar 
hacer otras cosas para sobrevi-
vir. El retiro ya lo canté”, dijo 
entre risas.

NACIONAL
Núñez militó en dos ocasio-

nes en el Nacional, primero 
entre 1998 y 1999, después 
regresó para jugar el segundo 
semestre del 2001.

Sobre su primera ocasión 
recordó que “yo no llegué di-
ciendo que quería probarme, 
pero sí era una prueba. Fui 
con mi representante, él habló 
antes y los dirigentes le dije-
ron ‘tráelo para ver qué es lo 
que hace, para ver qué es lo 
que tiene’. Yo llegué y entre-
naba como si tuviera el lugar 
fijo. Me sirvió mucho llegar 
a Nacional, yo venía de jugar 
en Guatemala, pero la verdad 
que fue una bendición haber 
llegado a Nacional. Fue una 
prueba personal, Nacional fue 
el equipo que me dijo sí y ter-

HUELLA DE “TYSON” EN 
NACIONAL ES IMBORRABLE

VAMOS A 
ESCUCHAR LAS 
PROPUESTAS

TENEMOS QUE 
APRENDER A 
VIVIR EN UN 

MUNDO NUEVO

EL TORNEO NO 
DEBE SEGUIR

Para mí que lo den por finali-
zado, dijo el titular de los “mi-
neros”.

Para Gutiérrez, las personas 
deben entender que vamos a 
vivir en un nuevo mundo.

El dirigente tocoeño no reco-
mienda que el torneo Clausura 
continúe, porque primero está 
la vida de las personas.

Gerardo Martínez: “Fayito” Gutiérrez:

Javier Martínez:

Aunque comenta que para 
él no es recomendable seguir 
con el torneo Clausura, el pre-
sidente del Real de Minas, Ge-
rardo Martínez, lo mejor sería 
dar por finalizado el certamen.

“Honestamente no hay con-
diciones para continuar, no se 
puede arriesgar a nadie”, refi-
riéndose a la pandemia del

coronavirus.
“Esta situación va para largo, 

la reunión de hoy con la Liga 
debe ser bien analizada para 
tomar la decisión qué se hará 
con el torneo Clausura”.

En caso que la Liga determine 
terminar el resto del torneo, 
Martínez expuso que “si deci-
den reanudarlo, que lo hagan, 
pero jugando la pentagonal y la 
gran final”. (DS)

Además de manifestar que 
no es conveniente reanudar 
el torneo Clausura, para el 
exmundialista de España-82, 
César Efraín “Fayito” Gu-
tiérrez, todas las personas 
tienen que aprender a vivir 
en un mundo nuevo.

Gutiérrez, quien dirigiré la 
escuela de fútbol de la Co-
napid, indicó que “este es un 
virus que no desaparecerá 
de la noche a la mañana, 
y tampoco los países del 
mundo se pueden paralizar 
por mucho tiempo, entonces 
debemos que aprender a 
vivir con el coronavirus”.

También asegura que “hoy 
en día la gente le tiene más 
miedo al COVID-19 que al 
cáncer”.

Sobre la negativa de rei-
niciar el Clausura, dijo que 
los dirigentes no pueden 
actuar por emoción, y poner 
en riesgo la vida de las per-
sonas.

“Y eso que se está mane-
jando que jugar los partidos 
a puerta cerrada, el exmun-
dialista catracho explicó que 
el problema es la cultura de 
nuestro país”, primero verá 
sin público, después dirán 
que solo 50 personas y así 
irán metiendo más gente 
a los estadios y al finalizar 
esto será incontrolable”.

Preguntado qué recomen-
daría él, “Fayito” Gutiérrez 
respondió que deberían dar 
por finalizado el torneo y 
que los directivos de Pri-
mera y Segunda División se 
pongan de acuerdo y lleguen 
a un acuerdo con los jugado-
res que se les pagará deter-
minada cantidad de dinero, 
pero contando con el apoyo 
de la Liga Nacional”. (DS)

Porque el país no está para 
pensar en fútbol en estos mo-
mentos, el director deportivo 
del equipo Real Sociedad de 
Tocoa, Javier Martínez, dijo que 
lo más conveniente es que el 
torneo Clausura no continúe.

“Tengo una ligera sensación 
que durante la reunión del 
miércoles (hoy), que se reali-
zará de manera virtual entre 
representantes de la Liga Na-
cional, optarán por no seguir 
este torneo. La verdad, el país 
no está para priorizar en el fút-
bol”, dijo el dirigente. (HN)

La huella que dejó “Tyson” Núñez en el Nacional de Uruguay es 
imborrable.

minó siendo el mejor año de mi 
carrera”.

“Fue un año muy bonito, 
espectacular para Nacional por-
que logramos cortar el sexenio. 
Formar parte de un equipo que 
cortó una racha fue importante. 
Había mucha presión, pero en 
ese momento en Nacional había 
renovado casi todo el plantel y 
eso sirvió mucho. Era un grupo 
sano, alegre, se merecía ganar 
ese año”.

De sus primeros días en Uru-
guay, el hondureño manifestó 
que “eran pocas las personas 
que conocía, pero recuerdo que 
el que pasaba por mí era Silvio 
Fernández. Después, cuando 
se fue del equipo, me pasaban 
a buscar Cesilio De los Santos 
o Jorjão. Estoy muy agradecido
con todos ellos. Fue un tiempo 
bonito compartir con gente que 
quizás no esperaba que ibas a 
dar mucho, pero que gracias a 
Dios les pude mostrar que no 
había llegado solo por hacer 
una prueba. Agradecido con la 
gente de Nacional, que en ese 
momento era don Dante Iocco y 
Óscar Magurno, Hugo De León, 
el profe Esteban Gesto. Ellos me 
dieron la posibilidad de jugar 
en un gran equipo. Me llena de 
satisfacción y de Uruguay es la 
nacionalidad de mi hijo menor”.

Núñez era un desconocido 
para todos cuando llegó, pero 
en los entrenamientos empezó a 
mostrar sus virtudes, centradas 
principalmente en su velocidad 
y capacidad goleadora.

“¿Qué no se dijo cuando lle-
gué? Decían que como era un 
centrodelantero chiquitito, que 
arrugaba. Y realmente no soy de 
los que arruga, lo que pasa que 
el primer partido que jugamos 

esa vez fue una Copa Liber-
tadores en Maldonado contra 
Peñarol y como que era una 
prueba de fuego. De repente la 
gente tenía otras expectativas, 
pero claro, no sabía yo cuál era 
la intensidad de los clásicos. 
Perdimos 2-1, pero jugar contra 
defensas como los que tenía 
Peñarol… Todos se turnaban 
para pegarle a ‘Tyson’ Núñez. 
Sabía cómo era, tenía que hacer 
diferencia como extranjero y se 
dio. Hoy me río de las cosas que 
decían, incluso estando ahí me 
reía, porque sabía que las cosas 
iban a ser diferentes”, recordó.

Núñez fue uno de los golea-
dores de los tricolores en su 
primer pasaje en la institución, 
marcando 29 tantos.

“El que más me hablaba era 
‘Pepe’ Herrera, Serafín también, 
se turnaban, je. Eran los que 
me amenazaban, me decían ‘te 
vamos a partir al medio’ y yo 
les respondía ‘¿sí? ¿a quién vas a 
partir? Jugá al fútbol, yo no soy 
luchador, ¿me entiendes?’, Yo 
me reía y al final te das cuenta 
que esto es fútbol. Siempre se 
hizo lo mismo de amedrentar a 
los delanteros o meterle miedo, 
pero no tenía miedo, tampoco 
iba a ser ‘callón’, como le deci-
mos acá, entonces también les 
decía: ‘ah, ¿te la tirás de guapo? 
Y ellos me contestaban ‘como 
guapos te vamos a partir, ya 
verás’. Yo me reía, je. Siempre 
jugué al fútbol con alegría. La 
gente va a la cancha para ver un 
espectáculo”, contó.

“Tyson” se ganó el corazón 
de los hinchas y el respeto de 
los adversarios. Dejó su huella 
en Nacional y hoy sigue con 
la llama de jugador encendida. 
(Fuente Ovación) (HN)
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GOBIERNO FRANCÉS DA POR
TERMINADO EL FÚTBOL

Mi 
Tribuna

EL PÚBLICO 
ANSIOSO

El pueblo americano está la-
mentando no poder ver deportes. 
Ya se programó una batalla de 
golf entre Tiger Woods y Phil 
Mickelson y eso se mostraría a 
diario y no se necesitaría que 
estén miles de personas en el 
campo de golf. Ellos dos han 
ganado numerosos trofeos y el 
enfrentamiento jalaría bastante 
público ante las pantallas. 

La primera ronda del draft de 
la NFL, que por primera vez se 
celebró de forma virtual, estable-
ció el jueves anterior un récord 
de audiencia con un promedio de 
15.6 millones de espectadores en 
Estados Unidos.

Los Juegos Olímpicos del 2020 
fueron aplazados hasta el 2021, 
luego de que países como Ca-
nadá decidieron hacer pública su 
negativa por asistir al evento, por 
lo que el evento deportivo fue 
aplazado hasta el 2021. 

A la par de los Juegos Olím-
picos, los Paralímpicos también 
fueron aplazados ante la pande-
mia del COVID-19. La competen-
cia se realizará hasta el 2021.

Y no me extrañaría que todo 
mundo acepte que los partidos se 
jueguen en estadios vacíos. Y lo 
mismo podría pasar con el tenis 
masculino y femenino.

El pleito interno que se trae 
la directiva del Barcelona F.C. 
podría conducir a que Messi ter-
mine jugando con otro equipo. 

Uno de los más famosos equi-
pos de la liga de fútbol británica, 
el Arsenal, ya contempla realizar 
entrenamientos individuales para 
que se mantengan en buen estado 
físico sus jugadores.

La crisis se profundiza en el 
fútbol mundial y la baja de sala-
rio cada día abarca a más equipos 
como el famoso Aston Villa de 
Inglaterra que bajó 25 por ciento 
los salarios.

Mientras que el Chelsea dijo 
que no rebajará el salario, pero 
les pide que hagan donaciones.

Hablando de la Premier Lea-
gue, ya se estudia reanudar la 
temporada el 8 de junio. Allí 
faltaban 92 partidos para finalizar 
el campeonato. El Liverpool era 
claro candidato a ganar el torneo 
después de 30 años de sequía.

JACOBO GOLDSTEIN

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain quiere disputar la 
fase final de la Liga de Campeones 
aunque sea en el extranjero, ase-
guraron sus dirigentes, después de 
que el gobierno francés anunciara 
la prohibición de competiciones 
deportivas antes de septiembre. 
El presidente del PSG, Nasser 
Al-Khelaifi, aseguró que respeta la 

decisión del Ejecutivo francés, pero 
añadió en un mensaje transmitido 
por el club que, “con el acuerdo 
de la UEFA, contamos con parti-
cipar en la fase final de la Liga de 
Campeones en los lugares y fechas 
en los que sea organizada. Si no es 
posible jugar en Francia, jugaremos 
los partidos en el extranjero”, in-
dicó. MTX

PARÍS (EFE). El primer mi-
nistro francés, Édouard Philippe, 
anunció este martes que da por 
finalizada en Francia la temporada 
2019/2020 de fútbol y del resto de 
deportes profesionales por razones 
sanitarias. 

“La temporada 2019/2020 no 
podrá reanudarse”, dijo ante la 
Asamblea Nacional en la presen-
tación del plan con el que el país 
volverá progresivamente a la nor-
malidad a partir del próximo 11 de 
mayo. 

Philippe destacó ante los dipu-
tados que todas las grandes mani-
festaciones deportivas, culturales y 
otros actos con más de 5,000 perso-
nas no podrán celebrarse antes de 
septiembre. 

Pero hizo referencia concreta a 
la temporada de fútbol, en un mo-

MADRID (AFP). Los deportistas 
profesionales podrán volver a entre-
nar de forma individual a partir del 
próximo 4 de mayo, anunció ayer 
el gobierno español, que también 
permitirá desde esa fecha “el entre-
namiento básico de ligas profesio-
nales”. Esta fase 0 de desescalada 
empezaría el próximo 4 de mayo en 
la mayoría del territorio español, lo 

que abre la posibilidad de que los 
equipos de la Liga española puedan 
volver a entrenar de forma individual 
a partir de esa fecha. Un protocolo 
de la Liga española, que barajaba el 4 
de mayo para la vuelta a la actividad, 
parada desde el pasado 12 de marzo 
debido al coronavirus, prevé en una 
primera fase de entrenamiento en 
solitario de los jugadores. MTX

Aún no se define quién será el campeón en el fútbol francés.

Ni a estadio vacío quiere el gobierno francés que se jueguen 
partidos nacionales o internacionales.

Las prácticas de los clubes estarían habilitadas a partir del 4 
de mayo.

en los próximos días para tomar 
decisiones sobre la clasificación y 
sobre qué equipos acudirán el año 
próximo a las diferentes competi-
ciones europeas. 

La declaración del primer mi-
nistro deja en suspenso también 
la disputa en Francia de la Liga 
de Campeones, en la que seguían 
con vida el París Saint-Germain, 
clasificado ya para cuartos de final, 
y el Lyon, en buena situación para 
lograrlo tras la ida disputada contra 
la Juventus de Turín. 

Más allá de la alusión directa al 
fútbol, el jefe de gobierno no deta-
lló el tipo de competiciones que se 
verán afectadas. Philippe sí avanzó 
que será posible practicar activida-
des al aire libre más allá del límite 
de un kilómetro autorizado hasta 
ahora. MTX

mento en el que la Liga francesa 
trabajaba en diferentes opciones 
para acabar dentro del calendario 

fijado por la UEFA. 
En ese contexto, las instancias del 

fútbol francés tendrán que reunirse 

PSG QUIERE JUGAR CHAMPIONS 
AUNQUE SEA EN EL EXTRANJERO
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EXIGEN 
INFORMACIÓN 
“REAL” SOBRE
COVID-19 
EN NICARAGUA

MANAGUA (EFE). 
El Comité Científico 
Multidisciplinario de 
Nicaragua alertó el 
martes de la necesidad 
de contar con 
información “real” 
sobre el COVID-
19, como requisito 
“imprescindible” para 
proteger a los médicos 
y demás personal 
sanitario, que están en 
“primera línea” para 
enfrentar la pandemia. 

MUJER DE 101 
AÑOS SE CURA 
DE COVID-19

NUEVA YORK 
(AP). Una mujer 
estadounidense de 
101 años que nació en 
la época de la Fiebre 
Española tuvo el 
coronavirus y se curó.

ACUSA A CHINA DE
VENDER PRUEBAS 
DEFECTUOSAS

NUEVA DELHI 
(AP). La embajada 
china en Nueva Delhi 
rechazó denuncias 
del gobierno de la 
India de que los 
kits de pruebas de 
coronavirus que 
mandó a traer desde 
China son defectuosos, 
calificando las 
acusaciones 
de injustas e 
irresponsables.

PAPA PIDE QUE 
SE RESPETE 
CUARENTENA 

ROMA (AP). El papa 
Francisco se involucró 
en el debate Iglesia-
Estado en relación a las 
cuarentenas impuestas 
a los servicios 
religiosos cuando pidió 
el martes “prudencia 
y obediencia” a 
los protocolos del 
gobierno para evitar 
que vuelvan a surgir 
las infecciones.

24
horas

PARA “VIVIR CON EL VIRUS”

España y Francia realizarán 
desconfinamiento gradual

PARÍS (AFP). Francia y España 
anunciaron el martes la reapertura 
de comercios como parte de una sa-
lida progresiva, en mayo y junio, del 
confinamiento impuesto por la pan-
demia del coronavirus, que enfren-
ta a los países ante el doble reto de 
reactivar sus economías maltrechas 
y evitar una nueva ola de contagio.

En España, el presidente del go-
bierno, Pedro Sánchez, anunció que 
se desmontará de forma gradual el 
rígido confinamiento que rige des-
de el 14 de marzo, en un proceso que 
finalizará a finales de junio.

“A finales de junio estaríamos co-
mo país en esta nueva normalidad, 
si la evolución de la epidemia está 
controlada en cada uno de los terri-
torios”, dijo Sánchez, quien detalló 
que la desescalada durará entre seis 
y ocho semanas en las que se irán fle-
xibilizando las salidas de las perso-
nas, aperturas de comercios y hote-
les y la realización de actividades de 
ocio.

En Francia, el primer ministro, 
Edouard Philippe, anunció el mar-
tes la reapertura a partir del 11 de ma-
yo de todos los comercios, excepto 
los restaurantes y cafés, y el uso obli-
gatorio de mascarillas en el transpor-
te público, en una flexibilización del 
confinamiento impuesto desde el 17 
de marzo.

“Tendremos que vivir con el vi-
rus”, dijo Philippe, quien precisó que 
seguirán cerrados hasta nuevo aviso 
los grandes museos, como el Louvre, 
cines, teatros y salas de concierto.

Un violento motín en una cárcel de Lima por 
temor a un contagio del nuevo coronavirus 
dejó nueve reclusos muertos y 67 heridos entre 
guardias, policías y reos.

La Noticia
Motín por 
coronavirus 

LIMA, Perú (AFP). Un violento 
motín en una cárcel de Lima por te-
mor a un contagio del nuevo corona-
virus dejó nueve reclusos muertos y 
67 heridos entre guardias, policías y 
reos, informó el martes el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE).

“Producto del develamiento del 
motín se registró el fallecimiento de 
nueve internos y 67 heridos entre po-
licías, reos y seguridad penitenciaria”, 

indicó el INPE en un comunicado.
Las autoridades habían informado 

que la situación en el penal se había 
logrado controlar y que los fallecidos 
eran tres, resultado de los esfuerzos 
de la policía y los guardias por sofocar 
la revuelta. El motín buscaba “facilitar 
una fuga masiva de internos”, según el 
INPE. Los heridos son 60 guardias pe-
nitenciarios, cinco policías y dos reos, 
según el INPE.

Por su parte, los internos en el penal 
Lurigancho, el más poblado del país 
y ubicado en el norte de Lima, pro-
tagonizaban una protesta en deman-
da de medidas de protección ante la 
COVID-19.

Los reos protestaban con los torsos 
desnudos y con carteles en los techos. 
“Nos estamos muriendo. No nos de-
jen morir infectados, necesitamos me-
dicinas”, decía una pancarta.



EN AVANCE DE COVID-19, DICE OPS

Latinoamérica está “como
Europa hace seis semanas”

NUEVA YORK (AP). En plena 
pandemia del coronavirus, la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
alertó que no se baje la guardia con 
el sarampión, que está registrando 
“importantes” brotes en Brasil, Co-
lombia y Venezuela. Hablando en 
videoconferencia, la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, urgió el mar-
tes a los países latinoamericanos a 
que mantengan como una priori-
dad la vacunación contra el saram-
pión porque la enfermedad podría 
resurgir y abrumar un sistema sa-
nitario que tiene que lidiar con el 
coronavirus.

“Los esfuerzos para controlar el 
sarampión deben proseguir rápida-
mente en plena pandemia del CO-
VID-19 o nos arriesgamos a borrar 
más de 20 años de progreso”, dijo 
Etienne.

La Foto

DEL DÍA

Alerta sobre
peligro del
sarampión

Una pintura mural de la ar-
tista de graffiti Eme Free-
thinker presenta imágenes 
del presidente estadouniden-
se Donald Trump y el primer 
ministro chino Xi Jinping con 
cubiertas faciales en Berlín en 
medio de la nueva pandemia 
de coronavirus COVID-19. Ale-
mania exigirá desde el miér-
coles el uso de la mascarilla 
de protección en todos los co-
mercios en Berlín, una medida 
ya tomada por el resto de re-
giones del país. 

Estados Unidos se convirtió 
este martes en el primer país 
del mundo en rebasar el millón 

COVID-19, la enfermedad cau-
sada por el nuevo coronavirus, 
según los últimos datos de la 
Universidad Johns Hopkins. 
Tras registrar un esperanzador 
descenso de las víctimas dia-
rias por la COVID-19, España 
y Francia, con 23,822 y 23,660 
muertos respectivamente, son 
el tercer y cuarto país más 
golpeados del mundo por la 
pandemia, detrás de Estados 
Unidos e Italia. 
Desde que brotó en China en 
diciembre, el coronavirus ha 
matado a cerca de 215.000 
personas en el mundo -85% de 
ellas en Europa y en Estados 

mados ascienden a 3.068.330, 
aunque el número real es sin 
duda muy superior, según un 
recuento de la AFP. 

zoom 

DATOS

WASHINGTON (AFP). Latinoamérica está 
como “Europa hace seis semanas” en cuanto al 
avance de la COVID-19, por lo que se espera un 
crecimiento del número de casos en las próximas 
semanas, advirtió el martes el subdirector de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS), Jar-
bas Barbosa.

El funcionario indicó que lo que “se puede es-
perar para las próximas semanas es el crecimien-
to de número de casos”, en un momento en que en 
la región hay cerca de 8,900 fallecidos por el coro-
navirus y más de 176,000 contagios confirmados, 
según un balance de la AFP que no incluye a Esta-
dos Unidos ni a Canadá.

“Por eso es importante que los ministerios de 
la Salud de los gobiernos sigan sin bajar la guar-
dia con las medidas de distanciamiento”, agregó 
Barbosa.

Según la OPS, los países más afectados con nue-
vos casos la semana pasada fueron -además de Es-
tados Unidos- Brasil, Canadá, Ecuador y México.

La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, indi-
có que el aumento de las pruebas ha permitido te-
ner un mejor diagnóstico de la situación.

“A medida que aumentan las pruebas, los paí-
ses comienzan a actualizar sus números para con-
firmar lo que habíamos esperado durante mucho 
tiempo: la carga de COVID-19 en nuestra región es 

mayor de lo que las autoridades de salud han podi-
do informar semanas anteriores”, dijo la doctora.

En un momento en que en muchos países la cam-
paña de vacunación se ha visto perturbada por la 
COVID-19 Etienne lanzó un llamado a no retrasar 
estas intervenciones.

“Debemos vacunar para proteger a los trabaja-
dores de la salud, las personas mayores y las pobla-
ciones vulnerables de otras infecciones respirato-
rias, como la gripe y el neumococo, que pueden lle-
var a más hospitalizaciones”, dijo la funcionaria.

Etienne señaló que estas dos enfermedades tam-
bién pueden ser “más difíciles de diagnosticar den-
tro del contexto”.

OPS

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Hillary Clinton
apoya a Biden

WASHINGTON (AFP). Hillary 
Clinton expresó el martes su apoyo 
al exvicepresidente Joe Biden en su 
campaña contra el mandatario Do-
nald Trump de cara a las elecciones 
del 3 de noviembre en Estados Unidos.

“Quiero sumar mi voz a las muchas 
que te han apoyado para ser nuestro 
presidente”, anunció Clinton, exjefa 
de la diplomacia de Estados Unidos 
y excandidata presidencial demócra-
ta derrotada en 2016, en una reunión 
virtual con Biden.

Este apoyo llega en un momento en 
que la campaña del demócrata enfren-
ta acusaciones de abuso sexual de par-
te de Tara Read, una empleada de su 
oficina cuando Biden ejercía como se-
nador en la década de 1990. 

Biden, de 77 años, no es aún el can-
didato oficial del Partido Demócrata, 
ya que debe ser escogido en la Con-
vención Nacional, pospuesta para 
agosto por la pandemia de corona-
virus. 

Sin embargo, ya cuenta con apoyos 
como el del expresidente Barack Oba-
ma, el aval de su rival en las primarias, 
Bernie Sanders, y el respaldo de la lí-
der demócrata de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi. 

CARACAS (EFE). El presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, hizo el 
martes un llamado a la oposición pa-
ra que haya un “cese el fuego”, en re-
ferencia a los enfrentamientos cons-
tantes entre ambos bandos, y llegar a 
un acuerdo humanitario que favorez-
ca las labores médicas para frenar la 
expansión del COVID-19.

“Sigo ratificando mi llamado a un 
acuerdo humanitario para dar los pa-
sos en función de apoyar la lucha de 
Venezuela con el coronavirus en es-
ta etapa y las etapas que vengan. Lo si-
go ratificando a usted, líder, jefe de la 
oposición, (...) a todos, vamos a un ce-
se al fuego”, dijo Maduro durante una 
reunión con el comité gubernamental 
encargado de frenar la expansión del 
COVID-19.

Por eso, se dirigió a todas las fuer-
zas políticas, “a las grandes medianas 
y pequeñas”, así como “a todos los li-

deres”, incluidos los “más oposicio-
nistas”, a quienes pidió “poner las di-
ferencias a un lado” y ponerse “de 
acuerdo por Venezuela en un gran 
acuerdo humanitario de salud y paz”.

Maduro encargó al vicepresiden-
te y ministro de comunicación, Jor-
ge Rodríguez, de esos contactos que, 
según aseguró, ya le ha “ha informa-
do que marchan muy bien” y adelan-
tó que “podría haber muy buenas no-
ticias en los próximos días”.

El gobernante puso en marcha una 
mesa de diálogo con un sector minori-
tario de la oposición en 2019, luego de 
los fracasos de varias negociaciones 
con el mayoritario, que hoy se agrupa 
bajo la figura de Juan Guaidó, a quien 
casi 60 países reconocen como presi-
dente interino de Venezuela.

Ante esta situación, el sector mayo-
ritario llama despectivamente “la me-
sita” a ese espacio de diálogos.

“CESE EL FUEGO” Y UN ACUERDO HUMANITARIO

TRAS ACUSACIONES DE SERGIO MORO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
 ONU TEME MILLONES 
DE EMBARAZOS NO 
DESEADOS

Las medidas de confinamiento y 
otras consecuencias de la pandemia 
del coronavirus pueden resultar en 
millones de embarazos no deseados 
por las dificultades de muchas muje-
res para acceder a anticonceptivos, 
según advirtió este martes la ONU.

Según cálculos del Fondo de Po-
blación de Naciones Unidas (UNFPA), 
un periodo de seis meses con confi-
namiento y dificultades para acce-
der a servicios de salud puede de-
jar a 47 millones de mujeres en paí-
ses de bajos y medios ingresos sin 
métodos de planificación familiar. 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la oposi-
ción para que haya un “cese el fuego”, en referencia a los enfrentamientos 
constantes entre ambos bandos.

Hillary Clinton. 
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Río de Janeiro (EFE). La Corte Su-
prema de Justicia ordenó investigar 
al presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, a quien el exministro de Justi-
cia Sergio Moro acusó de haber in-
terferido políticamente en el Poder 
Judicial.

La decisión fue del magistrado 
Celso de Mello quien este lunes 
respondió a la solicitud realizada el 
viernes anterior por el fiscal general 
de la nación, Augusto Aras.

Moro, quien como juez condujo a 
prisión al expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, anunció el viernes su 
renuncia después de que Bolsonaro 
destituyera al director general de la 
Policía Federal, Mauricio Valeixo.

Durante el discurso en el que 
anunció su dimisión, el exjuez cues-
tionó la interferencia política del 
mandatario en el nombramiento de 
cargos técnicos, incluido el del di-
rector de la Policía Federal.

Según el magistrado, es posible 
abrir una investigación contra Bol-
sonaro ya que los hechos narrados 
por Moro se relacionan con el ejerci-
cio del cargo del mandatario.

Según la Constitución brasileña, 
el presidente no puede ser investi-
gado por actos que hayan ocurrido 
fuera del ejercicio de su mandato.

“Los crímenes presuntamente co-
metidos por el Presidente de la Re-
pública, según lo informado por el 
entonces Ministro de Justicia y Se-
guridad Pública, parecen mantener 
(...) una conexión íntima con el ejer-
cicio del mandato presidencial”, ar-
gumentó De Mello en su decisión.

La apertura de la investigación 
en el Tribunal Supremo tiene co-
mo objetivo esclarecer si Bolsona-
ro cometió un eventual delito de fal-
sedad ideológica, coacción, preva-
ricación u obstrucción de Justicia, 
entre otros.

En caso de que las acusaciones de 
Moro no se comprueben, la declara-
ción del exministro puede constituir 
un delito de “denuncia calumniosa”.

Después de año y medio en el po-
der, Bolsonaro vive actualmente la 
mayor crisis política de su manda-
to, que se suma a la problemática 
que afronta por la pandemia del co-
ronavirus, que ya deja más de 4,200 
muertos y se acerca a los 70,000 ca-
sos confirmados.

A su reiterada insistencia en con-
siderar a la COVID-19 como una 
“gripita”, lo que ya hacía cuestionar 
su gestión frente a la pandemia, se 
une la salida de dos de sus ministros 
“estrella”, en menos de diez días.

Maduro llama 
a la oposición

Corte Suprema ordena 
investigar a Bolsonaro

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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Erika Mejía, la hondureña que puso 

a prueba el sistema sanitario español
“Debe ser alguien importante”, di-

jo el personal sanitario cuando la vie-
ron llegar en helicóptero entubada a 
un respirador artificial. 

El traslado urgente entre hospita-
les de Madrid y Guadalajara le salvó 
la vida, pero su estado es delicado.

La hondureña Erika Mejía (37 
años) puso a prueba el sistema sani-
tario español, al ser trasladada desde 
la ciudad de Guadalajara (Castilla La 
Mancha) a Madrid en helicóptero y 
dependiendo de un respirador arti-
ficial, el primer caso de su tipo que 
se presenta en el país ibérico azota-
do por el COVID-19.

El traslado le salvó la vida momen-
táneamente a la hondureña, pero su 
estado de salud sigue siendo de pro-
nósticos reservados, según los mé-
dicos que la atienden en el hospital 
principal de la capital española.

El caso de la hondureña puso a 
prueba la capacidad de reacción del 
sistema español, pues se trata del pri-
mer traslado de un caso de COVID-19 
entre una comunidad a otra, según la 
nota publicada por el diario El País.

El rotativo destaca el esmero que 
puso el sistema sanitario por salvar 
a la hondureña a pesar de ser una in-
migrante, que trabajaba a medio tiem-
po, cuidando a una persona de la ter-
cera edad que murió de COVID-19 y 
donde posiblemente contrajo el virus.

“Debe ser alguien importante”, dijo 
el personal sanitario cuando vieron la 
movilización del helicóptero, ambu-
lancia, médicos, enfermeras corrien-
do para recibir a la hondureña, según 
relata el diario.

Mejía es una de los más de 100 mil 
hondureños que han emigrado a Es-
paña en busca de trabajo. Llegó a Ma-
drid motivada por su hermana Alma 
Mejía y a los pocos días se puso a tra-
bajar cuidando a Milagros Centene-
ra, una mujer de más de 80 años con 
principio de Parkinson.

Las catracha se encariñó tanto con 
la anciana que cuando esta falleció la 
lloró como un pariente y asistió a su 
entierro. “A menudo, la señora le pe-
día a su cuidadora, Erika Mejía, que se 
sentara en su silla ortopédica y se pu-
siera cómoda. La experiencia era si-
milar a subirse a una atracción de fe-
ria. “Jefa, tengo que ponerme a lim-
piar”, le recordaba Mejía. “Nada, ol-
vídate. Esto es mucho más divertido, 
le respondía”, relata el diario.

Su convivencia era tanto que la se-
ñora le enseñó a la joven a jugar do-
minó y por las tardes terminaban en 
una terraza del centro de Guadalajara 
tomando café y contándose sus vidas 
mientras escuchaban a Rocío Dúrcal 
y Julio Iglesias.

“Centenera le hablaba de la España 
de antes, de lo distinto que era todo. 

ra lo peor.
A la vez, la dirección del hospital 

pidió su traslado urgente al Puerta 
de Hierro de Madrid, donde podrían 
conectarle un Ecmo, un soporte arti-
ficial que sustituye la función que el 
pulmón no puede hacer. Solo de esa 
manera podría continuar con vida. 
En ese momento no fue posible por-
que los hospitales de Madrid estaban 
desbordados. Dos días después, des-
de Guadalajara, se insistió en la peti-
ción: o se llevaba a cabo de inmediato 
o la paciente no aguantaría más. Era
ahora o nunca.

OPERACIÓN A GRAN 
ESCALA

Se puso entonces en marcha una 
operación a gran escala para rescatar 
a Erika Mejía. Se trató de uno de los 
traslados más complejos entre hos-
pitales y comunidades autónomas de 
toda la crisis de la COVID-19. En me-
dio de una pandemia que ha puesto en 
jaque a una nación entera, con más de 
500 muertos al día, el sistema se puso 
en marcha para salvar una sola vida.

A las 20:00 del pasado 17 de abril, 
un helicóptero del Summa 112, el ser-
vicio de urgencias de la Comunidad 
de Madrid, se posó en el helipuerto 
del hospital para recoger a dos mé-
dicos intensivistas y dos enfermeros 
perfusionistas. “Había que intentar-
lo”, recuerda el jefe de Servicio de 
Cuidados Intensivos, Juan José Ru-
bio, de 67 años. A los cuatro profe-
sionales en el aire se sumaron otros 
dos que viajaban en ambulancia por 
carretera.

Era la primera vez que el personal 
de este hospital colocaba un Ecmo 
fuera de sus instalaciones. En las con-
diciones de salud de Erika Mejía, el 
traslado en ambulancia era muy de-
licado. Estaba dormida cuando los 

médicos entraron por la puerta. Iban 
vestidos con trajes especiales. Pre-
pararon los alrededores de su cama 
con paños estériles. Después se llevó 
a cabo lo que los profesionales con-
sideran “una agresión al cuerpo”: la 
introducción de dos cánulas grue-
sas por las venas (la yugular y la fe-
moral) localizadas previamente con 
un ecógrafo. Las vías se conectaron 
a la máquina. Al minuto, su oxigena-
ción mejoró.

Era de noche cuando sacaron a Eri-
ka Mejía por la puerta, postrada en 
una camilla. Iba rodeada de cables y 
tubos. La subieron con cuidado a la 
ambulancia. “¡Muy bien!”, dijo en alto 
una de las médicas cuando la pacien-
te quedó acomodada en el interior. El 
vehículo encendió las luces de sirena 
y enfiló a baja velocidad la carretera 
oscura. De madrugada, Mejía quedó 
instalada en la nueva UCI donde se 
iban a ocupar de ella a partir de aho-
ra. Dos máquinas, el Ecmo y el respi-
rador, respiran por ella y dan descan-
so a sus maltrechos pulmones.

A día de hoy, permanece en la uni-
dad de cuidados intensivos. Su esta-
do sigue siendo crítico. Los sanita-
rios la colocan bocabajo para mejo-
rar su respiración. Creen que la obe-
sidad que padece desde niña puede 
ser uno de los motivos que el virus la 
haya atacado a ella con tanta dureza. 
En ocasiones, el doctor Rubio le habla 
para ver si responde. A veces mueve 
la cabeza, semiinconsciente.

El médico explica que el corona-
virus es un misterio para él. “Se com-
porta de forma extraña. Me sorpren-
de cada día. Da miles de problemas. 
Afecta a la coagulación, la piel, genera 
problemas neurológicos, trastornos 
hematológicos, infartos asociados, 
ictus, y en pacientes jóvenes y sanos 
como Erika no te lo explicas”. (EG)

Llegada al Hospital Puerta de Hierro de la paciente Erika Mejía, que 
hasta ese momento estaba ingresada en el Hospital Universitario de 
Guadalajara, el viernes 17 de abril. El traslado le salvó la vida. (JAIME 
VILLANUEVA SÁNCHEZ)

Erika Jaramillo, ingresada en la UCI del hospital, conectada a un respi-
rador y a un Ecmo, esta semana. (JAIME VILLANUEVA SÁNCHEZ)

¡Si la viera ahora no reconocería es-
te país! Mejía, de 37 años, le describía 
Omoa, el pueblo de Honduras donde 
creció, con su embarcadero, el mar y 
las casitas de los pescadores en la ori-
lla. Allí seguían viviendo sus tres hi-
jas, a las que crio sola y a las que dio 
estudios. En la muñeca llevaba tres 
palomas tatuadas para tenerlas siem-
pre presentes”, según el reportaje.

Después que Centenera falleció, 
Mejía se quedó sin trabajo, pero a las 
pocas semanas, la hija de la difunta, 
Inés Samaniego, la contrató a media 
jornada. Estaba muy contenta con su 
nuevo trabajo hasta que fue atacada 
por el mortal virus. Al principio, plati-

caba por teléfono con su hermana Al-
ma y se disculpó por su patrona por 
no asistir al cumpleaños de uno de sus 
nietos. Pero Inés le dijo que no se pre-
ocupara que cuando pasara la emer-
gencia irían juntas a comprar los re-
galos al Corte Inglés y lo enviarían a 
Honduras.

Antes de ingresar en la unidad 
de cuidados intensivos del Hospital 
Universitario de Guadalajara, el 12 de 
abril, le envió un mensaje por What-
sApp a su sobrino: “Dile a tu madre 
que creo que me van a meter a la UCI 
y me van a entubar”. Los médicos lla-
maron a su hermana Alma por teléfo-
no y le dijeron que se preparara pa-

Alma Mejía, la hermana de Erika, muestra una foto de ella, en su casa 
de Guadalajara, España, la semana pasada.



El neumó-
logo del Insti-
tuto Nacional 
Cardiopul -
monar, Tórax, 
Carlos Agui-
lar, denunció 
que se “siente indignado”, por-
que en la mayoría de los hospita-
les “no hay cloroquina, entre otros 
insumos médicos” que son nece-
sarios para tratar a pacientes con 
COVID-19.

Lamentó que en el Tórax se tie-
nen dos pacientes en estado crítico.

“Ojalá fuera tan sencillo el trata-
miento como de aplicar cloroqui-
na o hacer enjuagues vocales con 
determinada sustancia”.

Aguilar ha solicitado que de ma-
nera urgente se puedan abastecer 
los hospitales, ya que, aunque no 
se conoce la eficiencia del medi-
camento es importante para poder 
ayudar a los pacientes positivos.

Al tiempo que aclaró que, la clo-
roquina no es la solución contra el 
COVID-19, pero que, al utilizar-
lo junto a otros fármacos, se po-
dría dar con una fórmula de mane-
ra científica y con estudios aleato-
rios, “no entiendo cómo en hospi-
tales como en La Paz y La Esperan-
za, los colegas no tengan una pasti-
lla de cloroquina”. (DS)
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 El Presidente Juan Orlando Her-
nández advirtió, en conferencia de 
prensa junto a funcionarios del go-
bierno y expertos en temas de salud, 
que “la decisión de aperturar inteli-
gentemente pasa por asegurarnos de 
que la población en su mayoría acepte 
su responsabilidad” de tomar las me-
didas de prevención para contrarres-
tar el coronavirus.

El gobernante respondió este lu-
nes varias interrogantes de periodis-
tas, de diferentes medios de comuni-
cación, después de presentar el in-
forme de las medidas adoptadas ha-
ce más de un mes para hacerle fren-
te a la pandemia de COVID-19, que es 
la enfermedad producida por el co-
ronavirus.

Hernández dejó claro que todo el 
personal de la salud pasará “de un 
sistema de contratos a acuerdos” y 
con mejores salarios, además de que 
Honduras tendrá un sistema sanita-
rio “cinco o seis veces mejor que el 
que teníamos antes de la pandemia”.

Dijo estar orgulloso de los médi-
cos que son referentes a nivel mun-
dial por el protocolo de tratamiento 
a los contagiados.

-- Pregunta: Sobre la reapertura 
del comercio. Si ya está compro-
bado a nivel internacional que es-
ta medida causa repuntes de casos 
de COVID-19, ¿cómo se puede im-
plementar en el país? 

R: Presidente Hernández: Creo que 
aquí tenemos que valorar lo que ya 
hemos logrado. No podemos perder 
los avances que hemos logrado; es 
evidente y hay un consenso en el país. 
No solamente me refiero a la gente 
del gobierno, es más gente de fuera 
del gobierno, los que están también 
en la medicina privada, los que están 
en las unidades de cuidados intensi-
vos, la gente de OPS, las medidas nos 
dieron un resultado positivo.

Claro, hubiéramos querido que no 
hubiera pasado absolutamente nada, 
pero lastimosamente no es así, pero 
dentro de lo que cabe tenemos bue-
nos resultados.

Los hospitales no están saturados 
en sus unidades de cuidados intensi-
vos como se hubiera esperado, que 
hubieran estado desbordados.

También podemos decir que nues-
tros médicos lograron manejar mejor 
la situación con la información que 
salió ya de Europa; en ese sentido, to-
mar una decisión de aperturar inteli-
gentemente pasa por asegurarnos de 
que la población en su mayoría acep-
te su responsabilidad y eso pasa por 
una comunicación efectiva.

Por eso le he dicho a la empresa 
privada y lo repito hoy: no vamos a 
dejar a un lado el consejo, el aseso-
ramiento de los especialistas, y tam-

“Apertura inteligente” 
requiere que la población sea 
responsable y siga medidas

JOH

bién necesitamos para eso, como 
ya lo dijeron aquí, lo han venido di-
ciendo, que todos nos unamos para 
producir un cambio de cultura en 
el hondureño. Como la doctora lo 
planteó, si la gente sale y sale pro-
tegida, sale con la responsabilidad 
de cuidarse, de cuidar al otro, de 
cuidar a todo mundo, de cuidar a 
su familia, creo que ese es un gran 
comienzo porque, ¿qué pasa si se 
abre apresuradamente?

Y si, aunque el ministro Madero 
y ustedes hayan aprobado los pro-
tocolos de bioseguridad, y si no se 
implementan allá, si se nos elevan 
otra vez los casos, vamos a tener 
que volver a cerrar y quizás a un 
alto precio.

Entonces, una posición clara es 
compromiso de todos los sectores: 
empresa privada, gobierno, la aca-
demia, los especialistas, para hacer 
una comunicación efectiva y que 
la gran mayoría de los hondureños 
sigamos al pie de la letra. Ese es el 
éxito, es la mejor vacuna, y ahí po-
dremos hacer una apertura inteli-
gente.

P: ¿Para cuándo usted consi-
dera que Honduras volverá a la 
normalidad, señor Presidente?

R: Es una pregunta bien difícil de 
contestar.

Yo creo que la nueva normali-
dad pasa por entender que este vi-
rus vino para quedarse, como de-
cía el doctor (Mario) Mejía (pre-
sidente de la Asociación de Epi-
demiólogos), ha dicho la doctora 
(Karla) Pavón (epidemióloga de la 
Secretaría de Salud) y todos los es-
pecialistas.

Eso nos va a producir un nuevo 
comportamiento para poder ma-
nejar bien la situación.

Esta mascarilla debe de ser obli-
gatoria para uno mismo; uno mis-
mo se la tiene que poner.

Dos metros (de separación), 
aquí todo igual, allá. Así tenemos 
que andar y las industrias ya pue-
dan manejar el distanciamiento 
normal, verlo como normal. Me re-
fiero como normal un metro y me-
dio, dos, esa va a ser la nueva nor-
malidad. (EG)

El mandatario planteó que ya 
la cultura del hondureño tiene 
que ir cambiando.

EN HOLANDA

Hondureños comienzan
a salir del confinamiento

Los hondureños en Holanda ya comienzan a salir de confinamien-
to. 

Hondureños que vivieron mo-
mentos difíciles en Holanda por la 
pandemia del coronavirus, mani-
festaron ayer que ya están pasan-
do de la etapa crítica y están en pla-
nes de regresar al país el próximo 
mes de junio. 

Así, lo manifestó la hondureña 
Gladys Santalis, quien se encuen-
tra con su familia en la parte sur de 
ese país europeo. 

“Estamos aquí encerrados, gra-
cias Dios que mi mamá está aquí en 
la casa con nosotros, pero sin po-
der regresar porque las aerolíneas, 
han cancelado los vuelos y prime-
ramente Dios, el 4 de junio regre-
so y esperamos que pueda regresar 
en un vuelo”, expresó la hondure-
ña a la radio HRN. 

Añadió que en esa parte de Eu-
ropa ha estado todo cerrado, pero 
en los últimos días han permitido 
que la gente vaya a los supermer-
cados y farmacias. 

Santalis indicó que “en la parte 
donde yo vivo casi no hay hondu-
reños yo solamente conozco a cua-
tro familias hondureñas y gracias 
a Dios estamos bien de salud, pero 
en la parte sur de Holanda donde 
esta Róterdam y La Haya hay más 
hondureños, pero no se han dado 
noticias de un compatriota conta-
giado de Covid-19”. 

La hondureña señaló que en esa 
nación ya están restableciendo el 
comercio y se va poder salir con 
la responsabilidad cumpliendo las 
medidas de bioseguridad.  (EC)

EN EL TÓRAX

Médico urge
de cloroquina
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OEA Y HONDURAS:

Lanzan comercio electrónico
para emprendedores y Mipymes
Apertura de empresas 
en internet totalmente 
gratis en menos de 15 
minutos

Emprendedores, Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mipy-
mes) y el sector social de la econo-
mía ya pueden registrar sus empre-
sas en internet totalmente gratis y 
en menos de 15 minutos, y así ac-
ceder a los beneficios del comercio 
electrónico, gracias a un plan que 
lanzó el gobierno de Honduras, a 
través del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende) y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), con 
el apoyo de la empresa Kolau.

En la primera fase del progra-
ma se espera beneficiar a cerca de 
15,000 emprendedores. Este progra-
ma permite que las Mipymes acce-
dan al comercio electrónico de for-
ma gratuita, fácil y rápida.

El “OEA Plan de Digitalización 
Mipyme” está disponible para todas 
las micro y pequeñas empresas del 
país, así como para cualquier em-
prendimiento, independientemente 
de si están o no formalizadas.

Mediante la digitalización e in-
cursión en el comercio electróni-
co, se pretende que las empresas 
no formalizadas se vayan profesio-
nalizando y formalizando.

El Plan de Digitalización viene 
siendo implementando por la OEA, 
con el apoyo técnico de Kolau, en 
distintos países de América Latina 
y el Caribe.

Hasta el momento, se han bene-
ficiado cerca de 60,000 empresarios 
de El Salvador, Chile, Paraguay, Ja-
maica, Costa Rica, Guatemala, Mé-
xico y Colombia.

FORMAS 
INNOVADORAS

La iniciativa, que busca apoyar a 
empresarios en el uso estratégico de 
tecnologías y contribuir al cierre de 
la brecha digital, especialmente en 
el contexto actual, en el que la pan-

24.8200 24.8203
24.9937 24.9940

25.8128 25.8131
28.493228.4929

demia del COVID-19 impactó los 
hábitos de consumo en línea, for-
zando a empresarios y negocios a 
buscar formas innovadoras de ofre-
cer sus bienes y servicios.

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, anotó que “el Plan 
de Digitalización de Mipymes de 
la OEA es una herramienta funda-
mental para que las empresas pue-
dan acceder al comercio electróni-
co y enfrentar los desafíos que plan-
tea la pandemia del COVID-19. Feli-
citamos al gobierno hondureño por 
apostar a esta iniciativa”.

El gobierno de Honduras instaló 
diferentes mesas de trabajo para la 
atención a la crisis del COVID-19. El 
“OEA Plan de Digitalización Mipy-
me” forma parte de las resoluciones 
de la “Mesa de Trabajo Mipyme”.

Al respecto, el ministro director 
de Senprende, Luis Colindres, en-
fatizó que ̈ estamos muy contentos 
de los resultados de la mesa de tra-
bajo Mipyme y, gracias a este arduo 
trabajo, los emprendedores podrán 
contar con esta oportunidad de ma-
nera gratuita, para vender por inter-
net, el momento es ya¨.

“Consumidores hondureños es-
tán comprando en internet no solo 

dose en: Emprendeguia.senpren-
de.hn, conectada a la página www.
kolau.es/honduras, se podrá crear 
una página inteligente en menos de 
15 minutos. El acceso al “OEA Plan 
de Digitalización Mipyme” no tie-
ne costo alguno y viene acompaña-
do de talleres digitales y presencia-
les, además de contar con soporte 
especializado a disposición de las 
empresas.

Kolau es la primera plataforma 
de mercadeo digital diseñada espe-
cialmente para Mipyme y que busca 
romper con las barreras ofreciendo 
la posibilidad de hacer los procedi-
mientos de digitalización directa-
mente por el emprendedor en lugar 
de recurrir a expertos.

El Plan de Digitalización Mipyme 
apoya cualquier emprendimiento, 
independientemente de si están o no 
formalizadas.

productos o servicios de precio me-
dio-alto, sino también de uso diario, 
como comida y productos de aba-
rrotes. Todas las empresas se be-
nefician de ofrecer a sus clientes la 
posibilidad pagar a través de su pá-
gina web, no importa su industria 
o el precio de sus productos.”, ase-
guró Daniel Sánchez Mola, CEO de 
Kolau.

ACCESO RÁPIDO
Cualquier empresa y/o empren-

dimiento hondureño puede acce-
der a esta oportunidad, registrán-

Luis Almagro: “Felicitamos al gobierno hondureño por apostar 
a esta iniciativa”.
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Suspender las importaciones de ali-
mentos, en especial los que compiten 
con la producción nacional, deman-
daron productores organizados, en-
tre otras series de medidas orientadas 
a reactivar la economía y la fuente de 
empleos en el sector rural.

La Federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras (Fena-
gh), propuso tres medidas de alivio pa-
ra dinamizar este sector productivo, 
entre estas suspender las importacio-
nes de todos aquellos productos que 
compiten con la producción nacional.

Además, solicitan que el gobierno 
cree un fondo para la pignoración de 
los inventarios y de la matanza a fin de 
obtener financiamiento para mante-
ner los flujos de producción. (Pigno-
rar es dejar en prenda uno o varios bie-
nes como una forma adicional de ga-
rantía de pago).

Como tercer punto piden que el go-
bierno adquiera la producción de cer-
do, res, pollo y lácteos o parte de ella 
para complementar la reserva estraté-

gica de alimentos.
La Fenagh pide asegurar que los ca-

nales de comercialización de alimen-
tos estén accesibles al consumidor fi-
nal; solo de esa forma las industrias 
agroalimentarias podrán continuar 
garantizando la producción y el abas-
tecimiento de los alimentos.

Proponen que el Servicio de Admi-
nistración de Rentas (SAR) y Secreta-
ría de Finanzas (Sefin) agilicen la de-
volución de valores pagados en exce-
so por industrias agroalimentarias en 
concepto de Impuestos Sobre la Renta 
(ISR), valores que ayudarían para que 
el sector agroalimentario tenga la su-
ficiente liquidez para enfrentar la cri-
sis financiera y garantizar la produc-
ción alimenticia.

Es necesario que se realicen los 
ajustes a precios de la energía eléctri-
ca, estableciendo categorías de precio, 
diferenciando con tarifas más bajas pa-
ra la energía utilizada en actividades de 
producción de alimentos, de acuerdo 
con esa federación. (WH)

Piden parar importaciones
que afectan la producción  

COINCIDEN CAMPESINOS

Se debe impulsar la
cosecha de granos

El productor hondureño, 
Sergio Julián Villar, planteó 
que las autoridades deben 
supervisar que no se exceda 
en las importaciones de gra-
nos básicos y que sean con-
secuentes con el déficit que 
enfrenta la alimentación del 
país.

Para el caso, la producción 
de arroz ha bajado en los últi-
mos años, versus, una deman-
da de 4.5 millones de quinta-
les. “Creo que en arroz tal vez 
cosecharemos 1.2 millones de 
quintales, cada año se ha re-
ducido la producción debido 
a la falta de supervisión en las 
importaciones y apoyo al pro-
ductor”, opinó.

Generalmente en el ciclo 
de primera se cultiva el 80 por 
ciento de la meta anual maíz, 
es decir unos 7.2 millones de 
sacos, considerando una pro-
ducción anual que supera los 
9 millones de quintales, fren-
te a una demanda de hasta 24 
millones de sacos en consu-
mo humano (grano blanco) y 
animal (grano amarillo).

“No podemos obviar la cri-
sis que existe en este momen-
to a nivel mundial, sería irres-
ponsable oponerme a una im-
portación, cuando sé que no 
somos autosuficientes, pe-
ro las compras internaciona-
les deben ser consecuentes 
con la situación, sin exceder-
se para no afectar la produc-

GANADEROS

Agricultores y ganaderos garantizaron la seguridad alimentaria 
de la población con productos hechos en casa.

De los principales granos bási-
cos, solo el cultivo de frijol re-
gistra excedentes para exporta-
ciones.

DATOS
Hasta 1960, la producción na-

cional de maíz era suficiente pa-
ra atender la demanda interna y 
excedentes que se comercializa-
ban, especialmente en Centroa-
mérica. Después de esa década 
las producciones han sido defici-
tarias y el requerimiento interno 
se ha complementado vía impor-
tación. El maíz ocupa el primer 
lugar tanto para el área sembra-
da como en el volumen produci-
do. El tema de comercialización, 
también juega un papel importan-
te en la cadena de rubro.

En 1990 Honduras pasó a ser 
un país altamente importador de 
arroz, acción que ha incidido en 
la producción, con impacto en las 
divisas. El precio es la razón que 
mueve la adquisición arrocera 
desde los Estados Unidos.

zoom 

ción nacional”, concluyó Villar.
Sin embargo, por la emer-

gencia del COVID-19, este año 
se pretende orientar la siembra 
de primera en un 80 por cien-
to para frijol y un 20 por ciento 
de maíz con apoyo de produc-
tores que cuenten con sistemas 
de riego.

Agricultores estiman una 
cosecha de 2.5 millones de 
quintales en todo el año, fren-
te a un consumo nacional de 2 
millones de sacos, significa un 
superávit de por lo menos me-
dio millón de quintales. (WH)
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CHOLUTECA

APOYO

Restringirán ingreso al
municipio de Marcovia

Grupo Ficohsa entrega
mascarillas M1 a la Policía

Por caso de COVID-19
Trojes cierra sus accesos

De 135 muestras COVID-19, 
107 han resultado negativas
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TROJES, El Paraíso. Pobladores 
del vecino municipio de Trojes ce-
rraron sus límites a los danlidenses, 
por temor a la propagación del CO-
VID-19, por cuanto se registró el pri-
mer positivo en el valle de Jamastrán. 

Varios municipios este día fortale-
cieron sus medidas de control y ne-
gativas de tránsito en varios casos de 
personas que llegan desde otros pun-
tos del país. 

Trojes mantuvo por varias sema-
nas un centro de control y fumiga-
ción en la entrada a su municipio, pe-
ro ayer las acciones denotaron estig-
ma hacia los danlidenses que ingre-
saban en busca de compra o venta de 
productos agrícolas en el municipio 
más productivo de la zona oriental. 

El caso positivo de coronavirus re-
gistrado en la región ha puesto ner-
viosas a las autoridades municipales 
de Danlí, de Salud y el Sistema Na-
cional de Gestión de de Riesgos (Si-
nager), que ayer se reunieron en el sa-
lón corporativo y decidieron formali-

Conscientes de los momentos di-
fíciles por los que atraviesa la pobla-
ción hondureña ante la pandemia del 
COVID-19, ayer martes, como un ges-
to de solidaridad y apoyo a los miem-
bros de la Policía Nacional, el Grupo 
Financiero Ficohsa realizó la dona-
ción de 9,300 mascarillas M1. 

Las máscaras serán distribuidas 
en diferentes puntos del territorio 
nacional donde laboran los agentes 
policiales, dando seguridad a los ciu-
dadanos. El objetivo de la donación 
es acompañar y cuidar a los elemen-
tos que cada día ofrecen su vida en 
la prevención y propagación del CO-
VID-19, indicó Carlos Chinchilla, ge-
rente de Seguridad Corporativa del 
Grupo Ficohsa. 

“Para nosotros esto es un gesto de 
agradecimiento por la labor que rea-
liza la Policía día con día ante esta si-
tuación de pandemia, estamos segu-
ros que su seguridad contribuirá a la 
protección de la ciudadanía hondu-
reña”, confió.

Por su parte, el inspector general 

CHOLUTECA. De las 135 mues-
tras procesadas de COVID-19 que 
han sido enviadas al Laboratorio Na-
cional de Virología, 107 resultaron 
negativas.

El epidemiólogo de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, manifestó 
que desde el inicio de la emergen-
cia a la fecha han sido enviadas 135 
muestras a la capital. De siete casos 
positivos registrados, cinco son del 

sexo masculino y dos femeninos, de 
los municipios de El Triunfo, Cholu-
teca, Orocuina y Santa Ana de Yus-
guare y todos han sido importados 
de otras regiones del país, detalló.

Asimismo, indicó que los grupos 
de reacción rápida de médicos que 
realizan las muestras a los sospe-
chosos de COVID-19, están debida-
mente protegidos para evitar posi-
bles contagios. (LEN)

MARCOVIA, Choluteca. A 
partir de lunes 4 de mayo próximo, 
el ingreso a este municipio estará 
más restringido, habiendo solo dos 
entradas bajo control de patronatos 
y policías para evitar que personas 
que no tengan nada que hacer en la 
zona, lleguen al lugar.

El alcalde José Nahúm Cálix ma-
nifestó que solo habrá ingreso al 
municipio por dos lugares: entran-
do por Choluteca y por el desvío de 
Santa Elena, proveniente de la zona 
central del país, por lo que las áreas 
de El Tambor y La Plancha (Pava-
na), estarán cerradas y para ello ya 
se habló con las comunidades.

Cálix indicó que el personal que 
trabaja en las empresas agroindus-
triales al momento de ingresar al 
municipio en los autobuses, debe-
rán contar con las medidas de bio-

seguridad y el salvoconducto, de lo 
contrario se restringirá el acceso.

Asimismo, informó que entrará al 
municipio la gente de acuerdo con 
el último dígito de tarjeta de identi-
dad, pero que justifiquen qué harán 
en Marcovia y no solo por una visita 
a parientes, ya que se procura evitar 
el contagio por COVID-19.

También informó que ya comen-
zó la fumigación de cada casa para 
erradicar el zancudo que es transmi-
sor de varias enfermedades, como el 
dengue, que junto al COVID-19 se-
rían una “bomba de tiempo”.

Denominada “Juntos contra el 
Dengue”, dijo, la actividad se ejecu-
ta en coordinación con la azucarera 
Choluteca, Fundación de Desarro-
llo del Sur (Fundesur), el empresa-
rio Efraín Rivera, Salud y la alcaldía 
marcoviana. (LEN)

Las autoridades de la Policía Nacional agradecieron por la im-
portante donación realizada por el Grupo Financiero Ficohsa.

Gracias al apoyo del empresariado y Salud, en Marcovia se 
comenzó con las fumigaciones contra los zancudos y otros 
vectores.

Pobladores de varias comunidades de Marcovia tienen res-
tringido el paso a ese municipio sureño.

Vecinos de Trojes, El Paraíso, se to-
maron la carretera en señal de cierre 
de sus accesos a personas de otras la-
titudes por el temor al coronavirus.

Danlí rehabilita 
albergue para  
cuarentena de 
quienes lleguen

zar sus acciones en las entradas y sa-
lidas del municipio.

A CUARENTENA
Incluso coincidieron de nuevo 

en hacer uso del abandonado alber-
gue, que había sido habilitado para la 
cuarentena obligatoria que debieron 
cumplir muchos ciudadanos que por 
más de tres semanas han ingresado 
al municipio sin un control riguroso. 

Ayer mismo, un equipo de Salud se 
trasladó hasta el valle de Jamastrán 
para tender un cerco epidemiológi-
co con la familia y posibles contactos 
con el caso positivo por COVID-19. 

Por varias semanas los ciudadanos 

danlidenses, así como medios de co-
municación, han solicitado a las au-
toridades formalizar las acciones de 
cierre del municipio, pero en vano 
han sido las súplicas porque señalan 
que es ilegal.

El fin de semana un equipo de ciu-
dadanos que tomaron a bien formar en 
la entrada a Danlí un sistema de fumi-
gación, pudieron observar el ingreso 
de vehículos de El Salvador y de San 
Pedro Sula, pese a estar prohibida la 
circulación los sábados y domingos.

Los automotores transitaron sin 
ningún obstáculo frente a la Policía 
Nacional de la estación número siete 
que tenía un operativo de rutina. (CR)

de la Policía Nacional, comisionado 
general Orlin Javier Cerrato Cruz, 
destacó que “hoy la empresa priva-
da, a través de Banco Ficohsa, ha rea-
lizado una importante donación de 
más de 9,000 caretas para nuestros 

funcionarios policiales que se en-
cuentran en la primera línea de ries-
go contra la pandemia de COVID-19, 
por lo que agradecemos la nobleza y 
solidaridad de esta institución finan-
ciera”. (GZ)



CÁRCEL DE ILAMA, SANTA BÁRBARA

Presidiario perece por
COVID-19 en “El Pozo I”

En marcha 
protocolo de 
bioseguridad 
en el sistema 
penitenciario 
nacional
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VICEMINISTRO DE SALUD

PRESIDENTA ASOCIDEPL:

MINISTRA DE SALUD

“Investigaremos los 
nexos epidemiológicos”

“Esperamos informen
las medidas a tomar”

Se deberá intervenir
reclusorio de Ilama
La ministra de Salud, Alba Con-

suelo Flores, consideró que “aún 
debemos confirmar la informa-
ción”, por lo que han comenzado 
conversaciones con las autorida-
des del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), para “verificar la cau-
sa del suceso”.

Señaló que “se intervendrá” la 
cárcel de Ilama, donde los reos es-
tán aislados y no se les permite nin-
gún tipo de visitas, excepto de sus 
defensas cuando el caso lo amerita.

Un recluso de 52 años, ingresado 
en 2017 a la cárcel de máxima segu-
ridad de “El Pozo I”, en Ilama, San-
ta Bárbara, murió a consecuencia del 
mortal virus COVID-19, confirmaron 
ayer autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP).

La confirmación del deceso por 
coronavirus fue gracias a una prue-
ba practicada por la Secretaría de Sa-
lud, la cual resultó positiva, generan-
do alarmas por un posible contagio 
masivo dentro de las cárceles hon-
dureñas. 

El pasado lunes 20 de abril, el per-
sonal médico asignado a la cárcel de 
“El Pozo I”, reportó el fallecimiento 
de un privado de libertad de 52 años, 
indicó la portavoz del INP, Digna 
Aguilar. 

Se constató que el recluso estaba 
observando televisión con sus demás 
compañeros de módulo y “de repen-
te comenzó a tener un fuerte dolor en 
el pecho, por lo que los demás reclu-
sos lo auxiliaron y lo trasladaron a la 
clínica de dicha penitenciaría”, expli-
có la vocera. 

Enseguida, en la sala médica los ga-
lenos de turno confirmaron que el reo 

“Estamos esperando que el Insti-
tuto Nacional Penitenciario nos dé 
una respuesta e informen qué medi-
das van a tomar”, explicó ayer la pre-
sidenta de la Asociación de Privados 
de Libertad (Asocidepl), Delma Ca-
rolina Ordóñez Rubí.  

“Estamos sumamente preocupa-
dos y los privados de libertad están 
temerosos y nos preocupa que se dé 
un amotinamiento, sino que ya se es-
té dando y la mayoría de los familiares 

de los reclusos están diciendo que se 
van a trasladar hasta Ilama, Santa Bár-
bara, pero nosotros como organiza-
ción los estamos controlando”, señaló. 

“Lo que solicitamos es que reac-
cionen inmediatamente por parte de 
la Secretaría de Salud, para que las 
personas que tuvieron contacto con 
el privado de libertad sean aisladas 
inmediatamente, para que hagan una 
limpieza del módulo”, sugirió Ordó-
ñez Rubí.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, declaró a periodistas 
que las autoridades investigarán 
los nexos epidemiológicos del reo 
y con las personas que tuvo con-
tacto.

“Vamos a proceder, además, a 
realizar pruebas de laboratorio 
a las personas que estuvieron en 
contacto con él y a tomar las me-
didas pertinentes dentro de la cár-
cel”, explicó el funcionario.

La Asociación de Privados de Libertad (Asocidepl) pide que 
las personas que tuvieron contacto con el privado de libertad 
sean aisladas inmediatamente.

Digna Aguilar, portavoz del 
INP.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario confirmaron que la muerte del privado de 
libertad fue por COVID-19.

Alba Consuelo Flores, minis-
tra de Salud.

Roberto Cosenza, viceminis-
tro de Salud.

ya no presentaba signos vitales, por 
lo que se llamó a la Dirección Gene-
ral de Medicina Legal (DGMF), pa-
ra que realizase el levantamiento del 
cadáver. 

Pero fue hasta un día después cuan-
do los forenses llegaron a la cárcel y 
realizaron el levantamiento a eso de 
las 8:30 de la mañana. Posteriormen-
te, el 23 de abril pasado, los forenses 
de la regional sanitaria le realizaron 
una prueba al cadáver del reo, para 
determinar las causas de la muerte. 

PRUEBA POSITIVA
El lunes 27 de abril pasado la prue-

ba practicada al recluso muerto dio 
positivo por COVID-19, según Agui-
lar. El Instituto Nacional Penitencia-
rio comenzó una investigación para 
determinar las verdaderas causas del 
fallecimiento, porque el privado de li-
bertad en vida no presentó ningún ti-
po de síntoma por coronavirus. 

Además, las autoridades realizaron 
todo un protocolo de bioseguridad en 
el centro penitenciario de Ilama, San-
ta Bárbara, y en todo el sistema peni-
tenciario para descartar más casos. 

NO HAY SIGNOS
Asimismo, las autoridades peni-

tenciarias convocaron a todo el per-
sonal médico de Ilama y se comenzó 
con evaluaciones a los demás reclu-
sos que convivían con el preso muer-
to por COVID-19.

Hasta el momento no hay signos de 
alarma, no hay privados con síntomas 
de gripe y tos, fiebre o cualquier otro 
relacionado con el COVID-19.

Por lo tanto, se sigue a la espera de 
la investigación que realiza la Secre-
taría de Salud, con el acompañamien-
to de una delegación nombrada por el 
Instituto Nacional Penitenciario, in-
tegrada por las autoridades y perso-
nal médico del Sistema Nacional de 
Riesgo (Sinager).

El personal médico encargado de 
la comisión delegada para investigar 
el caso es el mismo que fue capacita-
do por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en la materia de CO-
VID-19, indicó la portavoz Aguilar. 

La vocera aseguró que los priva-
dos de libertad no han recibido visi-
tas desde mediados de marzo y que 
ninguno de los reclusos presenta sín-
tomas de coronavirus.

Por lo tanto, se sigue a la espera de 
los resultados de la investigación y se 
estarán dando a conocer a la ciudada-
nía en general. (GZ)



  La Tribuna Miércoles 29 de abril, 2020  39www.latribuna.hnDiversas

ACTUALIDADES
*** El Washington Post informó que ya se pasó el millón 

de personas contagiadas por el virus en Estados Unidos.
 
*** Una serie de estados americanos están viendo qué 

va a pasar después que Georgia dejó salir a la gente y le 
dio permiso a ciertas empresas para que pudieran aten-
der clientes.

 
*** El Partido Demócrata del Estado de NY canceló la 

elección interna que iba a realizar próximamente. Uno de 
los motivos que dieron es que el senador Bernie Sanders 
ya había anunciado que se retira de la contienda dejando 
a Joe Biden como el candidato presidencial de su agrupa-
ción política.

 
*** Hillary Clinton se sumó a Biden y dijo que le da todo 

su apoyo, se agrega así a la lista que incluye a Barack Oba-
ma y su esposa Michelle.

 

*** El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un 
duro golpe a las maras y pandillas, al encerrarlos a todos 
en celdas comunes y acabar con la separación que siem-
pre había existido en las cárceles. Además, hizo que colo-
caran puertas de hierro que no dejan pasar ni la luz. 

 
*** El barril de petróleo de referencia en Estados Uni-

dos terminó a la baja el martes luego de una jornada ex-
tremadamente volátil que lo vio caer más de 20 por cien-
to.

 
*** Francia canceló la liga de fútbol y serán los directi-

vos de los clubes que decidirán qué equipos ocuparán los 
puestos de Champions.

 
*** Dos tercios de los estadounidenses creen que la pan-

demia de coronavirus afectará la votación en las eleccio-
nes del 3 de noviembre cuando Trump se enfrentará a Joe 
Biden.

 
*** El gobernador de Carolina del Norte dio su visto 

bueno para que la NASCAR realice la carrera Coca-Cola 
600 en el Charlotte Motor Speedway a finales de mayo y 
sin público.

Los diputados del Congreso Nacio-
nal fueron convocados de manera ofi-
cial por el titular de la Cámara legisla-
tiva, Mauricio Oliva, a la segunda se-
sión legislativa de manera “virtual” a 
partir de las 10:00 am de hoy miérco-
les 29 de octubre.

En la pasada y primera “sesión vir-
tual” legislativa realizada el pasado 
24 de abril se aprobaron una serie de 
proyectos como dos préstamos de 
195 millones de dólares con el Ban-
co Mundial para apoyar producto-
res agrícolas, subsidios de salarios y 
apoyo de las municipalidades, la au-
torización a la municipalidad de San 
Pedro Sula a readecuar fondos para 
combatir el COVID-19 en la ciudad y 
que reos sin sentencia y vulnerables 
al COVID-19 se les dé arresto domi-
ciliario a través de la polémica refor-
ma al artículo 184 del Código Proce-
sal Penal.

En cumplimiento de las medidas 
de aislamiento establecidas por el Po-
der Ejecutivo para evitar la propaga-
ción del COVID-19, la Unidad de Po-
lítica Limpia, resolvió prorrogar por 
dos (2) meses, la entrega del Informe 
Anual por parte de los Partidos Polí-
ticos, hasta el día treinta (30) de junio 
del presente año.

Igualmente, la Unidad de Política 
Limpia hace saber a los Partidos Polí-
ticos que ya tienen preparado y listo 

su Informe Anual para entregarlo en 
tiempo y forma, que podrán hacerlo 
llegar por la vía electrónica al correo: 
uftf-sg@tse.hn.

Javier Franco, comisionado coor-
dinador de la Unidad de Política Lim-
pia informó que, una vez levantadas 
las medidas decretadas por el Poder 
Ejecutivo, los partidos políticos con-
tarán con tres (3) días hábiles para pre-
sentarlas en físico ante la Secretaria 
General.

De acuerdo a lo que establece la Ley 
de Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización a Partidos Políticos y 
Candidatos en su Art. 43: “Los parti-
dos políticos deben realizar su cierre 
contable anual a más tardar el 30 de 
abril de cada año, el cual debe conte-
ner: el estado anual de su patrimonio 
o balance general y la cuenta de ingre-
sos y egresos del ejercicio, firmados 
por el responsable financiero y el au-
ditor que hubieren contratado”. (JS)

HOY A LAS 10:00 AM

Diputados convocados para
su segunda “sesión virtual” 

En la primera “reunión virtual” le-
gislativa los diputados presentaron 
un total de 55 anteproyectos de Ley 
que van desde la suspensión del pago 
de servicios públicos, pagos de men-

sualidades en las escuelas privadas, 
alquileres comerciales, y disponer de 
los recursos incautados por la OABI 
para ser usados en la actual emergen-
cia, entre otros. (JS)

En la primera “reunión virtual” legislativa los diputados presentaron 
un total de 55 anteproyectos.

MAURICIO OLIVA:

“Con estabilidad laboral
se hace justicia en Salud”

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, presentó un pro-
yecto de Ley orientado en favorecer 
a todo el personal de salud que en es-
te momento combate la pandemia de 
coronavirus que azota el país.

La iniciativa que hoy podría ser 
aprobada en “sesión virtual” de los 
diputados, consiste en dar perma-
nencia laboral a todos estos héroes 
anónimos que laboran bajo la moda-
lidad de contrato en la Secretaría de 
Salud.

La gran noticia para estos “guerre-
ros” es que el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, 
anunció que los titulares de las Se-
cretarías de Trabajo y la Secreta-
ría de Finanzas, ya cuentan con los 

fondos para dar acuerdo al perso-
nal de salud que está combatiendo 
en el frente de esta pandemia, pre-
ciso Oliva.

Agregó que el anuncio del man-
datario, es una decisión que es justa 
y que por ende los que están en pri-
mera fila luchando contra la pande-

mia en los hospitales deben ser pro-
tegidos por el Estado con su estabi-
lidad laboral.

“Y por ello, el Poder Ejecutivo es-
cuchó y apoyó lo que presenté en el 
Congreso Nacional en favor de nues-
tro heroico personal médico”, pun-
tualizo Oliva. (JS) 

Oliva aplaudió 
la decisión del 
mandatario 
de darles 
estabilidad 
a los 
trabajadores 
de salud.

Política Limpia prorroga presentación de Informe anual

Hillary Clinton.
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EN DANLÍ, EL PARAÍSO

Con menor de 11 años 
suman siete fallecidos 
por enfermedad

DANLÍ, El Paraíso. El deceso de 
otro niño se registró por dengue gra-
ve en la sala de emergencia del Hos-
pital “Gabriela Alvarado”.

Se trata de un escolar de 11 años 
residente de la colonia Los Robles, 
quien fue ingresado a las 3:00 de la 
tarde del domingo al hospital y falle-
ció alrededor de las 8:00 de la noche 
del lunes. La Secretaría de Salud ha 
declarado el departamento oriental 
de El Paraíso en estado de emergen-
cia por epidemia de dengue y eso se 
confirma después de registrarse sie-
te muertes de menores a causa de la 
enfermedad.

Un familiar denunció que “lo tras-
ladamos bien malito hasta el hospi-
tal el sábado y solo lo vieron como si 
era una simple calentura, no le pres-
taron atención, estos médicos lo mi-
raron como si fuera un show de pa-
yasos y como si nosotros estábamos 
jugando con la salud de él; el sábado 
mismo solo lo vieron y lo despacha-
ron, se puso mal de nuevo el domin-
go y lo traemos de nuevo, hoy ya no 
podían hacer nada, si le hubieran ayu-
dado desde el sábado que lo trajimos 
le hubieran salvado la vida”.

El médico Efraín Valladares expli-
có que el paciente se encontraba en 
la sala de dengue y su estado de salud 
se complicó “a pesar del tratamiento 
que se le estaba aplicando, tuvo una 

Se confirmó el ingreso de otros cinco infantes con síntomas de den-
gue grave a la sala de emergencia del Hospital “Gabriela Alvarado”.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
Cae distribuidora de 
drogas para MS-13 

SAN JERÓNIMO, Comayagua. 
Equipos de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), con el 
acompañamiento técnico y jurídico 
de la Fiscalía Especial contra Narco-
tráfico, mediante una operación de 
inteligencia en la aldea Jamalteca en 
el municipio de San Jerónimo, cap-
turaron a una administradora para la 
venta de drogas de la pandilla “MS-
13”.

La imputada es Riccy Jakeline 
Mejía Amador de 22 años, quien es 
miembro activo de la estructura cri-
minal “Mara Salvatrucha”, cuya labor 
es ser administradora del programa 
de venta de drogas en los municipios 
del sector norte del departamento de 
Comayagua. 

Al momento de la captura se le en-
contró en posesión de 263 bolsitas 
plásticas transparentes que en su in-

terior había hierba seca, 35 bolsitas 
plásticas de Crispy  con marihuana.

Además se le decomisaron (104 
puntas de cocaína y 48 piedras de 

supuesto crack), más12 mil 400 lem-
piras, producto de la venta de ma-
rihuana y una libreta de control de 
distribución de drogas. (GZ)

A Riccy Jackeline Mejía Amador se le acusa de ser una administra-
dora de drogas de la MS-13, en la zona central del país. 

TELA, ATLÁNTIDA

VILLANUEVA, CORTÉS

Les regalan 32 mil melones
a familias de escasos recursos 

Cabecilla de “mara” 
arrestado por extorsión

TELA, Atlántida. Un total de 
32,000 melones de exportación fue-
ron entregados a Cepudo Capítulo 
Atlántida de parte de la Agropecua-
ria Monte Líbano para favorecer a 
miles de familias en esta ciudad.

Uno de los miembros de Cepudo 
Atlántida, Antonio Fuentes, expre-
só que gracias a la empresa Monte 
Líbano ha sido posible poder com-
partir las frutas que son de mucha 

importancia en la alimentación de 
los habitantes de ese sector en es-
ta etapa de crisis por motivo de la 
pandemia de coronavirus que aba-
te al mundo.

Las personas que han recibido la 
fruta agradecen a Cepudo y Monte 
Líbano por el noble gesto que reali-
zan, ya que no solo mitiga el hambre, 
sino que genera esperanzas y es muy 
saludable. (RL)

VILLANUEVA, Cortés. En po-
der de dos libretas contables de ex-
torsiones y un arma de fuego fue 
capturado ayer otro cabecilla de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), que ope-
raba en esta ciudad. 

El detenido es Manuel de Jesús 
Cornejo (43), apodado en la estruc-
tura criminal como “El Indio” o “El 
Cornejo NLS”, quien tiene aproxi-
madamente 30 años de ser miem-
bro activo de la estructura criminal.

La captura fue realizada en la co-
lonia Jesús de Nazareth, sector de 
Dos Caminos, Villanueva, hasta 
donde llegó un equipo de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en coordinación con 
agentes de la Dirección de Inteli-
gencia Policial (Dipol).

El individuo es identificado como 

uno de los cabecillas de la MS-13, ac-
tualmente asignado en el sector de 
Villanueva, Cortés y ya había sido 
detenido por la Policía Nacional, por 
tentativa de homicidio y asociación 
ilícita, el 26 de abril de 1997. 

Además, fue fichado por amena-
zas el 1 de febrero de 1998, más otras 
tres ocasiones en el mismo año, in-
dica el parte policial.

A la hora de ser arrestado le en-
contraron dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión y un 
arma de fuego, calibre 9 milímetros, 
con su respectivo cargador.

Con el arma se permitirá abrir una 
nueva línea de investigación para 
determinar si alguno de los miem-
bros de esa organización criminal la 
habría utilizado en la comisión de 
hechos violentos. (JGZ) 

Los melones han sido entregados a personas vulnerables de la zona 
de Tela, Atlántida.

Otro niño muere por dengue

falla respiratoria que es una compli-
cación por acumulación de líquido 
en los pulmones y lamentablemen-
te falleció, es triste porque es un me-
nor de 11 años, hacemos el llamado a 
la población a que hagan lo suyo en 
la eliminación de criaderos de zan-
cudo, es tan sencillo hacerlo y está 
solo en sus manos”.

El padre de una menor de sie-
te años que murió en Jutiapa, Ja-
mastrán, también mediante un au-
dio que viralizó, denunció que des-
de que llegó poco interés le presta-
ron y recibía asistencia por una in-
fección urinaria, hasta que su caso se 
agravó y reconocieron que era den-
gue, pero pronto murió. Se confirmó 
ayer el ingreso de otros cinco meno-
res con síntomas de dengue grave a 
la sala de emergencia del “Gabriela 
Alvarado”.

Muy poco se ha visto de las cam-

pañas contra el dengue o los progra-
mas de limpieza y fumigación por 
la Región de Salud y solamente en 
la colonia Nueva Esperanza, se em-
prendió una jornada de aseo y erra-
dicación de zancudos en 2,000 vi-
viendas, actividad bajo la responsa-
bilidad de la dirección del centro de 
salud “Celín Discua”, que dirige el 
doctor Marvin Ordóñez, su equipo 
de trabajo y el comité sanitario de la 
populosa colonia.

La población y autoridades de 
Salud centraron sus esfuerzos en la 
pandemia por COVID-19 que has-
ta ayer solo registraba un caso, un 
hombre en aislamiento, en su do-
micilio de la aldea Poteca, del valle 
de Jamastrán, sin embargo el ene-
migo silencioso del dengue da du-
ros golpes a las familias danliden-
ses cobrando la vida de sus peque-
ños. (CR).

Además de la pistola, a “El Indio” le encontraron varios cartuchos 
de arma de fuego y dos libretas contables, en las cuales detallaba las 
extorsiones para la MS-13.
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PELEANDO HERENCIA

TRASEGADOR DE ALUCINÓGENOS
Atrapado “El Murciélago” cuando

“volaba” con 61 paquetes de “mota”
JUTIAPA, Atlántida. Agentes de 

la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), capturaron ayer a un 
hombre apodado “El Murciélago”, 
conductor de rastra y supuesto cola-
borador de la Mara Salvatrucha (MS-
13), quien trasegaba drogas a diferen-
tes regiones del país para esa asocia-
ción ilícita.

La captura fue parte de la Opera-
ción “Morazán II”, con la cual se evi-
tó la distribución de 61 paquetes de 
marihuana, mediante vigilancia y se-
guimiento, en la comunidad de Santa 
Fe, jurisdicción del municipio de Ju-
tiapa, Atlántida. 

En ese lugar se requirió a Lenín Ja-
vier Sarmiento Suárez (40), alias “El 
Murciélago” y oficio motorista. Se-
gún el historial delictivo, el deteni-
do es colaborador activo de la MS-13 
y encargado de realizar traslados de 
drogas, desde el departamento de Co-
lón hacia diferentes ciudades del país.

Al imputado le encontraron los pa-
quetes de droga dentro de una llanta 
de repuesto y una caja de cartón, lis-

El motorista Lenín Javier Sarmiento Suárez fue remitido a la Fisca-
lía por suponerle responsable de cometer el delito de facilitación de 
los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas.

TALGUA, Lempira. La Policía 
Nacional en una rápida acción detu-
vo de manera flagrante a un hombre 
que por estar peleando una herencia 
le dio muerte a su propio hermano.

El detenido fue identificado como 
José Santos Amador, con oficio jor-
nalero, de 44 años, con origen y re-
sidencia en el mismo lugar del suce-

so criminal.
La detención se efectuó en la aldea 

Pinabetal, del municipio de Talgua, 
por funcionarios asignados a la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI). El lamentable hecho ocurrió 
la tarde del lunes en la referida al-
dea, cuando los hermanos se encon-
traban tomando bebidas alcohólicas. 

De repente iniciaron una discu-
sión en la cual José Santos sacó un ar-
ma blanca y atacó a su hermano Eve-
lio Amador. La víctima cayó al sue-
lo y el agresor aprovechó para pro-
vocarle varias heridas hasta causar-
le la muerte. Según testigos, el plei-
to se originó por la herencia de un te-
rreno. (JGZ)

Detenido por matar hermano 

Los agentes le preparan a José Santos Amador un expediente por el ilícito flagrante de homicidio en per-
juicio de su hermano Evelio Amador.

OLANCHITO, YORO

Preso tras haber ultimado
a compañero de copas 

OLANCHITO, Yoro. Un su-
jeto de 38 años fue arrestado por la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), en el sector Campo Nue-
vo de este municipio, en atención 
a una orden de detención preven-
tiva por suponerle responsable del 
delito de homicidio.

El detenido es Denis Javier 
López Aguilar, alias “Azcona”, ori-
ginario y residente de la zona don-
de fue detenido.

El parte policial indica que el he-
cho fue reportado el pasado 24 de 
abril, en horas de la noche, a la ori-
lla del río Aguán, cuando la vícti-
ma y el sospechoso andaban bajo 
los efectos del alcohol.

Supuestamente, los amigos ini-
ciaron una discusión por un telé-
fono celular, por lo que en un arre-
bato de cólera López Aguilar sacó 
un arma de fuego y le disparó a la 
víctima. 

El cadáver de Elvin Edgardo 
López Aguilar fue encontrado has-
ta el día siguiente. Los agentes pre-
sentaron al detenido ante la Fisca-
lía de la localidad. (JGZ)

Al momento del arresto, los agentes le de-
comisaron un machete a Miguel Gómez 
Martínez.

ta para la distribución en las diferen-
tes zonas del recorrido. 

Al final de la operación al arresta-
do le decomisaron aproximadamen-

te 120 libras de marihuana, un vehí-
culo tipo cabezal AAH 7917 y una 
rastra placa RA-7251 y dos teléfonos 
celulares. (GZ) 

La DPI puso a disposición de las 
autoridades correspondientes a 
Denis Javier López Aguilar, pa-
ra que se continúe con el proce-
so legal.

ATIMA, SANTA BÁRBARA

Arrestado luego de  
intento de homicidio

ATIMA, Santa Bár-
bara. Debido a una de-
nuncia por tentativa de 
homicidio, la Policía Na-
cional arrestó al supues-
to responsable del hecho 
criminal, motivado por 
una enemistad personal. 

La acción policial fue 
ejecutada por la Direc-
ción Policial de Investi-
gaciones (DPI), en la al-
dea Río Frío del munici-
pio de Atima. El detenido 
es Miguel Gómez Martí-
nez (48), con oficio agri-
cultor, originario y resi-
dente del mismo lugar 
de la captura.

A Gómez Martínez se 
le siguen diligencias por 
el delito de homicidio en 
su grado de ejecución de 
tentativa en perjuicio de 
testigo protegido. Según 
la denuncia, el hecho ocu-
rrió el 27 de abril pasado, 
cuando la víctima fue in-
terceptada por el sospe-
choso, quien sin mediar 
palabras lo atacó con un 
machete y le asestó una 
herida en la cabeza. (GZ)
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Más de 39 incendios se registran en 
el Parque Nacional La Tigra, en el trans-
curso del verano, con el deterioro de 
más de 2,000 hectáreas de bosque en 
varias de las aldeas localizadas alrede-
dor de la reserva natural.  

Esas cifras fueron dadas a conocer 
por el director de la Fundación Amigos 
de la Tigra (Amitigra), Jorge Luis Palma.

El entrevistado explicó que la ma-
yoría de los incendios se han originado 
en las aldeas localizadas en la zona de 
amortiguamiento del lugar, es decir, en 
sitios como Corralitos, San Juancito, El 
Hatillo, El Piligüin, El Rosario y Las Mo-
ras, en el Distrito Central, así como en 

La próxima temporada de invierno, la 
zona central de Honduras experimenta-
rá lluvias por encima del promedio, se-
gún análisis del Centro Nacional de Es-
tudios Oceanográficos y sísmicos (Ce-
naos).

El director de Cenaos, Francisco Ar-
geñal, explicó que para el trimestre de 
mayo, junio y julio en varias zonas del 
país se prevé que las lluvias se incremen-
ten en un 20 y 30 por ciento por encima 
del promedio histórico. 

Las zonas afectadas serían gran parte 
de los departamentos de Francisco Mo-
razán, Choluteca, Valle y parte de Olan-
cho.  

“El resto del país tendrá lluvias den-
tro del promedio histórico y para la ca-
pital podrán observarse acumulados de 
hasta de 550 milímetros de lluvia”, des-

En una sesión informativa ofi-
cial, la doctora Emily Zielinski Gu-
tiérrez, de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermeda-
des de los Estados Unidos; y el sub-
secretario adjunto, John Piechows-
ki, anunciaron los modelos de apo-
yo que mantiene su país durante la 
pandemia. 

Los funcionarios destacaron la 
respuesta de los EE. UU. ante el 
COVID-19 en América Latina y el 
Caribe, incluida la asociación cien-
tífica dirigida por los CDC y las ac-
tividades del Departamento de Es-
tado para enfrentar la pandemia.

El subsecretario adjunto, Jo-
hn Piechowski, mencionó que en-
tre los principales puntos sobre la 
pandemia de COVID-19 y la coope-
ración con los ministerios de salud 
de la región, destaca la asignación 
de más de 64 millones de dólares, a 
más de 30 países, para ayudarlos a 
combatir el coronavirus.

Destacó que la generosidad es-
tadounidense no se limita “a nues-
tra asistencia que proviene direc-
tamente del gobierno de los EE. 
UU.; las empresas estadouniden-
ses, las ONG y las organizaciones 
benéficas religiosas se han unido a 
este esfuerzo de toda América para 
salvar vidas en todo el mundo. Es-
timamos que el pueblo estadouni-
dense ha dado casi 3 mil millones 
de dólares en donaciones y asisten-
cia en la lucha contra COVID-19”.

RESPUESTA RÁPIDA
La doctora Zielinski Gutiérrez, 

en relación a América Central, in-
dicó que se ha venido trabajando 
con la disponibilidad de equipos de 
respuesta rápida dentro de los mi-
nisterios de salud que son respon-
sables de gran parte de la respuesta 
del caso y del seguimiento. 

“El seguimiento de los contactos, 
y luego cualquier prueba posterior, 
que brinde información sobre cua-

EN PRÓXIMO TRIMESTRE

En un 30% aumentarán 
lluvias en zona central

tacó Argeñal.  
Según los pronósticos del departa-

mento de ciencias Atmosféricas de la 
Universidad Estatal de Colorado, este 
año se podrían formar 16 tormentas tro-

picales en la cuenca del océano Atlán-
tico, 8 de ellas podrían convertirse en 
huracanes y 4 de estos serían de cate-
goría mayor a 3 en la escala Saffir Simp-
son (huracanes destructivos). (KSA)

Las fuertes precipitaciones en algunos sectores del país podrían re-
gistrarse a partir del próximo mes.  

EN TRANSCURSO DEL VERANO

39 incendios “devoran”
bosques de La Tigra

Para apagar uno de los incendios, 17 miembros del Cuerpo de Bomberos y de Amitigra usaron dos moto-
bombas.

Las quemas destruyeron 
2,000 hectáreas en zonas 
que colindan con aldeas 
capitalinas

la aldea de El Chimbo, en el municipio 
de Santa Lucía.

Los guardabosques de La Tigra, jun-
to con los elementos del Cuerpo de 
Bomberos y miembros del Comando 
de Apoyo al Manejo de Ecosistemas 
y Ambiente (C9) y voluntarios de los 
sectores afectados, son los que se han 
encargado de combatir los siniestros 

en las diferentes zonas. 
“La mayoría de los incendios son 

causados por diferentes situaciones, 
tanto por quema de basura y hasta por 
enemistades, también hay otras perso-
nas que ingresan a la reserva en bus-
ca de recursos y por accidente pue-
den iniciar un incendio”, lamentó Pal-
ma. (KSA)

La mayoría de los incendios son provocados cerca de las aldeas cer-
canas y dentro de la reserva de La Tigra.

EN CENTROAMÉRICA

EE. UU. mantendrá lazos 
de apoyo ante COVID-19

 Emily Zielinski Gutiérrez.

Jon Piechowski.

rentena y poder tener las instalacio-
nes para rastrear los datos en esos ca-
sos. Además, vemos un nivel mucho 
más alto de capacidad de laboratorio 
que el que tendría si observara hace 
una década”. 

 “Los países de toda la región pue-
den realizar la prueba RT-PCR, la 
prueba estándar de oro, para obser-
var la infección actual, esto no signifi-
ca que no enfrentamos una gran can-
tidad de desafíos en toda la región”. 

“Con una capacidad de salud redu-
cida en algunos hospitales para ga-
rantizar el hecho de que estén apli-
cando las mejores medidas de pre-
vención y control de infecciones, 
significa que debemos pensar cómo 
atendemos las necesidades de ruti-
na”, enfatizó Gutiérrez. (KSA)

Los funcionarios estadounidenses destacan mantener líneas de apo-
yo en toda la región centroamericana.  
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Agentes de Tribunales de la Fiscalía 
Especial de Protección al Consumidor 
y el Adulto Mayor (FEP-CAM) conti-
núan con intensas labores operativas en 
diversos supermercados y farmacias de 
la capital, con el fin de garantizar los de-
rechos básicos de la población durante 
la crisis epidemiológica del COVID-19. 

Durante las inspecciones se consta-
tan precios, condiciones, fecha de ca-
ducidad o adulteración de la fecha de 
vencimiento del producto y/o medica-
mento, asimismo constatar circunstan-
cias sobre el trato equitativo y digno a 
los adultos mayores a la hora de adqui-
rir productos y servicios.

Del mismo modo, se verifica que los 
comercios cumplan con las medidas de 
bioseguridad y de distanciamiento pa-
ra que los consumidores puedan com-
prar y de esa forma evitar la propaga-
ción de la pandemia.

Durante la jornada, se inspecciona-
ron 12 supermercados y siete farmacias, 
entre estos un negocio ubicado en la co-
lonia El Prado, donde se encontró dife-
rencias de precios y por ende, la autori-

Unas 40 empresas incautadas por 
la Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI), están operando 
bajo estrictos parámetros de biose-
guridad en medio de la pandemia del 
COVID-19, informó Francisco Flo-
res, director de esa institución.

Asimismo, dijo que siguen admi-
nistrando y operando aquellas em-
presas dentro de las medidas esta-
blecidas por el gobierno de la Re-
pública.

Son empresas exportadoras e im-
portadoras con más de 3,000 em-
pleados, supermercados, y ferrete-
rías últimamente, precisó.

“Estamos siguiendo todos los pro-
tocolos con el uso de mascarillas, 
desinfectantes y el distanciamien-
to social”, expresó Flores. 

Al mismo tiempo, indicó que se si-
guen manteniendo esas fuentes de 
empleo, “y seguimos pagando suel-

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión desarrolló 
tres audiencias de declaración de 
imputado a unos seis encausados a 
quienes se les dictó la medida de de-
tención judicial, para luego ser re-
mitidos a la Penitenciaría Nacional 
Marco Aurelio Soto, en la aldea de 
Támara, Distrito Central.

Los acusados son Juan Ramón 
Cruz López, alias “El Torero”; y Mar-
co Antonio Ponce Vásquez, apodado 
“El Lágrima”, a quienes se les vincu-
la con la Pandilla 18 y se les conside-
ra responsables de los delitos de ex-
torsión y portación ilegal de arma de 
fuego de uso comercial en perjuicio 
de un testigo protegido y la seguri-
dad interior del Estado de Honduras. 

La audiencia inicial se programó 
para las 9:00 de la mañana del próxi-
mo viernes 1 de mayo.

En otro caso, se aplicó la misma 

medida cautelar de la detención ju-
dicial por el término de ley para inqui-
rir a Melvin David Inestroza Argue-
ta, conocido como “Agua de Masa”; 
Kevin Javier Mendoza Sánchez, alias 
“Chabela”; y Víctor Manuel Padilla 
Castellanos, con el mote de “El Flaco”.

A los tres encausados se les acusa 
del delito de extorsión en perjuicio 
de un testigo protegido y la audiencia 
inicial se programó para las 9:00 de 
la mañana hoy miércoles 29 de abril 
del presente año.

Los acusados serían miembros ac-
tivos de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Finalmente se llevó a cabo la ac-
ción penal en la causa contra José 
Orlando Maldonado Osorio, alias 
“El Totolo”, a quien se le imputa el 
delito de extorsión en perjuicio de 
un testigo protegido.

La audiencia inicial se estableció 
para las 9:00 de la mañana del jueves 
30 de abril del presente año.

El juez de Letras Penal con Com-
petencia Nacional Territorial, en 
audiencia inicial, les decretó un au-
to de formal procesamiento con pri-
sión preventiva a Luis Felipe Irahe-
ta Guevara (38) y Mario Antonio Fi-
gueroa Hernández (28), alias “El Go-
ti”, por suponerlos responsables de 
la comisión del delito de tráfico ilí-
cito de drogas agravado en perjuicio 

de la salud del Estado de Honduras.
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (FESCCO) logró 
que el juez les dictara esa medida, a 
los presuntos integrantes de la pan-
dilla 18, quienes transportaban en un 
camión y en un carro turismo un car-
gamento de marihuana metido en 24 
sacos.

La acción de captura fue liderada 

por agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) y de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), en el bulevar de las Fuerzas 
Armadas, en las cercanías de un re-
conocido instituto de Comayagüela. 

De momento y previo a la audien-
cia inicial, la Fiscalía junto con Medi-
cina Forense trabajan en el respecti-
vo peritaje.

El juez de Letras Penal de la Sec-
ción Judicial de Puerto Cortés, en 
audiencia de declaración de impu-
tado, le dictó la medida de deten-
ción judicial a Brayan Daniel Mar-
tínez Hércules (23), alias “El Chi-
no”, por los delitos de portación ile-
gal de arma de uso comercial y por-
tación de arma de uso prohibido.

El encausado fue detenido por 
agentes de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) de 
San Pedro Sula, en la colonia Nue-
vo Horizonte, Puerto Cortés, el do-
mingo anterior.

Según la información obtenida 
por agentes de la FNAMP, este in-
dividuo tiene aproximadamente 
dos años de ser miembro activo de 
la pandilla 18.

Además, es identificado como el 
responsable en el sector de Puerto 
Cortés, de trasladar las armas para 
llevar a cabo diferentes asesinatos.

Al momento de ser detenido se le 
decomisó un arma tipo fusil Galil, 
de uso de la Policía Nacional, color 
negro, calibre 5.56 milímetros; un 

EN FARMACIAS Y SUPERMERCADOS

Fiscalía verifica precios
de fármacos y productos

La Fiscalía verifica precios y medidas de bioseguridad implementa-
das en supermercados y farmacias.
dad encargada procedió a iniciar pro-
ceso administrativo por la infracción 
cometida, en base a la Ley de Protec-
ción al Consumidor.

Asimismo, se instruyó a un gerente 
de supermercado a que se cumpla con 
la medida de distanciamiento de un 
metro entre usuarios en el área de caja.

En el tiempo de cuarentena, el Mi-

nisterio Público continuará supervi-
sando los comercios a nivel nacional, 
con el fin de salvaguardar los derechos 
de los consumidores.

De igual manera, los consumidores 
pueden interponer sus denuncias a la 
línea telefónica 2236-1100 de la Fisca-
lía Especial de Protección al Consumi-
dor. (XM)

DIRECTOR DE OABI

40 empresas incautadas operan con bioseguridad

Actualmente, la OABI maneja al-
rededor de 650 millones de lem-
piras en aseguramientos.

SIN SUSPENSIONES
El titular de la OABI, sostuvo 

que “nosotros le seguimos pa-
gando el salario a esas perso-
nas y no hemos llevado a nin-
guna empresa a la suspensión”.

“Ya van dos meses que es-
tamos cubriendo el salario del 
personal, haciendo esfuerzos 
económicos”, añadió.

Manifestó que se han retira-
do “a los empleados mayores 
de 60 años por razones de se-
guridad, nuestro presupuesto 
es bastante corto, pero espera-
mos cubrir durante todo este 
tiempo”.

“De mejorar la situación se 
irá flexibilizando las medidas 
para que otros rubros pueden 
reabrir operaciones en forma 
gradual”, concluyó. (XM)

dos a los empleados”. 
Sin embargo, afirmó que aquellas 

empresas que no pueden funcionar 
debido a la aglomeración de personal, 
han tenido que cerrar operaciones.

FORMAL PROCESAMIENTO

A Támara por llevar “mota” dentro de fardos y cajas

CON MEDIDA DE DETENCIÓN JUDICIAL

Encarcelan a pandillero 
por portar armas ilegales

Brayan Daniel Martínez Hércu-
les (23), alias “El Chino”.

fusil carabina SkS, calibre 7.62 milí-
metros, una escopeta corta, calibre 12 
milímetros, un revólver marca Tau-
ros, calibre 38 milímetros, cinco car-
gadores para fusil Galil, 69 proyecti-
les calibre 5.56 milímetros y dos telé-
fonos celulares. 

La audiencia inicial quedó progra-
mada por el juez para el día viernes, 
en horas de la mañana, mientras tan-
to, el encausado se encuentra reclui-
do en el centro penal de Puerto Cor-
tés. 

CON LA MEDIDA DE DETENCIÓN JUDICIAL

Presos 6 acusados de
cobrar el “impuesto”

A todos los imputados del delito de extorsión se les dictó la medida 
de detención judicial.
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