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A BOLSA SOLIDARIA, BCH Y BANHPROVI 24
horas

PANDEMIA “AHOGA” MERCADO INTERNACIONAL

ACONDICIONAN 
LABORATORIO
DE VIROLOGÍA

Los combustibles experimentarán 
una nueva disminución en Honduras 
la próxima semana, en un entorno mar-
cado por la caída de la demanda mun-
dial por coronavirus y anuncios de más 
recortes en la producción. Reportes de 
los importadores indican que, el ga-
lón de gasolina superior estará bajan-

do 1.50 lempiras; la regular y el diésel 
caerían alrededor de un lempira, escri-
bió la directora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrolera 
(Cohpetrol), María Eugenia Covelo. 
De concretarse estos valores, la gasoli-
na superior estaría cayendo a 66 lempi-
ras el galón, con una merma acumula-

da desde que comenzó la crisis epide-
miológica por alrededor de 30 lempi-
ras. La nueva rebaja a partir del próxi-
mo lunes será confirmada hoy por la 
Secretaría de Energía. La disminución 
será moderada, en comparación a se-
manas anteriores cuando rondaron en-
tre 5 y 7 lempiras. (JB)

Honduras solicita $900 millones en
préstamos de auxilio por pandemia 

Más de un lempira bajarán 
precios de los combustibles

Valoran colocación 
de bonos con bajo 
riesgo.

El gobierno hondureño espera ac-
ceder a cerca de 900 millones de dóla-
res en financiamiento del Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), de un total de 1,950 mi-
llones que dispone el organismo para 
todos los países de la región. 

El presidente del BCIE, Dante Mos-
si, explicó que luego de reunirse con 
el Presidente de la República y la se-
cretaria de Finanzas: “Hemos recibi-
do solicitudes por el valor de 900 mi-
llones de dólares”.

Se trataría de préstamos de apoyo 
“para la pequeña y mediana industria, 
proyectos de desarrollo de la red vial 
centroamericana, en el Corredor de 
Oriente, Occidente y el Corredor Tu-
rístico”.

Mossi añadió que la idea es “gene-
rar actividad económica y empleo”. 
Lo más cercano desembolsarse son 
cerca de 200 millones de dólares para 
fortalecimiento de las Reservas Inter-
nacionales del Banco Central de Hon-

Solicitan al BCIE 900 millones de dólares para mitigar efectos de la pandemia por COVID-19.

duras (BCH).
“Yo espero que el día de hoy (el jue-

ves), elevemos a nuestro Directorio la 
solicitud de 200 millones de dólares 
para el Banco Central de Honduras. 
Es lo más próximo” a desembolsar. 

“Luego vendría el desembolso rápi-
do de 50 millones de dólares al Minis-
terio de Finanzas para atender nece-
sidades de corto plazo de la Bolsa So-
lidaria y otros gastos que se están ha-
ciendo para mitigar la crisis”, enlistó 
el funcionario.

Los recursos que está por recibir el 
BCH, además de fortalecer las cuen-
tas en dólares, también servirán pa-
ra el Fondo de Garantías Recíprocas 
que se acaba de crear bajo el Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi) que también 

ha solicitado 300 millones para este 
mismo fin.

Según se ha pensado, sería un fon-
do millonario de garantía, que venga 
a aliviar a las empresas con liquidez 
en los tres meses que duraría la pan-
demia con paralización de las activi-
dades económicas.

El BCIE presta a tasas promedio de 
3 a 4 por ciento, según cifras del Servi-
cio de la Deuda, de concretarse el total 
de las solicitudes, en moneda nacio-
nal vendrían a ser más de 22,500 mi-
llones de lempiras, al cambio actual.

Por otro lado, Mossi se mostró 
anuente a que el organismo apalanque 
deuda en bonos de Honduras aprove-
chando que el BCIE tiene la mejor ca-
lificación crediticia, lo que le permite 
a acceder a financiamientos baratos. 

En ese sentido, manifestó que “Sí 
estamos dispuestos a garantizar deu-
da de los países miembros, de la ma-
nera que sea más razonable. Escu-
chando solicitudes de todos”. (JB)

AÍSLAN A MIGRANTES
HONDUREÑOS

 Un total de 26 ciudadanos 
hondureños fueron 
requeridos por la Policía 
Nacional y autoridades 
de la Secretaría de Salud 
en esta zona fronteriza 
de Ocotepeque, para 
cumplir con el protocolo 
epidemiológico del COVID-
19, tras ingresar retornados 
desde Guatemala.

 Los connacionales 
ingresaron por la aduana 
de Agua Caliente, en 
el departamento de 
Ocotepeque, zona occidental 
del país.

FALLECE PACIENTE
POR COVID-19
EN LA CEIBA

 Autoridades del Hospital 
General Atlántida, del 
municipio de La Ceiba, 
confirmaron el fallecimiento 
en las últimas horas de una 
paciente ingresada por 
COVID-19, a ese centro 
asistencial. 

La información fue 
confirmada por la directora 
del Hospital General 
Atlántida de La Ceiba, la 
doctora Sara Alberto. 

DOS VUELOS
SALIERON A EE. UU.

Dos vuelos con ciudadanos 
norteamericanos que 
habían quedado varados 
en Honduras, salieron el 
viernes desde el aeropuerto 
internacional Toncontín de 
Tegucigalpa, en esta capital. 

Los miembros 
aeroportuarios y de Salud 
implementaron todos los 
protocolos sanitarios para 
los ciudadanos de Estados 
Unidos que viajan este 
mediodía hacia su país. (DV)
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La reestructuración del 
nuevo laboratorio tiene 
un costo de 2.8 millones de 
lempiras, con fondos por la 
Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo, el pro-
yecto es ejecutado por la Se-
cretaría de Desarrollo Co-
munitario de Agua y Sanea-
miento (Sedecoas).

El titular de Sedecoas, Nel-
son Márquez, informó que 
hoy iniciaron los trabajos 
del proyecto que ayudará al 
procesamiento de muestras 
y agilizará el resultado de las 
pruebas (PCR) para detectar 
COVID-19.

“Se encuentra en proce-
so de revisión, por parte de 
la USAID, la posibilidad de 
realizar el financiamiento pa-
ra la apertura de dos labora-
torios adicionales de virolo-
gía, ubicados uno en San Lo-
renzo, Valle y el otro en la 
ciudad de La Ceiba”, indicó 
Márquez.

En este nuevo laborato-
rio se podría realizar un es-
timado de 200 pruebas dia-
rias para facilitar el descon-
gestionamiento del Labora-
torio Central de Virología en 
Tegucigalpa. 

En este nuevo espacio de 
epidemiología se recepcio-
narán todas las muestras que 
puedan surgir en la zona no-
roccidental del país. 

Se mejorarán los espacios 
que ya existen y se dejarán 
nuevas áreas para el almace-
namiento de equipo y mate-
rial. (DS)



CON PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
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Rubro de construcción
listo para reactivarse

El sector construcción, que em-
plea a más de 200,000 hondureños, 
se alista para el “banderillazo” ini-
cial, al transcurrir un mes de cua-
rentena por coronavirus (CO-
VID-19), según representantes del 
sector.

El punto de retorno se produjo el 
jueves, cuando el gobierno autori-
zó la apertura de la atención al pú-
blico de las ferreterías, que se vie-
ron abarrotadas por miles de clien-
tes en las principales ciudades del 
país. 

El segundo paso es la aprobación 
de un manual de reactivación que 
contiene una serie de medidas sani-
tarias que deberán acatar los obre-
ros, explicó ayer el presidente de la 
Cámara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico), Gusta-
vo Boquín.

El jueves de esta semana “se le 
envió al secretario de Trabajo, Car-
los Madero, el Protocolo de Biose-
guridad de la Industria de la Cons-
trucción. En cuanto esté aproba-
do, nosotros reiniciaríamos posi-
blemente la próxima semana”.

El regreso a las labores será pau-

Los constructores también esperan que los costos de bioseguridad sean reconocidos por el 
gobierno.

latino, empezando por la cons-
trucción de carreteras y proyectos 
grandes, hasta llegar a las obras ci-
viles de menor envergadura, apun-

tó el representante de los construc-
tores.

“No sé qué día” de la próxima 
semana se pronunciará la Secreta-

ría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS), pero se incluyeron “ma-
croproyectos, para que una vez 
aprobado el Protocolo de Biosegu-

ridad, ir reanudando la industria de 
la construcción, poco a poco en for-
ma ordenada y responsable”.

Virólogos y expertos en mane-
jo de pandemias se muestran pre-
ocupados por los reiterados llama-
dos de distintos rubros producti-
vos por reiniciar operaciones, no 
obstante, Boquín argumentó que el 
sector construcción “es de los más 
responsables y conscientes con sus 
empleados”.

La idea es que al “estar aprobado 
este sistema, ir abriendo todos los 
demás proyectos medianos, has-
ta llegar a los pequeños para tener 
normalizada la construcción. No 
sé qué día el gobierno nos va a dar 
el banderazo de salida, pero noso-
tros ya estamos listos”.

Reiteró que la reincorporación 
se está haciendo en forma ordena-
da, con apoyo del gobierno y de ex-
pertos en materia de bioseguridad 
o protección de los obreros ante la 
propagación del virus. “Necesita-
mos reactivar la economía, porque 
si no nos mata el COVID-19, nos va 
a matar la crisis económica”, resu-
mió Boquín. (JB)

EN EL SECTOR DE LA MAQUILA

Crisis por COVID-19 deja
80 mil desempleados

Más de 80,000 personas de la 
maquila o sector textil-confección 
y arneses se quedaron sin empleo 
desde marzo, al inicio de la crisis 
epidemiológica por coronavirus 
COVID-19, según reportes preli-
minares oficiales.

El secretario de Trabajo, Carlos 
Madero, expresó ayer, en Consejo 
de Ministros, que “para el gobier-
no una de las preocupaciones más 
grandes en esta emergencia, es ga-
rantizar el empleo de los hondure-
ños”.

Sin embargo, dijo que “efectiva-
mente, ya tenemos suspensiones 
por 18,000 trabajadores que no es-
tán acogidos a ninguno de los pro-
gramas que se aprobaron por el 

Congreso Nacional”.
Se suman al paro “un poco más 

de 80,000 trabajadores, sobre todo, 
en el área de la maquila, que ya tie-
nen una suspensión y que se están 
acogiendo, casualmente, a este in-
centivo solidario donde hay aporte 
del gobierno y de la empresa”. 

SUBVENCIÓN
 ESTATAL

Prosiguió diciendo que, “por un 
lado estamos con una pandemia de 
salud y por el otro una de empleos”. 
“En total tenemos un paro que ron-
da los 100,000 empleos”. Previó que 
se puede llegar a tener un desem-
pleo entre 400,000 a 450,000 tra-
bajadores, sin embargo, el meca-

nismo de apoyo solidario que creó 
el gobierno garantiza a los emplea-
dos un ingreso de 6,000 mil lempi-
ras mensuales. 

La subvención “ayudará a los tra-
bajadores a sostenerse mientras du-
ra la crisis y esto se da mayormente 
en el sector maquilador”, anotó Ma-
dero. Para el sector informal, dijo 
que se está trabajando en un meca-
nismo que permita llevarles ayuda.

El funcionario acotó que “este es 
uno de los procesos más difícil pa-
ra Honduras, el más difícil de su his-
toria, esperamos transitar por una 
reactivación correcta y buscamos 
proteger, como gobierno, la vida 
humana, este balance nos toma-
rá mucho tiempo, seguimos anali-

zando la reapertura del sector pro-
ductivo”. 

En base a estas cifras, luego de un 
mes de cuarentena por COVID-19, 
cerca del 50 por ciento de los obre-
ros del sector textil-confección y 
arneses estaría quedándose sin em-
pleo con suspensiones por 120 días 
en función al Artículo 99 del Códi-

go de Trabajo. 
Los maquiladores argumentan 

que los clientes en Estados Unidos 
y Europa, principalmente, cancela-
ron los pedidos a última hora, ago-
biadas las ventas minoristas por la 
confinación que padecen las perso-
nas en estos destinos de las expor-
taciones. (JB)

La maquila que recibe exoneraciones fiscales y encabeza las 
suspensiones de trabajo. 



OpinionesLa Tribuna Sábado 18 de abril, 20204

Protejamos la salud mental de niños
y jóvenes por encierro del COVID-19

Honduras pertenece a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que 
mantienen sus representantes en nuestra capital, asesorando 
y ayudando a nuestras autoridades de Salud Pública, prove-
yendo directrices sobre la mejor manera de prevenir y tratar las 
enfermedades, proveer las vacunas con las que se protege a la 
población mediante campañas masivas anuales y advertir de la 
posibilidad de epidemias de diversas enfermedades existentes 
en el mundo y de las nuevas que surgen como la del coronavirus 
que apareció en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019.

 Además existe la organización norteamericana conocida 
con las  siglas en inglés de CDC cuyo signifi cado es Centros 
de Prevención de Enfermedades, siendo el CDC de Atlanta, en 
el Estado de Georgia, con el que las autoridades nacionales 
de Honduras han mantenido relaciones de cooperación des-
de hace muchos años, cuando han surgido casos de raras 
enfermedades que afectan a nuestra población, enviándose 
las muestras laboratoriales para comprobar de qué se trata y 
así poder diagnosticarlas y tratarlas con los medicamentos y 
técnicas médicas adecuadas para lograr su control y proteger 
a los hondureños en su vida y salud.

 Pues en esta ocasión del COVID-19, tanto la OMS, OPS, 
como los CDC nos han ayudado para organizar los cercos 
epidemiológicos, apoyándonos con la donación de las pruebas 
laboratoriales para comprobar los casos detectados o descar-
tarlos, pero igual proveyéndonos de materiales e insumos para 
proteger al personal profesional de la medicina y enfermería, 
e igual a los pacientes sospechosos y a los positivos con el 
virus, los que han sido aislados en sus casas por cuarentena 
preventiva, o internados en los hospitales designados para 
atenderlos y tratarlos adecuadamente, pero igual,  emitiendo 
medidas apropiadas para proteger al resto de la población, en 
el aislamiento social que se consigue con el toque de queda 
que nos obliga a resguardarnos en nuestras casas.

 Pero como ese encierro forzado,  pero necesario produce 
alteraciones estresantes, se ha tomado muy en cuenta a los 
miles de niños y jóvenes con sus clases en suspenso, con 
algunas indicaciones para librarlos del desasosiego y preservar 
su salud mental,  con estas recomendaciones de los CDC de 
Estados Unidos: Cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés 

durante el brote de COVID-19. Los niños pueden responder 
al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose más 
dependientes, preocupados, enfadados o agitados, encerrán-
dose en sí mismos o mojando la cama. Muéstrese comprensivo 
ante las reacciones de su hijo, escuche sus preocupaciones y 
ofrézcale más amor y atención. Los niños necesitan el amor y 
la atención de los adultos en los momentos difíciles. Dedíqueles 
más tiempo y atención.

  Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad 
y tranquilizarles. Cuando sea posible, organice momentos de 
juego y relajación con su hijo. En la medida de lo posible, trate 
de mantener a los niños cerca de sus padres y familia y evite 
separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. En 
caso de separación (por ejemplo, por hospitalización), asegú-
rese de mantener el contacto frecuente (por ejemplo, a través 
del teléfono) y de ofrecer consuelo. Mantenga las rutinas y los 
horarios habituales en la medida de lo posible, o ayude a crear 
otros diferentes en el entorno nuevo, en particular actividades 
escolares y de aprendizaje, así como momentos para jugar de 
forma segura y relajarse.

 Explique lo que ha pasado y cuál es la situación actual y dé 
a los niños información clara sobre cómo pueden reducir los 
riesgos de contraer la enfermedad; utilice palabras que puedan 
entender en función de su edad. Facilite también información 
sobre situaciones hipotéticas (por ejemplo, un miembro de la 
familia y/o el niño empieza a encontrarse mal y tienen que ir 
al hospital durante un tiempo para que los médicos puedan 
ayudarle a recuperarse).

 Igual al resto de la población les  recomiendan mantenerse 
informados y que sigan las recomendaciones de los profesionales 
sanitarios. Manténgase informado sobre las últimas novedades 
en relación con la COVID-19. Siga los consejos de su dispensador 
de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes 
a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de 
protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. ¿Por 
qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la 
información más actualizada acerca de si el COVID-19  se está 
propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados 
para dar consejos sobre las medidas que la población de su 
zona debe adoptar para protegerse.

Prevención

Esta pandemia del COVID-19 no es un juego. Nuestras 
vidas están en riesgo y debemos tomar todas las precauciones 
sanitarias que las autoridades recomiendan. Más que reco-
mendación deben ser un mandato de estricto cumplimiento.

La población está obligada a guardar las estrictas medidas 
sanitarias. Y aplicar el distanciamiento social tal como debe 
ser. Indigna ver en las calles y mercados a personas sin nin-
gún tipo de prevención y amenizando con los demás como 
si nada pasara. Estos son los irresponsables que propagan 
el virus; las autoridades deben proceder a aplicarles la ley 
de forma inmediata.

En Honduras ya estamos en la fase IV de la pandemia. 
Aquí es donde se verifi ca la transmisión entre personas y el 
virus causa brotes de la enfermedad en comunidades. En esta 
fase aumenta el riesgo de que se propague más la pandemia.

Por el riesgo mortal que representa, en esta fase es obli-
gatorio el uso de mascarillas y guantes entre la población. 
Asimismo el personal médico y hospitalario debe usar todos 
los materiales de bioseguridad exigidos. Ya que están en la 
primera línea de contención del virus.

No hacerlo, implica el posible contagio con fatídicos 
resultados como lo hemos visto a lo largo del desarrollo 
de esta pandemia en todos los países. Aquí en Honduras, 
desafortunadamente ya tenemos héroes y heroínas caídos 
en el honroso cumplimiento del deber.

En esta etapa es obligatorio que las autoridades sanitarias 
garanticen a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergen-
cia y el efi ciente y correcto uso de los recursos disponibles. 
Debido a que lo que se espera es un crecimiento exponencial 
de la pandemia entre la población.

El gobierno por su parte, debe proveer todo lo necesario, 
en la medida de lo posible, para enfrentar esta pandemia. El 
millonario presupuesto que se le ha asignado debe ser usado 
de forma transparente y correcta. Indigna darse cuenta que 
se están haciendo compras sobrevaloradas o que personas 
sin escrúpulos están robándose material de bioseguridad.

Los controles fi scales deben estar a la orden del día, porque 
ya sabemos que en río revuelto ganancia de pescadores. Y 
quien sufre siempre es el pueblo pobre, falto de recursos 
de todo tipo.

No se puede dejar de reconocer el accionar de las au-
toridades civiles y militares que en conjunto están dando 
respuesta a la población. De momento, lo que urge es que 
la distribución de alimentos sea más efi ciente y llegue a las 
colonias y lugares donde impera la pobreza en nuestra patria.

Los alcaldes deben ser más activos en la distribución y ser 
más equitativos, ya que ha habido denuncias que algunos 
solo están distribuyendo la comida entre sus correligionarios. 
Y esto va para los alcaldes de todos los partidos políticos. 
Así que este acto vergonzoso debe terminar.

Es lamentable cómo malos hondureños quieren obtener 
ganancias con el dolor del pueblo. Algunos políticos son 
diestros en ello. Pero también todos aquellos que empezaron 
a elevar los precios, tanto de productos de higiene, como de 
la canasta básica. Ese es un acto de vergonzosa crueldad.

Aun con todas estas acciones deshonestas, el pueblo 
hondureño saldrá adelante de esta pandemia y volveremos 
a la normalidad. El apoyo del gobierno es fundamental, sobre 
todo para aquellas personas que viven del día a día y para 
las pequeñas y medianas industrias.

Las medidas de alivio económico de pagos de responsa-
bilidades debe ser una realidad ya. Así se evitará, entre otras 
cosas, que empresarios desalmados quieran despedir a sus 
trabajadores sin pagarles sus derechos laborales. Ahora más 
que nunca es cuando se necesitan empresarios conscientes, 
comprometidos con los pobres.

En este momento la prioridad es continuar con las medidas 
de prevención exigidas. De cada uno de nosotros depende la 
salud de nuestras familias. ¡Dios bendiga a Honduras!



Nery Alexis Gaitán



José Rolando Sarmiento Rosales



LA perspectiva que hemos 
ofrecido en esta columna de 
opinión es un poco distinta 
del criterio que tienen otros 
sobre los esfuerzos que de-

ben empeñarse por mantener a flote 
la golpeada economía a causa de este 
aislamiento. No se trata de responder 
en forma convencional tratando esta 
recesión como otra crisis cualquiera. 
Aunque para aliviar la angustia ayuda 
toda acción paliativa, insistimos que 
dada la gravedad de este fenómeno no 
es cosa de meter dinero para crear posi-
bles empleos mientras se cae el sistema 
que sostiene la fuerza laboral. Esas 
son las empresas, de todo calibre, que 
están cerradas, sin mercados, que no 
venden, ni reciben ingresos durante 
el encierro, con la obligación de pagar 
impuestos y contribuciones públicas, a 
saber de dónde. Y, de paso, con canastas 
vacías, emular al Nazareno, haciendo 
el milagro de dar pan y pescado, a los 
trabajadores que emplean. 

Por ello planteamos que una venta-
na sería la Corporación Financiera 
Internacional --una de las tías zanatas 
del Banco Mundial--creada exclusiva-
mente para servir al sector privado en 
los países en desarrollo. Saber si va a 
innovar algún esquema que permita 
asistir directamente al sector privado 
o, por el contrario, si como el avestruz 
con la cabeza en la tierra, va a conti-
nuar con sus protocolos convenciona-
les como si esta catástrofe fuese un 
menudo desequilibrio pasajero. Pero 
demandar ingenio sería pedir peras 
al olmo de la pachorruda burocracia 
internacional. Así que por ese lado solo 
queda la resignación cristiana. Ahora 
bien, hay otra avenida. Hemos confiado 
que el BCIE --como decíamos ayer-- la 
primera gaveta con que cuentan los 
socios regionales, responda al tama-

ño del desafío. (Comprometiéndose a 
mantener a flote la primera libertad 
del sistema democrático, solidario 
con los medios de comunicación). El 
hondo calado del desquicio provocado 
por la paralización y el confinamiento 
demanda de acciones y medidas crea-
tivas; incluso distintas a lo que ocu-
parían los mercados si estuviésemos 
sufriendo un efímero mal temporal. Las 
respuestas no esperan días, es cuestión 
de horas. Si el sistema hace implosión, 
no habrá día después. Resulta que la 
región centroamericana no es mota. 
La integración dejó en pie un banco 
velando por los socios miembros. Su 
presidente, el hondureño Dante Mossi, 
acaba de informar que el BCIE prepara 
un fondo especial de auxilio inmediato 
para empresas, incluidos los medios de 
comunicación, por la importancia que 
tienen en el tema de la veeduría social 
y del servicio invaluable que prestan 
informando y orientando la sociedad. 

La situación de los medios, principal-
mente impresos, es crítica sin anuncian-
tes privados; se encuentran operando 
en condiciones insostenibles según 
reportes de las gremiales que lamen-
tan la caída del consumo y el comercio 
en general. Retomando el respiro que 
adelanta el presidente del BCIE. De-
talló que “el fondo que tenemos ahora 
es de 350 millones de dólares, pero 
estamos buscando cofinanciadores”. 
“Este fondo va a crecer, por lo menos 
al doble”. “La idea es facilitar recursos 
a las empresas, entre ellas, los medios 
de comunicación”. “Estará disponible 
a todos los países centroamericanos; 
estamos en pleno diseño, es muy tem-
prano todavía, pero esperaría que en 
una semana o dos tendría los 
detalles del plan de rescate”. 
Lo anterior, sin duda, es una 
noticia esperanzadora. 

EDITORIAL 
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¿Y las medidas?

La situación que vive el mundo en estos días y la forma en que hay 
que confrontar los problemas derivados de la pandemia, trae de vuelta 
una discusión que ya va siendo antigua: ¿Qué tipo de políticas son más 
eficientes si se quiere tener éxito para alcanzar el bienestar? 

La lógica del racionamiento científico provee algunas ideas interesan-
tes y útiles. Dejarlas de lado puede costar la vida de millones de seres 
humanos; tomar las decisiones equivocadas, usando criterios basados 
en prejuicios ideológicos o en politiquería barata, profundizará las de-
cepciones y el descrédito en las instituciones.

Thomas L. Friedman, uno de los intelectuales más importantes de 
nuestro tiempo, alertó en su columna del New York Times: “Cerrar la 
economía por completo podría traer más muertes que el COVID-19… 
Es como si un elefante fuera atacado por un gato doméstico; frustrado 
y tratando de evitar al gato, el elefante salta accidentalmente por un 
acantilado y muere”, dice el 3 veces ganador del Premio Pulizer.

La semana pasada escribí en este mismo diario, que las medidas 
hasta ahora tomadas por las autoridades en nuestro país, denotan no 
solo la falta de un plan adecuado de largo plazo, sino lo que es peor, 
una terrible falta de pericia y preparación. Es fundamental rebobinar las 
acciones de política en emergencia, de manera que al final de la misma 
la situación económica, política y de bienestar social sean manejables.

En lo económico he insistido y lo hago en esta ocasión: si lo que se 
quiere es preservar los empleos y los pequeños negocios, la solución 
pasa forzosamente por diseñar un plan inmediato de reincorporación de 
la ciudadanía a la vida económica. Para ello se requieren tres condiciones 
básicas en las que el gobierno juega un rol clave:

Primero, la aplicación masiva de la prueba o examen rápido de CO-
VID-19. Esto implica que COPECO deberá desplegar, una vez que la gente 
se vaya integrando a sus actividades, la cantidad necesaria de personal 
que aplique el test, de manera que pueda identificarse de forma rápida, 
a aquellas personas que están infectadas y sacarlas de circulación. Pero 
estamos hablando de hacer al menos 5 mil pruebas por día.

Segundo, hacer una campaña masiva de conscientización a la pobla-
ción sobre los cuidados que deben tener al salir a trabajar. Que cambien 
la forma de saludarse, que se profundicen los hábitos de higiene y sobre 
todo, hay que dotar a toda la población de mascarillas, gel desinfectante 
y guantes. Se debe exigir a los patronos la vigilancia estricta de sus 
empleados en el seguimiento de estas medidas y castigar severamente 
a quienes no las cumplan.

Tercero, facilitar aun más las actividades del personal de salud. Es 
fundamental concentrar la mayor cantidad de gasto posible en mejorar 
las condiciones de hospitales y centros de salud, así como las medidas 
de bioseguridad para médicos, enfermeras y demás operadores del 
sector. Esto será clave en el tratamiento contra la pandemia y generará 
mayor confianza en la población.

Hacer lo anterior hará viable el uso de las facilidades monetarias que el 
Banco Central aprobó recientemente. Pero, como observara de manera 
inteligente don Jorge Bueso Arias, proveer más liquidez al sistema no 
tendrá efecto por sí mismo, ya que la gente no pide crédito cuando hay 
incertiidumbre. Es decir, las políticas contracíclicas de demanda agregada 
funcionan bien como complemento a medidas que estimulen la oferta y 
generen confianza en la producción como las propuestas arriba, si no, 
serán irrelevantes.

La reinserción debe de iniciar de forma gradual y de inmediato. No 
podemos esperar más; debería de empezar con el comercio y la produc-
ción formal, es decir, con las empresas que pueden asegurar la provisión 
de las medidas de bioseguridad a sus empleados y cuyos propietarios 
puedan ser supervisados fácilmente, posteriormente -en términos de 
una semana, a más tardar- el resto de los sectores.

Es importante que se comience a generar información positiva a la 
población para que tenga confianza. Las señales contradictorias que se 
han estado enviando hacen más daño que bien. La poca transparencia 
en el manejo de los recursos continúa minando la gobernanza. Si el 
gobierno no es capaz de convocar a todos los sectores organizados de 
la sociedad para que trabajen juntos, será dificil encontrar una solución 
viable al problema. ¡Manos a la obra! 
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Antes de desarrollar y ya que todos opinamos ahora de salud y 
otros temas relacionados con COVID-19, les comento que trabajé 
20 años en gremio asegurador de Honduras, 4 como secretario 
general de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros 
y por ende vinculado directamente con el ramo de salud, además 
fui 4 años  miembro de la junta directiva del IHSS en representación 
del sector privado, y soy un estudioso de los modelos  de  reformas 
de sistemas de salud en América Latina.

Dicho la anterior, considero que en los últimos 10 años las políticas 
públicas en salud han sido las de la peor época, y sobre todo en 
atraso, y que no dudó han contribuido a la muerte y deterioro de 
la salud  de millares de hondureños. En 2013 el actual gobernante,  
desde el Congreso interviene el IHSS, nombra tres profesionales con 
poca experiencia en la materia, quizás después de estos años ya 
entienden algo razonable sobre políticas, estrategia y planifi cación 
de salud pública.

Se debilita más la institucionalidad con juntas interventoras, que 
ya llevan más de 6 años y a vista y paciencia de quienes pagan 
la cuenta y no tienen el mejor servicio, es decir empresarios y tra-
bajadores, cuántas veces he escuchado al presidente del COHEP 
decir que retomarán su participación, muchas  y similares a lo que 
dice del INFOP, muchas cáscaras y pocas nueces.

Ese mismo gobernante en 2014 viajó por todo el país ofreciendo 
atención de salud y pensiones como las de primer mundo, quizás la 
de los barrios pobres de ese mundo quiso decir; en agosto 2015 se 
aprueba mediante decreto 056/2015  la Ley Marco del Sistema de 
Protección Social, de la cual en su momento di recomendaciones 
orientadas a que se pretendía mucho en un mismo marco legal y 
que eso la podía hacer inviable, mezclar protección social y segu-
ridad social, cesantías, riesgos profesionales, salud, pensiones, 
seguros obligatorios de tránsito, sumado a una institucionalidad 
débil;  pues eso ocurrió, el artículo 58 establece que en 18 meses 
después de entrar en vigencia entre otras se debe aprobar la Ley 
del IHSS y la Ley del Sistema Nacional de Salud, estamos en 2020 
y señores nada se aprobó.

El gobernante trabaja a su estilo y con su gente y delegó en una 
persona y quizás otras pocas más para esta tarea, las cabezas 
de la Secretaría de Salud, pongan atención, han pasado varios 
ministros por allí y los mismos del IHSS tuvieron poco y nada de 
participación, los sectores opinaron, pero con poca fuerza y con-
tundencia, algunos médicos alarmados dijeron: ,privatizar  la salud 
no, aunque en la mañana van al público y en la tarde atienden en 
clínicas privadas, doble moral diría yo, en fi n esto se estancó, eso sí 
viajaron a Colombia, México, Ecuador, Nicaragua y R.  Dominicana, 
buen turismo si fue.

El modelo que está en casi todos esos países busca montar 
una red de salud mediante clínicas,  hospitales y demás,  que en 
base a una cuota puedan ser atendidos en las mismas, se  integran 
el sector público y el privado,  se elaboran aranceles para todos, 
controles, sistemas de aportes, recaudos y con superintendencia 
especial, el modelo no es perfecto, pero ha ido mejorando, y es el 
que está atendiendo en Colombia, Chile y otros, en esta pandemia.

Ni hablar de los presupuestos de Salud en los años de este 
gobernante, los favoritos son Seguridad, Defensa, Presidencia y 
otros, y no es que no crea en el tema de seguridad ciudadana, claro 
que sí, pero igualmente se privan vidas si no se les da medicinas 
y atención digna.

La falta de institucionalidad, de talento humano, de estrategia, de 
planifi cación;  aquí hay ministro de Coordinación, pero de que… si 
no hay qué coordinar  ...evidente que en  tiempo normal no funciona 
y catastrófi co en estos momentos, he visto en tres países estos 
días que se han sustituido los ministros de Salud, no dan el ancho 
y aquí seguimos igual, cómo se les puede pedir a médicos más, 
si quien dirige esto está aprendiendo, si pensara más en la vida de 
sus compatriotas debía ponerse a un lado y quien la nombró debe 
entender que son vidas en juego y con eso no se juega.

La salud pública 
en Honduras 

Uno de los temas que expongo en mi libro; Periodismo, 
¿para qué sirve lo que hacemos? presentado hace unas 
semanas en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) 
ante colegas, académicos y estudiantes de periodismo, es el 
relativo al papel de los medios de comunicación y los perio-
distas como verdaderos auditores sociales, particularmente 
como canales de expresión y comunicación ciudadana ante 
las diversas situaciones que le afectan.

Se trata de ese periodismo de denuncia, exigente en 
cuanto a objetividad y rigor profesional, creíble y capaz de 
movilizar acciones orientadas al cambio, me refi ero a ese 
periodismo que visibiliza una problemática particular y cuya 
virtud está fundamentada en la indagación, en el equilibrio 
y en la frialdad para cotejar los hechos. 

Ese periodismo valiente, crítico, veraz y beligerante resur-
ge hoy con más fi rmeza en Honduras en medio de la crisis 
sanitaria provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) y 
que impacta por igual a todos los sectores de la sociedad, 
muy especialmente  en lo que compete a la responsabilidad y 
capacidad para el manejo de la emergencia como también a 
la asignación y  uso transparente de los recursos, destinados 
por millones de dólares, para el combate de la pandemia. 

Comprobado está que hacer auditoría social desde la 
actividad periodística no es fácil, molesta a los grupos de 
poder,  pero es posible, y la sociedad espera eso de sus 
comunicadores, hoy más que nunca las exigencias por la 
transparencia y rendición de cuentas son vitales y esto no 
debe incomodar a nadie, mucho menos a quienes dirigen 
las instituciones ejecutoras como Invest, la Secretaría 
de Salud, la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) y otras a quienes la Secretaría de Finanzas les 
ha hecho desembolsos, nuestro trabajo es preguntar en 
qué se han gastado o invertido esos dineros, despejar las 
dudas, denunciar aquello que a la vista parece incorrecto 
y exigir respuestas. 

La emergencia no debe ser una excusa para el uso 
indiscriminado y abusivo de los fondos públicos, las autori-

dades gubernamentales están en la obligación de respetar 
el poder que se les otorgó en un momento de crisis extrema 
y como bien reza un dicho popular, que “en arca abierta 
hasta el justo peca”, es prioritario establecer los controles 
de auditoría respectivos para minimizar las intenciones de 
desvío de recursos y garantizar que los mismos se utilicen 
efi cazmente en benefi cio de la población. 

En este sentido, llama la atención la negativa guberna-
mental para incorporar en las comisiones de seguimiento en 
el uso de los fondos, a tres instituciones que como el Foro 
Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) el 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Colegio Médico 
de Honduras (CMH),  son sin temor a equivocarme, los orga-
nismos de sociedad civil con mayor credibilidad en el país, 
no se concibe un plan de transparencia en esta emergencia, 
sin la representación de los mencionados.

Desde los diferentes espacios de los medios de comuni-
cación y en plataformas digitales, hemos venido cuestionando 
que en el contexto actual del COVID-19, lo que menos se 
necesita es el abuso en la propaganda gubernamental, ni  
publicistas de imagen, tampoco se requieren de call centers 
que resalten la obra y fi gura de funcionario alguno del rango 
que sea, Honduras urge además de transparencia, que los 
mejores profesionales de la salud sean los que estén al frente 
de la emergencia, tanto en la parte estratégica operativa 
como en el plano hospitalario. 

Como bien se planteaba en un magistral editorial de 
Diario LA TRIBUNA, hoy el periodismo es más necesario que 
nunca, y vaya que sí, es determinante en el fortalecimiento 
de las grandes transformaciones sociales,  en la consolida-
ción de una democracia participativa e incluyente, vigilante 
de la conducta de los gobernantes y sus colaboradores, y 
obligados a poner en evidencia y sacar a luz todo aquello 
que es incorrecto y que se desea mantener oculto, esa es 
la verdadera esencia de nuestro periodismo. 

El periodismo como
auditor de la emergencia

José Luis Moncada Rodríguez 
joselmoncada@hotmail.com

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

Las expresiones vacuna contra la COVID-19 y vacuna 
anti-COVID-19 son más precisas y resultan, por tanto, preferi-
bles a vacuna contra el coronavirus para referirse a la que se está 
intentando obtener para frenar la actual pandemia, como señala la 
Real Academia Nacional de Medicina. También es posible formar 
expresiones con el mismo signifi cado empleando el prefi jo anti-.

Vacuna contra la enfermedad o contra el virus
En el lenguaje médico y también en el español general es 

frecuente hablar tanto de vacunas contra una enfermedad (vacuna 
antigripal) como de vacunas contra el virus o la bacteria que la 
provocan (vacuna antimeningocócica o vacuna contra el virus 
del papiloma humano).

En el caso actual, resulta más preciso hablar de vacuna 
contra la COVID-19, que es el nombre de la enfermedad 
establecido por la OMS. Vacuna contra el coronavirus es 
una fórmula más imprecisa, ya que existen otros coronavirus 
diferentes del SARS-CoV-2 (el causante de la actual pandemia), 
por lo que en todo caso habría que usar la forma más compleja 
vacuna contra el SARS-CoV-2.

Con el prefi jo anti-

seguido del sustantivo que da nombre a la enfermedad 
(en este caso, vacuna anti-COVID-19) o al agente que la 
causa (vacuna anticoronavirus, aunque, como se ha explicado 
anteriormente, resulta una fórmula imprecisa).

seguido 
de un adjetivo derivado a partir del nombre de la enferme-
dad o del agente que la causa: vacuna antidiftérica, vacuna 
antirrábica, etc.

Para esta enfermedad, el adjetivo correspondiente sería 
covídico/a, y el del virus coronavírico o coronaviral, todos 
ellos correctamente formados, aunque, como es lógico, todavía 
registran un uso muy escaso. A partir de ellos, podrían formarse las 
expresiones vacuna anticovídica, en referencia a la enfermedad, 
y vacuna anticoronavírica o vacuna anticoronaviral, en relación 
con el virus, aunque estas últimas son formas más imprecisas.

vacuna contra la COVID-19,
mejor que contra el coronavirus
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TODOS DE CORTÉS

46 fallecidos y 457 positivos
El Gobierno de la República de 

Honduras, a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger), informa a la población lo si-
guiente:

En cumplimiento con el compro-
miso de comunicar oportunamente 
la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en el país, se informa que se 
realizaron 53 nuevas pruebas para 
diagnosticar el virus, de las cuales 15 
dieron resultado positivo, sumando 
así un total de 457 casos de COVID-19 
a nivel nacional, distribuyéndose los 
nuevos casos de la siguiente manera:

• Paciente 443: Hombre de 61 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 444: Hombre de 52 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 445: Mujer de 42 años 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

• Paciente 446: Hombre de 30 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 447: Mujer de 32 años 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

• Paciente 448: Hombre de 37 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 449: Hombre de 32 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 450: Hombre de 60 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 451: Hombre de 39 años 
residente en San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés.

• Paciente 452: Hombre de 46 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

Las autoridades informan el fallecimiento de 5 personas más, 
correspondientes todos al departamento de Cortés.

• Paciente 453: Mujer de 47 años 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

• Paciente 454: Hombre de 48 
años residente en San Pedro Sula, 
departamento de Cortés.

• Paciente 455: Mujer de 43 años 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

• Paciente 456: Mujer de 25 años 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

• Paciente 457: Mujer de 41 años 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 144 hospitalizados, de 
los cuales 123 están en condición es-
table, 5 en condición grave y 16 en uni-
dad de cuidados intensivos.

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

Asimismo, lamentablemente se in-
forma el fallecimiento de 5 personas 
más, correspondientes todos al de-
partamento de Cortés, siendo un to-
tal de 46 decesos a nivel nacional por 
COVID-19. 

Deceso #42: Hombre de 48 años, 
residente en Villanueva, departamen-
to de Cortés.

Deceso #43: Hombre de 25 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

Deceso #44: Hombre de 66 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

Deceso #45: Hombre de 88 años, 
residente en San Pedro Sula, depar-
tamento de Cortés.

Deceso #46: Mujer de 66 años, re-
sidente en La Ceiba, departamento de 
Atlántida.

El Gobierno de la República expre-
sa sus condolencias y más sentido pé-
same a las familias dolientes.

 “DESDE CASA”

Promueven turismo con “test” de
entretenimiento sobre Honduras 
Debido a que el turismo es uno 

de los rubros más afectados por la 
pandemia del COVID-19 en Hon-
duras, diversas organizaciones pro-
motoras del sector han tenido que 
dar “vuelta de timón” a la manera 
de promocionar no solo las rique-
zas turísticas del país; sino de su his-
toria e idiosincrasia, desde cual-
quier espacio con acceso a un mó-
vil o computador. 

Para tener una oferta turística 
que llame la atención y esperan-
do en que habrá un día en que los 
contagios por el coronavirus cesa-
rán o serán controlados, los crea-
dores y promotores pretenden de-
jar en la mente de las personas, a ni-
vel nacional e internacional, lo be-
llo del país y como futuro destino 
de esparcimiento y relajación tras 
la crisis. 

En ese sentido, y aprovechando 
el uso de internet y redes sociales, 
el sitio Descubre Honduras, lanza 
el reto “Descubre Honduras des-
de casa”, una especie de “test” que 
tiene el objetivo de poner a prueba 
los conocimientos sobre la nación 
hondureña, su historia, gente, ar-
te culinario y al mismo tiempo ha-
cer “trivias” de memoria fotográfi-

ca al identificar los lugares turísti-
cos más importantes de Honduras.

De igual manera, el reto sirve pa-
ra dar a conocer los sitios que no se 
han tenido la oportunidad de visi-
tar y es ahí cuando se puede “en-
ganchar” al interesado a quien pos-
teriormente se le facilitan recursos 
informativos y la oferta turística a 
su elección.

Lo interesante también es que 
cuando se realiza el “test” sobre 
conocimientos de Honduras, si la 
respuesta es incorrecta, el portal le 
brindará una pequeña reseña sobre 
el lugar, enriqueciendo la cultura de 
la persona que asuma el reto y acla-
ra la respuesta. 

Además del portal creado descu-
brehonduras.com, también en las 
redes sociales se puede participar 
en la promoción del turismo hon-
dureño, participar en las diferen-
tes trivias, enviar mensajes alen-
tadores para el sector, promocio-
nar otros destinos, compartir foto-
grafías de lugares que pueden re-
comendarse, para cuando concluya 
la pandemia y así apoyar al rubro y 
la economía del país en momentos 
de crisis de la que, según expertos 
en Salud, pronto habrá salida. (SA)

Para poner a prueba los conocimientos sobre Honduras, 
puede visitar http://www.descubrehonduras.com o seguir las 
cuentas en redes sociales.

CONSEJERO DEL CNE

Convocatoria a internas de marzo
de 2021 se hará el 13 de septiembre

El consejero del Consejo Nacional 
de Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, 
expuso ayer que la vigente Ley Elec-
toral tipifica que la convocatoria a 
elecciones internas se hará el 13 de 
septiembre del presente año, para 
que se realicen el segundo domingo 
de marzo de 2021.

“Y si quieren modificar las fechas 
o reprogramar las elecciones como 
algunas personas u organizaciones 
civiles como Cespad han manifesta-
do públicamente, no nos correspon-
de a nosotros, sino al Congreso Na-
cional a través de una reforma elec-
toral, porque a nosotros como CNE 
solo nos queda cumplir con el man-

dato de ley”.
“Así que eso está claro ya que la vi-

gente Ley Electoral en sus artículos 
113 y 115 manda que debemos convo-
car a las elecciones primarias del se-
gundo domingo de marzo de 2021, el 
13 septiembre de 2020”.

“Por eso avanzamos de manera 
conjunta para cumplir con este man-
dato de ley porque recordemos que 
esta fecha sigue intacta y ahí es don-
de nosotros tenemos el compromiso 
con el pueblo hondureño”.

“Pero debemos trabajar de mane-
ra conjunta con el Registro Nacional 
de las Personas (RNP) y nosotros se-
guimos avanzando y trabajando en 

28 proyectos que creemos que nos 
van a poder hacer llegar a una elec-
ción transparente, justa y efectiva pa-
ra el pueblo hondureño, en caso que 
se celebre en la fecha que está fun-
cionando por mandato de ley que ti-
pifica al CNE convocar el 13 de sep-
tiembre de 2020 para elecciones in-
ternas el segundo domingo de mar-
zo de 2021”, puntualizó Aguirre. (JS)

Kelvin Aguirre.



Bomberos sin agua para
sofocar los incendios

Nacionales

El Cuerpo de Bomberos se ha que-
dado sin agua para hacerle frente a 
una cadena de incendios forestales, 
que arrasaron con más de catorce 
mil hectáreas de bosque en lo que 
va del año, alertó el jefe de esta enti-
dad, José Manuel Zelaya.

“Estamos en una situación grave, 
por un lado, ayudando con la pande-
mia del coronavirus y en medio de 
una ráfaga de incendios activos por 
todo el país y lo peor es que no te-
nemos agua para sofocarlos porque 
las fuentes se nos secaron”, afirmó 
el jefe bomberil a medios de prensa.

A falta de agua, agregó Zelaya, los 
bomberos tienen que recurrir al in-
genio, como hacer rondas donde se 
localicen los incendios o evacuar a 
las personas cercanas donde se pro-
ducen los incendios.

Zelaya aseguró que han logrado 
controlar docenas de incendios a ni-
vel nacional, pero admitió que otros 
siguen activos como en Celaque, en 
la zona de Comayagua y en Francis-
co Morazán.

A estos sitios, los bomberos no 
pueden acceder porque son zonas 
boscosas inexpugnables o en otros 
porque carecen del vital líquido para 

TRABAJADORES
LA TRIBUNA, sin recibir ingresos, por la pérdida temporal de 
la pauta habitual a causa del cierre de los mercados y el confi-
namiento, ha honrado los pagos de planilla, intentando, hasta 
ahora, no solicitar suspensión parcial de labores ni afectar tra-
bajadores que no están laborando. 

DIGNA
En los distintos departamentos -a excepción de un mal agrade-
cido que filtró datos distorsionados a sus filiales de un portal 
insidioso de las redes fecales para dañar la empresa periodísti-
ca donde labora- todo el personal ha respondido con compren-
sión, digna y denodadamente para que el periódico llegue al 
público lector todos los días. 

COMPAÑERO
Este es un ejemplo del espíritu fraterno. Así dio Ninfa la noti-
cia de la hospitalización del compañero. “Nuestros corazones 
están unidos al compañero y jefe de Redacción de diario EL 
PAÍS, Orlando Escoto y su familia, cuyas vidas están en las 
manos de Dios y de los médicos que los asisten.

PAISANITOS
A los “paisanitos” les enviamos también nuestra solidaridad y 
acompañamiento. ¡Ánimo, Orlando, saldremos de esta!

DANTE
El presidente del BCIE, Dante Mossi, anunció que preparan un 
fondo especial de auxilio inmediato para empresas, incluidos 
los medios de comunicación, por la importancia que tienen en 
el tema de veeduría social.

DESCUENTOS
Ya días de la SAR vienen mostrando, hasta con croquis, cómo 
obtener los descuentos en el Impuesto sobre la Renta. Así ¿qué 
grado de entendimiento puede tener alguien que le explican 
varias veces, le dan croquis de qué hacer, pero sigue enchibo-
lado?

ENROLADORES
Que no se preocupen los que no se puedan pre registrar, solo 
es que pase la peste y mandan a los enroladores encapuchados 
a tomarles la foto, manda a decir el RNP.

AGUA
Sin agua en la capital y ni una llovizna ha caído. Y allí andan 
los bomberos del tingo al tango viendo cómo consiguen baldes 
de agua para apagar los incendios. Una densa capa de humo 
cubre la ciudad. 

PIRÓMANOS 
95% de los incendios son provocados por mano criminal, man-
dan a decir del instituto forestal. Ajá y hasta ahora cae un piró-
mano. Y la vigilancia para pescar a los otros dónde está. 

LABORATORIOS
Bueno la Asociación de Laboratorios Privados se declararon 
listos en todo el país para realizar las “Pruebas Rápidas” reque-
ridas para detectar qué “catrachos” salen positivos del “coro-
na”.

POWER
“Power Chiken”, habilitado para servicio a domicilio. No 
tardan en abrir los otros puestos de comida rápida para que 
también manden a dejar, o pasen los enmascarados por las ven-
tanillas. 

CAMARÓN
Como camarón que se duerme se lo lleva la corriente, los 
camaroneros despiertos exportaron 14 millones de libras de 
camarón.

MIGRANTES
No hallan qué hacer con los migrantes atascados en la ruta. Tal 
vez Bartolo tenga alguna propuesta para irlos a recoger. 

EMERGENCIA

A pura mano han tenido que apagar el fuego los bomberos ante 
la falta de agua.

sofocar las llamas. En algunos casos, 
han recibido el apoyo de los helicóp-
teros de las Fuerzas Armadas para 
apagarlos desde el aire, pero el pro-
blema sigue siendo la falta de agua.

El jefe bomberil identificó co-
mo causa de la propagación de in-
cendios, a los pirómanos, pero tam-
bién a la cantidad de madera y resi-

na abandonada por los efectos del 
gorgojo. 

“Queremos pedirle a la población 
que tenga más conciencia sobre el 
cuidado de los bosques, denuncian-
do inmediatamente a los pirómanos 
y organizándose en equipos comu-
nales para combatirlos”, subrayó el 
comandante. (EG)

Abogados claman rescate financiero
Por lo menos 10 mil abogados in-

dependientes se encuentran sin em-
pleo y a la espera de un rescate fi-
nanciero de su órgano de colegia-
ción, reclamaron agremiados.

“Nosotros estamos pidiendo que 
nuestro colegio nos apoye con un 
bono y una moratoria de deudas 
durante dure la crisis del coronavi-
rus”, dijo Germán Licona, dirigién-
dose a la junta directiva del Colegio 
de Abogados de Honduras (CAH).

En gremialista estimó que unos 
diez mil colegas que litigan de ma-

nera independiente se han queda-
do sin empleo con el toque de queda 
por la emergencia sanitaria.

En nombre de los agremiados, Li-
cona pidió un bono de 4 mil lempi-
ras mensuales al CAH, además de la 
moratoria de pagos de préstamos, 
intereses y cuotas de colegiación.

“Yo creo que la directiva puede 
hacer este esfuerzo para nosotros, 
así como gastan dinero para cele-
braciones y otras cosas innecesa-
rias”.

Licona lamentó la indiferencia 

de los mandos del CAH frente a sus 
agremiados que se quedaron sin in-
gresos durante la pandemia. “Espe-
remos que recapaciten”, añadió.

El CAH tiene más de 20 mil afilia-
dos, pero la minoría trabajan con el 
gobierno y bufetes corporativos y 
las grandes empresas.

Justo en el primer domingo de la 
pandemia, esa entidad gremial ha-
bía celebrado elecciones para esco-
ger a los candidatos oficiales, pero 
resultaron impugnadas y sin un cla-
ro ganador. (EG)
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Unitec crea primer ventilador
mecánico para pacientes
graves con COVID-19

VALIOSO APORTE 

En la necesidad de contar con apa-
ratos biomédicos en los centros asis-
tenciales del país, un grupo de inge-
nieros de la Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana (Unitec), cons-
truyó el primer ventilador mecánico 
para la atención de pacientes graves 
de coronavirus (COVID-19).

Se trata de una primera fase del 
prototipo de alta tecnología, que fue 
diseñado y construido en los labora-
torios de la institución; se estima que 
en las próximas semanas ya podrá 
ser utilizado por pacientes de cui-
dados intensivos en los hospitales.

Los creadores del aparato son el 
jefe de la carrera de Biomédica, Ós-
car Cruz; el ingeniero en biomédi-
ca, Roger Banegas; y el ingeniero en 
mecatrónica, Edgar Rueda. A estos 
profesionales se les ha unido perso-
nal químico y de ciencias de la sa-
lud de Unitec, así como médicos es-
pecialistas.

UN MODELO INNOVADOR
El ingeniero Cruz explicó que se 

trata de un prototipo de ventilador 
mecánico muy innovador y ajusta-
do a las necesidades que demandan 
los médicos intensivistas de los cen-
tros asistenciales.

“En el diseño del prototipo del 
ventilador mecánico participamos 
los tres desarrolladores, es decir, los 
ingenieros en biomédica en el con-
trol del funcionamiento, validar los 
parámetros ventilatorios y el inge-
niero mecatrónico en el desarrollo 
del monitor respiratorio del venti-
lador”, detalló Cruz.

Indicó que ya están en la etapa del 
proyecto con la respiración mecá-
nica, comprobación de los paráme-
tros ventiladores de forma segura y 
que su integridad física se manten-
ga en la ventilación del paciente pa-
ra pasar posteriormente a una vali-
dación clínica.

“Esta fase, sería enfocada en que 
los usuarios y especialistas en mane-
jo de ventilador respiratorio puedan 
hacer uso pleno”. 

 Cruz explicó que el diseño es 100 

por ciento hecho en los laboratorios 
de Unitec, con válvulas ventilatorias 
de sanación y muchos componentes 
los han encontrado de forma local. 
La teoría de funcionamiento tam-
bién es diseñada por ellos, con el fin 
de que se puedan reproducir o cons-
truir muchos más. 

El académico apuntó que el equi-
po no tiene piezas de otros ventila-
dores para no limitar la producción 
y fue enfocada en la emergencia que 
se vive en el país con la epidemia 
del COVID-19. Además, se fabricó 
tomando en cuenta que en el siste-
ma sanitario no hay suficientes res-
piradores artificiales para atender 
la demanda que se pueda requerir 
en la atención de los pacientes que 
necesiten una asistencia respirato-
ria.

“Podemos fabricar entre 30 y 40 
ventiladores mecánicos, solamente 
que dependemos del stock de algu-
nos proveedores que nos han dado 
algunas partes neumáticas”, afirmó 
el experto. (ECA)

Un grupo de profesionales unió sus talentos para fabricar 
el aparato con piezas netamente hondureñas.

 El rector de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana 
(Unitec), Marlon Brevé, mani-
festó ayer la satisfacción de ser 
los pioneros en la elaboración 
de un aparato biomédico que dé 
respuesta a la demanda, en un 
momento de epidemia provoca-
da por el coronavirus.

“Hay unas dos empresas que 
han facilitado piezas como vál-
vulas y otras han tenido que ser 
fabricadas en el campus, en mo-
dalidad 3D, y el concepto es-
tá funcionando con piezas con-
seguidas en Honduras”, indi-
có Brevé.

Añadió que hay proveedores 
que les han ofrecido piezas ma-
teriales como para construir 40 
ventiladores en un mes, sin im-
portar ninguna del exterior.

“Eso nos tiene emocionados, 
porque hay empresas que nos 
han llamado para proveernos 
de materiales y otras empresas 
privadas nos han dicho que es-
tán dispuestos en apoyarnos fi-
nancieramente para fabricar 
piezas para esos 40 ventilado-
res”, expresó.

DATOS
El tamaño del ventilador 
mecánico creado por Unitec es 
de unos 50 a 60 centímetros 
de largo, con una profundidad 

zoom 

RECTOR DE UNITEC
PROYECTO UNIÓ A ACADÉMICOS,
EMPRESARIOS Y SECTOR PÚBLICO 

Los ingenieros trabajan en la elaboración de más aparatos en 
los laboratorios de Unitec.
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Marlon Brevé.

El aparato ya está siendo funcional con un simulador pulmonar.

El respirador artificial está casi listo para ser utilizado en pacientes graves con coronavirus.

de unos 25 centímetros y una 
altura de 30 centímetros que 
se adapta a un cilindro de 
oxígeno. Es un equipo portable 
liviano que puede utilizarse en 
una ambulancia y no requiere 
de gas u oxígeno tan elevado. 
En cuanto a la vida útil, el ven-
tilador mecánico puede durar 
durante mucho tiempo en uso, 
dependiendo de cuánto lo 
requiera el paciente.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Claman por crédito para 
las siembras de primera

En graneros 
nacionales de 
Olancho, El Paraíso 
y Yoro.

Las milpas o tierras ubicadas en el 
país, especialmente en graneros na-
cionales como Olancho, El Paraíso 
y Yoro, están listas para el ciclo de 
primera (entre mayo y julio) cuan-
do se siembra el frijol y el maíz que 
alimenta a la población hondureña, 
sin embargo, los productores aler-
tan sobre limitaciones de financia-
miento. 

Entre las zonas altamente pro-
ductoras se menciona también San-
ta Bárbara, Cortés y Atlántida, y en 
el caso de Colón, en el contexto de 
arroz y de palma africana.

El presidente del Programa Na-
cional de Desarrollo Agroalimen-
tario (Prograno), Dulio Medina, in-
dicó que habían proyectado cultivar 
80 mil manzanas, pero debido al im-
pacto del COVID-19 no han podido 
pagar 150 millones de lempiras que 
consiguieron el año pasado en casas 
comerciales. 

“Solo tenemos parte de abril, 
ya viene el invierno, nos sentimos 
arrinconados, lo que produzca Hon-
duras será para consumo de la po-
blación”, señaló Medina, quien lide-
ra esa organización que representa a 

DATOS
La meta en ciclo productivo 
2020 es cosechar 12 millones 
de quintales de maíz, el 50 por 
ciento de la demanda nacional, 
el resto se cubre con importa-
ciones. De esa cantidad un 80 
por ciento sale en la primera 
siembra. 
Se espera producir 1.5 millones 
de quintales de arroz, un cul-
tivo que depende mucho de las 
lluvias, volumen que también 
resulta insuficiente frente a 
un consumo superior a los 4 
millones de quintales.
Además, se busca cosechar 3 
millones de quintales de frijol, 
el único grano con superávit, 
frente a la demanda de 2 millo-
nes de sacos. El frijol sale en su 
mayoría en el ciclo de postrera 
con las lluvias de octubre hasta 
finalizar el año. 

zoom 
Los agricultores prepararon los suelos y ahora visitan el sistema financiero para solicitar créditos 
y esperar las lluvias de mayo.

Dulio Medina: “Debemos 
apostarle a producir nuestra 
propia alimentación”.

más del 60 por ciento de agricultores 
que operan en el territorio nacional.

A criterio de este dirigente agrí-
cola, Guatemala, Nicaragua y El Sal-
vador no van a permitir que salga su 
alimentación en medio de esta pro-
blemática mundial. “Como región 
centroamericana debemos apos-
tarle a producir nuestra propia ali-

mentación”, insistió.
“Ahora que perdimos al Banco 

Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa), tenemos ese gran pro-
blema de financiamiento, el gran 
problema del agro es de inversión, 
se debe invertir como en salud y 

educación, pero nosotros tenemos 
más de 12 años de estar abandona-
dos”, aseguró.

“Debemos enfrentar esta situa-
ción, igual a lo que ocurre con la sa-
lud. De qué sirve curar a los enfer-
mos, si no tenemos que darles de co-
mer”, concluyó.

Por su parte, asociaciones de pro-
tección al consumidor alertaron que 
el precio de la medida de frijol ha au-
mentado 8 lempiras en un mes que 
lleva la cuarentena por el COVID-19, 
la medida de ese grano se contizaba 
a 60 lempiras, hasta el pasado 13 de 
marzo y en la actualidad se ofrece a 
100 lempiras (L20 la libra).

Mientras tanto la reserva de gra-
nos (maíz y frijol) del Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA) solo ajustaría hasta mayo, de 
acuerdo con lo que han advertido 
asociaciones de protección al con-
sumidor. (Wilfredo Hernández)
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APERTURAN 
OFERTAS PARA 
SUMINISTRAR 

FERTILIZANTES
Representantes de empresas 

interesadas en suministrar fertili-
zantes en el contexto del Bono Ca-
fetalero, presentaron sus ofertas a 
representantes del Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).

El subsecretario de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), José Bení-
tez, explicó durante la recepción 
de documentos, que en la ejecu-
ción del Bono Cafetalero, el IICA 
manejará los recursos y la SAG se 
ocupará de la parte operativa, pa-
ra un proceso transparente.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández, en cadena nacional, 
anunció la entrega del Bono Ca-
fetalero mediante una inversión 
de 300 millones de lempiras, co-
mo parte 

del Programa de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria ejecutado 
por la SAG. 

Las empresas participantes, Fe-
norsa, Proagro, Del Campo y Ca-
delga, podrían suministrar unos 
555,399 quintales de fertilizantes, 
que de inicio cubriría a unos 91,462 
productores. De este total, se en-
tregarían a pequeños productores 
unos 61,872 fertilizantes y 29,590 a 
medianos productores.

Los productores también con-
tarían con apoyo financiero del 
sistema de Agrocrédito 8.7, que 
pretende complementar el Bono 
Cafetalero para llegar a todo cafi-
cultor y atender el área total sem-
brada de café en el país. Este bono 
cubriría unas 161,489 manzanas a 
nivel de 222 municipios en 15 de-
partamentos. (WH)

FAO PREVÉ
HAMBRE Y
CRISIS POR
PANDEMIA

La pandemia de coronavirus 
hará que aparezcan nuevas bol-
sas de hambre en ciertas par-
tes del planeta y al mismo tiem-
po empujará a los agricultores 
a una nueva crisis, por la caída 
previsible de la demanda, antici-
pó ayer el Organismo de la ONU 
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO).

Dependiendo de cómo cum-
plan las proyecciones de caída 
del Producto Interior Bruto glo-
bal y en cada país, la malnutrición 
podría aumentar entre el 8 el 10 
por ciento en el caso de los paí-
ses que son importadores netos 
de alimentos, con respecto a los 
121 millones de personas que ya 
son consideradas malnutridas, 
dijo el economista en jefe de la 
FAO, Máximo Torero.

El experto enfatizó que todos 
los cálculos están teñidos de un 
alto nivel de incertidumbre ya 
que todavía se desconoce cuán-
to más durará la crisis sanitaria y 
sus consecuencias finales sobre 
la economía global.

La FAO está trabajando para 
identificar dónde se encuentran 
las poblaciones afectadas “por-
que no necesariamente estarán 
en los mismos lugares que cono-
cemos”.

En términos de acceso a los 
alimentos, Torero dijo que “es-
tamos ante un shock sin prece-
dentes, que a la vez es de la oferta 
y de la demanda, pero las incerti-
dumbres se pueden resolver y no 
debería haber una crisis alimen-
taria”. (EFE)

LLUVIAS DE MAYO

Emitirán fechas propicias 
para cultivar maíz y frijoles

Segunda quincena 
de mayo. 

Personal de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) afinan el calenda-
rio con fechas propicias para la siem-
bra de maíz y frijoles a partir de ma-
yo, cuando inicie la temporada llu-
viosa.    

“Trabajamos conjuntamente con 
la SAG y de la Gestión de Riesgo Cli-
mático en las fechas propicias para 
empezar a sembrar, considerando 
que las lluvias van a empezar tem-
prano, pero serán irregulares a prin-
cipios de mayo”, adelantó el jefe de 
Meteorología de Copeco, Francisco 
Argeñal.

Según el pronóstico, se considera 
el inicio de la estación lluviosa entre 
el 11 y el 15 de mayo para la región sur, 

Unas 12 tormentas tropicales pronosticadas podrían favorecer la cosecha de granos en Honduras. 

occidente y el sur de los departamen-
tos de El Paraíso y Francisco Mora-
zán. Para el centro del 16 al 20 de ma-
yo. En el oriente del 1 al 5 de junio. En 
el Valle de Sula, Litoral del Caribe y 
Bajo Aguán del 10 al 15 de junio.

Mayo por lo general es bastan-
te lluvioso a final del mes y este año 
las lluvias podrían andar por deba-
jo del promedio en el corredor se-
co. Para junio se pronostica un mes 
lluvioso en el sur centro y oriente y 
menos lluvioso a principios en el no-
roccidente.

En una buena noticia, la canícula 
de este año será de poca intensidad 

y más corta, empezando después del 
20 de julio y terminando antes de me-
diados de agosto, por lo que se podría 
considerar a julio y agosto como más 
lluvioso que un año promedio.

Según el titular de la SAG, Mau-
ricio Guevara, los pronósticos del 
Centro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sismológicos (Ce-
naos) son muy importantes para el 
tema de las siembras de primera y 
de postrera.

“La SAG en base a esto, ha gene-
rado calendarios de siembra toman-
do en cuenta la fenología del culti-
vo. También se contará con apoyos 
del Bono de Solidaridad Productiva 
(BSP), y el fortalecimiento de la re-
serva de granos, entre otras accio-
nes”, anunció Guevara. (WH)
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Una triste noticia llega desde 
el palacio de Buckingham. La 
boda entre la princesa Beatriz y 
su prometido Edoardo Mapelli 

Mozzi se cancela. Debido a la expansión del 
coronavirus y el peligro de dicha pandemia, 
la pareja ha decidido anular su enlace hasta 
que la situación esté bajo control.Así lo ha 
confirmado la revista PEOPLE.

 La ceremonia entre la hija de Andrés de 
Inglaterra, de 32 años, y el magnate, de 37, 
estaba prevista para el próximo 27 de mayo 
en la capilla real del palacio Saint James, con 
una posterior recepción en los magníficos 
jardines de Buckingham. Un auténtico deta-
lle y regalo de la reina Isabel II.

Todo eso tendrá que esperar hasta nueva 
orden. La situación de extrema gravedad así 
lo requiere y los enamorados no han dudado 
en dar este paso responsable y necesario.

La princesa Beatriz de York 
cancela su boda por 
el coronavirus

Una persona cercana a la pareja informó 
que “no están pensando en la boda en estos 
momentos, ya habrá tiempo para buscar 
fecha pero no todavía”.

El anuncio coincide con la decisión del 
gobierno británico de prolongar el confi-
namiento de sus ciudadanos al menos tres 
semanas más. 

La pareja anunciaba feliz su compromiso 
el pasado mes de septiembre con unas pre-
ciosas fotografías de la pedida en las redes 
oficiales del ducado de York y la propia 
protagonista. Desde entonces la princesa se 
había centrado en organizar el enlace con 
toda la ilusión y la complicidad de toda su 
familia.

Desde sus redes, la nieta de la reina 
madre promueve la unidad y los mensajes 
solidarios para sobrellevar y hacer frente a 
este delicado periodo.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE).- El 
director de fotografía Allen Daviau, colabo-
rador habitual de Steven Spielberg en pelí-
culas como “E.T. The Extra-Terrestrial” y 
“Empire of the Sun”, murió a sus 77 años de 
complicaciones causadas por el coronavirus, 
informaron este jueves medios de comuni-
cación locales.

El cineasta falleció en Los Ángeles (EE.
UU.), en la Casa de Campo y Hospital de 
Cine y Televisión, una comunidad de retiro 
para profesionales del sector donde, según 
The Hollywood Reporter, ya han perdido la 
vida cuatro personas por COVID-19.

Daviau era muy respetado en el mundo 
del séptimo arte, con cinco nominaciones al 
Óscar y un currículo de títulos que incluye 
títulos como “Twilight Zone: The Movie” 
(1983), The Falcon and the Snowman (1985), 
“The Color Purple” (1985) y “Avalon” (1990).

MÉXICO, (EFE).- Ignacio López Tarso, 
una de las pocas figuras vivas de la Época de 
Oro del cine mexicano, se ha estrenado en 
Facebook a sus 95 años de edad, demostran-
do que nunca es tarde para iniciarse en las 
redes sociales.

Más de 5.000 ya han dejado su “me gusta” 
en la página del actor de cine, teatro y tele-
visión (Ciudad de México, 1925), que hasta 
ahora subió dos vídeos a la plataforma.

El primero, que cuenta con 12,700 repro-
ducciones, para presentarse en Facebook y 
el segundo, con 22.300 reproducciones, para 
ofrecer sus agradecimientos a quienes le 
expresaron su cariño en estos días.

LONDRES, 17. (EFE).- La duquesa de 
Sussex, Meghan Markle, ha realizado su pri-
mer gran evento benéfico desde que renun-
ció en marzo, junto al príncipe Enrique, a 
ser miembro de la realeza británica, orga-
nizando comidas para los londinenses más 
necesitados.

Según reveló este viernes  el diario 
Evening Standard, que forma parte de la 
iniciativa, Meghan mantuvo una video-
conferencia con las mujeres que forman el 
proyecto Hubb Community Kitchen para 
distribuir comida a aquellos que lo necesiten 
durante la actual crisis del coronavirus.

Hubb Community Kitchen fue el primer 
proyecto que Meghan apoyó cuando entró 
a formar parte de la familia real y, después 
de varias visitas privadas, en 2018 anunció 
que lanzaría un libro de cocina junto a sus 
integrantes para recaudar fondos destinados 
a la asociación.

MÉXICO, (EFE).- Carlos Rivera, Diego 
Verdaguer o Natalia Jiménez son algunos de 
los cantantes que participaron en el nuevo 
disco de Leo Dan, “Celebrando a una leyen-
da. Segunda parte”, que Salió este viernes al 
mercado digital y representa, según dijo el 
artista argentino a Efe, un gran éxito en su 
carrera.

“La ventaja que yo llevo en este disco 
es que me está conociendo gente joven, de 
todos los cantantes que tienen un públi-
co joven. Ellos ven mensajes de que no lo 
conocían”, dijo en entrevista Dan (Villa 
Atamisqui, 1942), a la vez que aseguró que 
hace pocos días le llegó una propuesta para 
componer para gente talentosa y joven.

El argentino se siente satisfecho con este 
nuevo disco y está seguro de que será bien 
recibido por la gente, ya que los cinco sen-
cillos que salieron hasta el momento tienen 
todos más de un millón de visualizaciones.

Muere con coronavirus 
Allen Daviau, el director 
de fotografía en “E.T.” El actor Ignacio López Tarso 

se estrena en Facebook 
a sus 95 años

Meghan se une a las 
mujeres que cocinan para los 
más necesitados de Londres

Leo Dan reúne 
estrellas de la música 

en su nuevo disco



Sociales 13La Tribuna Sábado 18 de abril, 2020

SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Lo cortés no quita 
lo valiente, dice el refrán. 
Puede defender lo suyo 
sin ser hiriente.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) El has-
tío se hace sentir. Está 
más que claro que su 
vida necesita un cambio.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No se 
toma muy en serio esos 
halagos. Por suerte tie-
ne la misma actitud ante 
las críticas.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) El amor llegará 
cuando deje de buscar-
lo con desesperación. 
Relájese un poco.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Ama lo que 
hace, y es por eso que 
no le resulta nada tra-
bajoso. Es más bien un 
placer.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La reacción le 
pareció desmesurada, 
aunque tal vez con 
llegue a comprender la 
seriedad de sus actos.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No se olvide de ese 
compromiso. Chequee 
su agenda y que no se le 
escape.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) No 
sea tan racional a la hora 
de encarar los asuntos del 
corazón. Déjese llevar por 
sus instintos.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Ese error parece ser 
aleatorio, pero si presta 
atención encontrará un 
patrón. Use su sagaci-
dad.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) No se suba a 
la motocicleta que es su 
ego. Trate de entender 
que usted no es el ombli-
go del mundo.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Ese recorrido 
serán tan sinuoso como 
cualquier otro. No hay 
caminos fáciles en esta 
vida.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Si quiere romper con 
la monotonía debe estar 
dispuesto a correr riesgos. 
Combata la rutina diaria.

MÉXICO, ABR (EFE).- El 
poeta chileno Juan Malebrán 
fue declarado este jueves como 
ganador del premio internacio-
nal “Manuel Acuña de Poesía 
en Lengua Española” en la cate-
goría de obra inédita y dotada 
con un estímulo económico de 
50.000 dólares, dijo el gobier-
no del estado mexicano de 
Coahuila.

Malebrán, nacido en Iquique 
(Chile) en 1979, y radicado en 
Bolivia, obtuvo el reconoci-
miento con el trabajo “Tardío”, 
el cual firmó con el seudónimo 
“Digüeñe”, indicó el Gobierno 
del estado a través de un comu-

Chileno gana premio 
“Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española”

nicado de su Secretaría de 
Cultura.

“El jurado estudió 30 trabajos 
finales y decidió por unani-
midad otorgar el premio en la 
categoría de Obra Inédita” al 
libro del poeta chileno, explicó 
la titular de cultura del estado, 
Ana Sofía García Camil.

Según el criterio del jura-
do, “Tardío” sobresale por 
“su innovadora y cohesionada 
propuesta formal. Es un libro 
sobresaliente que da nuevos 
aires a la tradición poética con-
temporánea y ensaya una inte-
resante mirada sobre algunos 
aspectos de la identidad latinoa-

mericana”.
Las autoridades culturales de 

Coahuila explicaron que espe-
ran que la premiación al poeta 
chileno tenga lugar durante la 
próxima Feria Internacional 
del Libro de Coahuila que se 
celebrará del 21 al 30 de agosto 
próximo.

Originalmente, esta feria 
estaba programada para cele-
brarse en los últimos días del 
24 de abril al 3 de mayo, pero 
sus fechas fueron postergadas 
por la crisis de la pandemia del 
COVID-19 en México.

Confirmaron que en la próxi-
ma edición de la feria se entre-
gará también el premio de tra-
yectoria a la poetiza canadiense 
Anne Carson.

Malebrán ha publicado los 
poemarios “Reproducción 
en curso” (2008), “Bozal” 
(2014/2015), “Entretensiones 
mecánicas” (2016), “Trópico” 
(2019).

El premio rinde homenaje 
al poeta mexicano nacido en 
Coahuila Manuel Acuña (1849-
1873) y busca promover la cul-
tura escrita y estimular la crea-
ción poética en lengua española. 

El aislamiento acaba asociado 
a un halo de pereza en el arreglo 
personal, y con el transcurrir de 
los días también llega cierto aba-
timiento, de ahí que los tonos en 
las prendas que vestimos vengan 
a abrir una ventana a la alegría y a 
disfrutar, aunque sea desde casa, 
los colores de la primavera.

A pesar de que las colecciones 
están listas, basta con abrir el 
armario y buscar en repisas y per-
chas para encontrar un color que 
sea un escudo para el desánimo.

Empezar el día con un buen 
estado de ánimo y conseguir que la 
“autoestima” se mantenga alta es 
un reto diario, explica la psicóloga 

Los colores 
de la primavera 
y el buen humor

Raquel Férnandez Benito.
“Todos hemos sentido alguna 

vez cómo el uso del color cambiaba 
nuestro estado de ánimo e incluso 
lo hemos utilizado para proyectar 
las emociones que queríamos en 
los demás”, señala.

Fernández Benito asegura que 
hay prendas que nos ayudarán a 
vernos frente al espejo con otros 
ojos.

El verde es el color de la “fres-
cura” por ser el color de la natu-
raleza y, más importante, de la 
“esperanza”. Un color que está muy 
presente en las colecciones de esta 
temporada de Olivier Roustaing 
for Balmain, pero también en las 

prendas de 
tono intenso y 
deportivo de 
Iceberg o los 
estampados 
selváticos de 
Versace.

¿Quién no 
tiene una blusa 
o una camiseta blanca?, ideal para 
los meses en los que el sol reluce. 
El blanco conlleva una nota de 
“pureza”, de renovación, de inicio 
y “nuevos tiempos”, ideal para 
lograr luminosidad en el rostro, 
indica la psicóloga. Una propuesta 
a la que se suman las coleccio-
nes de Ulises Mérida, Dolores 

Promesas o Chanel en esta prima-
vera-verano 2020.

El naranja es un color que no es 
fácil de llevar, pero si nos dicen 
que va asociado a la “diversión” y 
la “sociabilidad la cosa cambia”, 

apunta Fernández Benito.
“En esta circunstancia, en 

la que estamos todo el día con 
el monotema de la pandemia, 
y a todos nos asolan pensa-
mientos catastróficos, vamos 
a intentar que nuestra mente 
juegue a nuestro favor, aunque 
sólo sea un rato”, señala.

Precisamente, la colección 
de primavera-verano que 
Courreges presentó en París 
tiene en el naranja y en el 
punto uno de sus ejes más 
fuertes. Pero también la dise-
ñadora Isabelle Marat apuesta 
por este tono con el que con-
fecciona una camisa de man-
gas globo muy actual.

El rosa se define, según la 
psicóloga, como color de las 
“ilusiones”. En todas las decli-

naciones del color, chicle, fucsia o 
pálido como el algodón de azúcar, 
el rosa es una apuesta segura esta 
temporada, como lo confirman los 
diseños de The 2nd Skin Co., Marni 
o Blumarine. EFE
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Actores, discursos y comportamientos en contextos 
de las epidemias y la política de salud pública en 

Honduras, a propósito del COVID -19
Yesenia Martínez 1
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le interesó fue calmar la discusión entre la comisión 
sanitaria estadounidense y sus acompañantes, ante la 
defensa de los actores locales en La Ceiba (la UFCO, la 
Junta de Sanidad y la población). Esto fue porque ya se 
tenía un compromiso con la política internacional sani-

Sanitaria en Washington en 1902. En esta reunión par-

las epidemias y las enfermedades infectocontagiosas.
Desde esta fecha y hasta 1924, cuando apareció por 

transnacional. Se tenían las intenciones de construir el 
discurso panamericano de la salud. De alguna manera, 

celebrada en la ciudad de La Habana, en Cuba. 
La discusión sobre el origen y el agente de conta-

epidemias en contextos coloniales, iniciadas desde la 
llegada de los españoles en territorio hondureño desde 

-

su sentido formal en la construcción de la arquitectura 
legal e institucional de un Estado sanitario.

-

afectada a causa de la tosferina, fue poca la población 

-

niños menores de 10 años o población sin profesión, le 

padecimientos de tuberculosis y otras enfermedades 

condiciones sanitarias y de hacinamiento en los espacios 
agroindustriales en las ciudades y los puertos caribeños, 

1910, con el deseo de insertarse a las demandas de la 

el segundo semestre de 1919, con la llegada por primera 
-

Fundación Rockefeller, quien había llegado a Nicaragua 

en años anteriores. 14

Salubridad, el tratamiento de las enfermedades intes-
tinales y la arquitectura sanitaria de las ciudades y los 
puertos. 

Este mismo trato no se dio con la llegada de la gripe 
entre los meses de octubre de 1918 y septiembre de 

Esta epidemia se propagó desde Europa el último año 
de la primera guerra mundial, declarada abiertamente en 

-
gen, que no fue en España sino en los Estados Unidos, y 
el posible traslado a Francia con la llegada de las tropas 

En Honduras se registran casos de fallecimientos por 
esta causa, afectando particularmente la población del 

los detalles que se encuentran en los libros de defuncio-

Sula, las autoridades políticas y sanitarias y menos en la 
prensa nacional, no la registran como una pandemia o 
epidemia que afectó la población hondureña, aún cuan-

octubre a diciembre de 1918, fallecieron 18 personas; de 

los departamentos de Santa Bárbara, Tegucigalpa, Yoro, 

-

la hidropesía y tosferina durante este año. 

de 1919, aún cuando se estaba atendiendo las labores de 
-

cidos durante los enfrentamientos armados de agosto y 

de 1918.17
-

epidemia maligna durante el año de 1919 la que afectó 
-

Honduras para este momento no fueron consideradas las 
disposiciones sanitarias, a excepción cuando se propagó 

Sanidad y las autoridades políticas de los departamentos 

las fronteras, el comercio, talleres y fábricas, se estable-
-

có el aislamiento de la población con la cuarentena, y se 

y de los espacios, es más las autoridades municipales 

siguen siendo las mismas, aunque hay sus diferencias. 
El Estado sigue con igual comportamiento. Busca como 
principal aliado a la policía y los militares. La diferencia 
es que hace un siglo existía la policía sanitaria, quienes 
eran los actores responsables de hacer cumplir la ley y 
los reglamentos de sanidad y en momentos de epide-
mias. 

desconoce si hay una comisión nacional por la magnitud 
del caso, donde se integre a los profesionales experi-

-
blemente se sigue dando prioridad al discurso político, a 

-

pero con poca responsabilidad social de informar, o 

-

interior del país; otros fallecieron y no pudieron enterrar 

cientos de hondureños, no se asumió como una epide-

-

pareciera que el temor y la incertidumbre es el mismo 

epidemia pareciera estar en el mismo punto y en el mis-
mo tiempo de la historia contemporánea de Honduras.

1 Docente e investigadora del Departamento de Historia de la 
UNAH.
2 Crescencio Gómez, secretario de Gobernación, “Disposicio-
nes relativas par a combatir la epidemia de la Viruela por orden 
superior, impresas en marzo de 1891”, Tegucigalpa, Tipografía 
del Gobierno, marzo 1891. En APJEI, Jesús de Otoro, Departa-
mento de Intibucá.
3 Ver Eugenia Ibarra, “Las epidemias del Viejo Mundo entre los 
indígenas de Costa Rica antes de la conquista española: ¿Mito 
o realidad? (1502-1561)”, Mesoamérica, No. 36, (Guatemala: 
CIRMA, 1998): 593-618; Oscar Rápalo Flores, “Efectos demo-

-
dígena de la Alcaldía Mayor de Minas de Tegucigalpa”, Revista 
Yaxkin, Vol., XXII (Tegucigalpa: IHAH, 2003): 92- 103; y Víctor 
C. Cruz Reyes, “Epidemias del siglo XIX en Honduras”, Me-

4 José María Aguilera Manzano, “El Uso Político de la Epidemia 
de la Cólera Morbo en la Habana,” Canadian Journal of Latin 
American and Caribbean Studies / Revue canadienne desétu-

5 Ver, José María Aguilera Manzano, “El Uso Político de la Epi-
demia de la Cólera Morbo en la Habana”; David Carbajal López, 
“La Epidemia del Cólera de 1833-1834 en el Obispado de Gua-
dalajara. Rutas de Contagio y Mortalidad,” Historia Mexicana, 
Vol. 60, No. 4 (240) (El Colegio de México, abril- junio 2011): 

Cruz, “La viruela en el Estado de Chiapas (México), 1859-1921, 

6 Ana María Carrillo, guerra de exterminio al “fantasma de las 

1903-1911”, en IIH-UNAM, Campañas y Programas estatales e 
internacionales de Salud, (México: IIH, 2018), 221-256.
 Ver, El Pueblo, “Resoluciones de la Junta de Sanidad”, La Cei-

ba, 6 de agosto de 1905, 3; El Pueblo, “La Junta de Sanidad. 
Sus disposiciones actuales”, La Ceiba, 24 de junio de 1906, 3; 
El Pueblo, La Ceiba, 20 de septiembre de 1906, 1-2. En HNH, 
Tegucigalpa; y AHM-SPS, “Acta No. 25, Sesión ordinaria de 
Corporación Municipal”, San Pedro Sula, 1 de julio de 1905, 
folio, 436.
8 Ver, El Pueblo, “Resoluciones de la Junta de Sanidad”, La Cei-
ba, 6 de agosto de 1905, 3; El Pueblo, “La Junta de Sanidad. 
Sus disposiciones actuales”, La Ceiba, 24 de junio de 1906, 3; 
El Pueblo, La Ceiba, 20 de septiembre de 1906, 1-2. En HNH, 
Tegucigalpa; y AHM-SPS, “Acta No. 25, Sesión ordinaria de 
Corporación Municipal”, San Pedro Sula, 1 de julio de 1905, 
folio, 436.
9 Ver AH-SPS, “Acta No. 28, Sesión ordinaria de Corporación 
Municipal”, San Pedro Sula, 15 de agosto de 1905, folio, 442; 
“Acta No. 30, Sesión ordinaria de Corporación Municipal”, San 
Pedro Sula, 1 de septiembre de 1905, folio 445-446. AH-SPS, 
“Acta No. 25, Sesión ordinaria de Corporación Municipal”, San 
Pedro Sula, 1 de julio de 1905, folio, 436.
10 Mariola Espinosa, “Los orígenes caribeños del Sistema Na-
cional de Salud Pública en los EEUU”, Río de Janeiro, Historia, 
Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 22, núm. 1 (enero-marzo, 

11 Ver El Pueblo, La Ceiba, 4 feb 1906, 1; Memoria de Hacienda, 

Hacienda, Tegucigalpa, 1903-1905, 12.
12 José Oswaldo Ramos Soto, “Constitución y Salud, Hondu-
ras”, Tegucigalpa, 1989. En AGS-UNAH, Tegucigalpa; y José O. 
Ramos Soto, “Honduras” en Hernán L. Fuensalida – Puelma y 
Susan scholle Connor, Derecho a la salud en las América. Es-

En LAL, University Tulane, New Orleans, USA.
13 Ver “Informe del señor Director General de Estadística Na-
cional [Miguel A. Navarro [ al Señor Ministro de Gobernación 
y Justicia, 1916”, sobre el Movimiento de población habido en 
la Republica durante 1911-1912-1913-1914-1915-1916 (Teguci-
galpa: Tipografía Nacional, 1918), 13.
14 AMSP – Libro de Sesiones y acuerdos de la corporación mu-
nicipal de San Pedro Sula, 2 de noviembre de 1918, folio 143.
15 Victoria Blacik, “De la desinfección al saneamiento: críticas 
al Estado español durante la epidemia de gripe de 1918”, Ayer 

and Marcial Pons Ediciones de Historia Stable URL: http://www.
jstor.org/stable/41326033 
16 Libro de defunciones de Choloma, en www.familysearch.com 
Folio 64- 113.

de noviembre de 1918, folio, 143.
18 UFCO Medical Departament, “Annaul Report 1919” (Boston: 
Pres of GEO. H. ELLIS CO., 1920), 11.
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El técnico de Real España, Ramiro Martínez, 
abandonó el país para poder estar con su fami-
lia en Uruguay durante la pandemia del corona-
virus, sin embargo, su continuidad al frente del 
equipo sampedrano nunca ha estado en duda. El 
presidente aurinegro Elías Burbara anunció que 
el entrenador regresará cuando se suspenda el 
toque de queda. (JL)

TÉCNICO ESPAÑOLISTA
REGRESARÁ HASTA QUE 

NO HAYA TOQUE DE QUEDA

MOTAGUA
ES MI CASA...

La pandemia del coronavirus ha provo-
cado un parón en todas las grandes ligas del 
mundo y en muchos países se analiza la posi-
bilidad de tomar determinaciones drásticas 
en los próximos días y esto podría beneficiar 
al hondureño Anthony Lozano, que milita en 
el Cádiz de la segunda división española. La 
Federación Española de Fútbol analiza la po-
sibilidad de dar por terminadas las ligas pro-
fesionales, con lo que se darían a conocer los 
campeones y descendidos en todas las com-
petencias. De llevarse a cabo esta medida el 
Cádiz, que lidera la segunda división, estaría 
siendo promovido a la primera.

CÁDIZ Y LOZANO VOLVERÍAN A PRIMERA POR COVID-19

La Audiencia de Cantabria ha codenado a 
cuatro años de cárcel al expresidente del Ra-
cing de Santander español, Francisco Per-
nía, por la gestión de la escuela de fútbol que 
el club cántabro creó en Brasil, así como a un 
año y seis meses a Iñaki Urquijo y Juan Ver-
gara, los socios de la empresa que llevó a ca-
bo ese proyecto. EFE (JL)

CONDENAN A CUATRO AÑOS DE
CÁRCEL AL PRESIDENTE DE RACING

Aunque finaliza contrato, el conten-
ción de Motagua, Héctor Castella-
nos, aseguró que por ahora está en-

focado en que se reanude el torneo Clausura.
“Es cierto termino mi contrato, pero Mo-

tagua es mi casa en la que he ganado mu-
chos torneos, experiencia y confianza. So-
lo Dios sabe qué tiene destinado para mí con 
el fútbol y al seguir defendiendo la camisa 
del equipo, siempre lo daré todo partido a 
partido”. 

Castellanos se encuentra en Tela, su ciu-
dad natal, esperando que termine la pande-
mia del coronavirus y reanudar el torneo 
Clausura. “Estoy entrenando en la playa pa-
ra cumplir con el plan de trabajo del profe Pa-
tricio Negreira”.

El volante recalca que en Motagua se sien-
te en casa con tantos triunfos y le da gracias a 
Dios, a la junta directiva y aficionados, por-

que asegura que le han tratado muy bien.
“Estoy en súper equipo, hoy por hoy es el 

mejor club del país y allí estoy yo, es un pri-
vilegio jugar en Motagua, desde que llegué 
el 2015 me he sentido feliz”.

A sus 27 años de edad, considera que Mo-
tagua ha sido mucho en su carrera. “Desde 
antes aspiraba a estar en un equipo grande, 
gracias a Dios en Victoria destaqué y llegó el 
tiempo de venir a un enorme club, hermoso 
para jugar al que le tengo mucho amor, cari-
ño y respeto.

CONSTRUCCIÓN DE CASA
Uno de los proyectos espaciales que tení a 

Castellanos cuando llegó al ciclón azul, era 
la construcción de la casa de sus padres, la 
cual ya está terminada y lo hace sentir feliz.

“Gracias a Dios que ese proyecto lo pude 
finalizar, porque era un plan que tenía”. (RH)

La Audiencia de Cantabria ha codenado a 
cuatro años de cárcel al expresidente del Ra-
cing de Santander español, Francisco Per-
nía, por la gestión de la escuela de fútbol que 
el club cántabro creó en Brasil, así como a un 
año y seis meses a Iñaki Urquijo y Juan Ver-
gara, los socios de la empresa que llevó a ca-
bo ese proyecto. EFE (JL)

CONDENAN A CUATRO AÑOS DE
CÁRCEL AL PRESIDENTE DE RACING
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Aunque los preparadores físicos les 
están enviando planes de trabajo para 
mantenerse bien, el defensa del Real 
de Minas, Luis “Güicho” Guzmán, ex-
presó que en lo personal deben cuidar-
se también porque son profesionales.

“Aquí no se trata solo de hacer lo 
que nos envían los preparadores físi-
cos, también nosotros, poner de nues-
tra parte, para estar mejor que los de-
más equipos”.

Guzmán no cree que sea reco-
mendable anular el torneo, porque 
si en Europa van a esperar hasta en 
junio o julio, debido a la pandemia 
del COVID-19, “por qué aquí no po-

demos hacerlo”.
Además, “Güicho” Guzmán asegura 

estar en un gran equipo y con un gran 
entrenador, “aquí cualquier jugador 
que quiera dar el salto a un club gran-
de, tiene que venirse para acá.

“Yo soy un futbolista grande (vete-
rano), y siento que juego como un mu-
chacho, porque el técnico Raúl Cáce-
res te da esa confianza”.

Respecto a los meses de salarios que 
les adeuda el club, el jugador “minero” 
reveló que “yo no soy de los que le an-
da hablando a los directivos cobrándo-
les, yo me dedico a jugar fútbol y ellos 
a la parte administrativa”. (DS)

LUIS GUZMÁN:

SOMOS PROFESIONALES Y DEBEMOS CUIDARNOS

HOY SE CUMPLEN 22  AÑOS DEL PRIMER 
TÍTULO DE “PRIMITIVO” MARADIAGA

OLIMPIA RECUPERA A SUS LESIONADOS

“Güicho” Guzmán espera se 
reanude el torneo Clausura.

Ramón Maradiaga celebró 
primer título como entrenador el 
18 de abril de 1998.

Los blancos han recuperado varios jugadores, que le favorece para 
terminar el torneo Clausura.

A pesar de que Ramón Enrique “Pri-
mitivo” Maradiaga ha cosechado mu-
chos logros como exmundialista y téc-
nico, él siempre resta importancia y ve 
hacia adelante como objetivo princi-
pal. Justamente hoy se cumplen 22 
años de su primero de cuatro títulos 
alcanzados como entrenador en Hon-
duras, todos con el Motagua, pero él lo 
recuerda como un hecho bonito, pero 
no de tanta añoranza.

“No vivo tanto de los recuerdos, me 
gusta tener nuevos retos y ahora mis-
mo que salgo del castigo, la meta es 
buscar trabajo y hacer lo que me gus-
ta, no he parado de estudiar por varias 
vías. Sí agrada recordar lo bueno, pero 
lo tomo para buscar lo bueno y aplicar-
lo en nuevos proyectos”, dijo.

A pesar de no añorar tanto el pasado, 
sí se detuvo a recordar detalles de esa 
experiencia: “me encontré un plantel 
desmantelado, varios jugadores sim-
plemente ya no estaban, según me in-

Debido al parón del torneo Clausura 
por la pandemia del coronavirus, mu-
chos equipos han aprovechado para 
recuperar a los jugadores que tenían 
lesionados.

Uno de esos clubes es el Olimpia, 
que tenía varios lesionados y la mayo-
ría ya están recuperados, otros están en 
proceso, como el portero Harold Fon-
seca, acción que llevó al cuerpo técni-
co a usar en el último partido a su ter-
cer guardameta, Alex Güity, en el últi-
mo juego del club ante Motagua.

Fonseca, sufrió una lesión de liga-
mentos cruzados, aunque su partici-
pación en el certamen, si se reanuda, es 
incierta, pues dice llevar su recupera-
ción de a poco y así evitar una recaída; 
mientras que Menjívar está recupera-
do tras lesionarse en el partido de ida 
de la fase de cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf ante el 

formó el gerente Lin Zelaya, de allí co-
mencé a buscar jugadores, el primero 
fue Reynaldo Clavasquín que al termi-
nar el juego ante Platense le pregunté 
que si quería venir y me dijo que sí. Lo 
de “Jocón” Reyes fue algo distinto, es-

EN TODOS LADOS SE cuecen habas. Resulta que el presidente de CONCACAF, 
Víctor Montagliani, de nacionalidad canadiense, se está sacando de la manga de su cami-
sa que el formato de clasificación en base al ranquin de FIFA, podría cambiar y según se 
especula se quiere montar una eliminatoria a base de ocho equipos en grupos de cuatro 
y con ello hacer que entre su país.

DE HECHO, SE SABE que FIFA ya estableció que para el mundial del 2026, tendrá 
como sede México, Estados Unidos y Canadá. Se busca entonces que los tres selecciona-
dos de Norteamérica clasifiquen, a como dé lugar, a Catar 2022. Podría ser una especula-
ción, pero no deja de tener sentido.

EL PROBLEMA ES que esos organismos se manejan al antojo de quien preside, pues 
este maneja las canonjías que se entregan y que los miembros del comité no desean per-
der, por ponerse en contravía.

A ESPERAR QUÉ inventan en el “Norte”. Si son tres puestos y medio al resto de paí-
ses nos quedará una pelea cerrada por un repechaje, que lleva directo a un fracaso futbo-
lístico, que nuestros dirigentes no ven venir. Por lo menos dejo constancia en esta colum-
na, lo que nos espera si solo ponemos la espalda para que nos suenen.

QUÉ BUENO DE PARTE de varios jugadores que están en el exterior que han he-
cho llegar ayudas para algunos sectores que la están viendo “federal”, con este tema de la 
pandemia del coronavirus.

EL FÚTBOL PROFESIONAL a nivel de Junta Directiva aún no define, puntualmen-
te, jornada relacionada a la fecha de un posible arranque del torneo que se quedó en la 
jornada trece, a cinco de la finalización 
de las vueltas.

LAS JUNTAS DIRECTIVAS de los 
clubes están a la espera de un supuesto fi-
nanciamiento que provenga de un prés-
tamo bancario, más los fondos del patro-
cinador de la profesional, por lo que se 
llama Liga Salva Vida. Más lo de FIFA.

CÓMO ESTÁ EL asunto con el ni-
vel de contagio del coronavirus, los ex-
pertos sostienen que faltan muchos días 
para que la pandemia aminore. Significa 
entonces lo de mayo, término que puso la 
Liga para reanudar el torneo va más allá 
y hay quien asegura el asunto podría lle-
gar a junio o julio.

ESCUCHÉ DECLARACIONES desde “Ceibuga” de un dirigente del Vida que ase-
gura la situación de la institución está a nivel de “calamidad”. El dirigente le pidió a la jun-
ta directiva de la profesional que les mande lo más pronto posible el dinero ofrecido en 
principio y que mucha falta le hace.

EL EQUIPO COCOTERO se ha quedado sin su cuerpo técnico. El entrenador Arau-
jo dijo antes de irse que no regresa, aún y cuando tiene un contrato hasta el mes de diciem-
bre, pero que se le debe premios del torneo anterior y dos meses del presente.

EN EL PROGRAMA de Mauricio Kawas y Carlos Ferrari en Todo Deportes Radio, 
entrevistaron a Jorge Salomón presidente de FENAFUTH, pero cuando le preguntaron 
sobre la ayuda de FIFA el hombre la puso larga. Dio a entender que eso vendría tardado, 
como quien dice no es de la noche a la mañana.

SI ESO ES ASÍ los equipos de la profesional no tienen muchas posibilidades, por ese 
lado de encontrar una salida. Dicen que la profesional a nivel de junta directiva podría ayu-
dar quizás con algo más de medio millón de lempiras, pero esa cantidad ni para los confi-
tes si se toma de referencia los pagos mensuales en salarios.

ALGUNOS EQUIPOS, tienen planillas que superan el millón de lempiras mensuales. 
El pistacho de la profesional será como tirar sal en el mar o agua en el desierto.

JESÚS AMÉRICO Navarrete dijo en Panorama Deportivo de Radio Internacional, 
que el Comité Ejecutivo de FÚTBOL, tiene una demanda en un tribunal sampedrano por 
30 millones de lempiras, deuda que tienen con un hotel en donde se hospedaba la selec-
ción nacional.

LA DEUDA SE VIENE cobrando y no ha existido respuesta desde que presidía la Fe-
deración el hoy finado Rafael Leonardo Callejas. Lo correcto es que se busque un arre-
glo extrajudicial, ya que se dijo que el demandante está anuente a negociar y no cobrar 
intereses moratorios.

 PLATENSE, REAL Sociedad, Vida y Honduras están metiendo presión para que se 
convoque una asamblea y se determine la finalización del torneo. Entre esa determina-
ción y la posible finalización del certamen de Clausura, se encuentran los contratos vi-
gentes de los jugadores, ese sí es problema.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted cómo distribuye su tiempo encaserado? 
Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Montreal Impact de la MLS.
Otros que ya superaron sus moles-

tias, son el habilidoso futbolista Mi-

chael Chirinos y el volante Jorge Ál-
varez, quien recayó entrenando con 
la selección preolímpica. (HN)

taba entre él y Jorge Pineda, pero en 
un juego donde nos reforzó me con-
vencí por él ya que lo traía de con-
tención, donde además estaba Óscar 
Lagos.  También se dio la posibilidad 
de Marlon Hernández, quien hizo 
un aporte muy importante y luego 
vino lo de Diego Vázquez, recomen-
dado por Jorge Rivera y Yuyo Tró-
chez, él rápidamente se adaptó, jugó 
y en el primer partido atajó un penal. 
Además, fuimos a ver a Iván Guerre-
ro a Olancho, nos pareció que iba a 
aportar mucho y lo hizo”, recordó.

El estratega cree que no fue una 
temporada fácil a pesar de ganar el 
título: “al inicio teníamos malos re-
sultados, pero estábamos convenci-
dos junto a Ricardo Ángeles que el 
equipo saldría adelante y gracias a 
los dirigentes que tuvieron pacien-
cia, conseguimos armar un equipo 
de cinco años e igual cantidad de tí-
tulos”, agregó. (GG)



CONMEBOL RATIFICA 
FECHAS PARA COPA AMÉRICA

Y ELIMINATORIAS 

BENZEMA NO DESCARTA 
TERMINAR EN EL LYON

Breví 
simas

MUERE POR 
CORONAVIRUS 
EXCAMPEÓN 
MUNDIAL EN 1966

El exfutbolista Norman Hunter, 
leyenda de la historia del Leeds 
United y campeón mundial con 
Inglaterra en 1966, murió tras 
haber sido infectado por el nuevo 
coronavirus, anunció el club 
inglés en un comunicado. “Nor-
man había sido hospitalizado la 
pasada semana después de haber 
sido diagnosticado positivo por 
COVID-19 y, pese a los esfuerzos 
de los equipos del NHS (Servicio 
Nacional de Salud), perdió desgra-
ciadamente su combate (contra 
la enfermedad) esta mañana”, 
escribió el Leeds United, que dijo 
sentirse “devastado” por la noti-
cia. AFP (HN)

COURTOIS: “ME 
HICE PORTERO 
POR CASILLAS”

Thibaut Courtois, portero belga 
del Real Madrid, confesó en un 
directo en redes sociales que se 
hizo guardameta por su admira-
ción a Iker Casillas en su infancia 
y que posteriormente tomó como 
referencia a Edwin Van der Sar, 
por las similitudes físicas entre él 
y el holandés. “Cuando Iker em-
pezó a jugar en el Madrid veía sus 
partidos y me hice portero por él, 
me gustaba verlo y me encantaba 
el Real Madrid. Cuando a los 14 
años veía que era muy alto y flaco, 
miraba mucho a Van der Sar por-
que era más mi estilo”, reconoció. 
(EFE) (HN)

INIESTA FELIZ
SI XAVI REGRESA
AL BARCELONA 

El exjugador del FC Barce-
lona Andrés Iniesta cree que 
un eventual retorno de Xavi al 
club culé como entrenador sería 
“una gran noticia”, y no descarta 
sentarse en los banquillos junto 
a su excompañero en el futuro, 
según dijo a Efe. “No suena mal. 
Lo que tengo claro es que perso-
nas o jugadores que han sido tan 
importantes para el Barcelona, 
creo que sería una gran noticia 
que pudiesen ir volviendo y 
pudiesen desempeñar funciones 
que estuviesen capacitados para 
hacer”, respondió. EFE (HN)

La Conmebol anunció que 
la edición de la Copa América 
se mantiene para los meses de 
junio y julio de 2021, al tiempo 
que se atiene a las fechas de 
septiembre de este año para 
las eliminatorias al Mundial de 
Catar 2022, de acuerdo con el 
calendario de la FIFA.

La reunión del Consejo Eje-
cutivo de la Conmenbol, cele-
brada por videconferencia, no 
estableció fecha para la rea-
nudación de las copas Liber-
tadores y Sudamericana de la 
actual edición, también dete-
nidas como medida de preven-
ción ante el COVID-19, según 
el comunicado divulgado por 
el ente. El consejo, presidido 
por el presidente de la Con-

mebol, el paraguayo Alejan-
dro Domínguez, reiteró que la 
Copa América se disputará en 
los meses de junio y julio del 
próximo año, como se anunció 
semanas atrás.

En cuanto a las eliminatorias 
al Mundial de Catar, el consejo 
ratificó las fechas establecidas 
y en la modalidad de “todos 
contra todos”, si bien recalcó 
que se trata de “una competen-
cia FIFA y por lo tanto com-
pete al máximo organismo del 
fútbol mundial establecer la 
fecha de celebración de esta 
competencia clasificatoria”.

La fecha de la FIFA para el 
inicio de las eliminatorias es 
del 4 al 8 de septiembre de 
2020. EFE (HN)

El delantero francés Karim 
Benzema, que lleva once tempo-
radas en el Real Madrid, al que 
llegó procedente del Olympique 
Lyon, reconoce que no cierra las 
puertas a volver al equipo galo, 
pero que “no aún” ya que consi-
dera que está en el “mejor club 
del mundo” y que aún le queda 
“mucho que hacer”.

“A menudo me hacen esta 
pregunta. La gente sabe lo ape-
gado que estoy a OL. También 
es gracias a este club que estoy 
aquí hoy día. ¿Pero, regresar de 
inmediato? No, porque estoy 
en el mejor club del mundo en 
mi opinión y tengo mucho que 
hacer. Después no lo sé”, co-
menta Benzema en una entre-
vista este viernes al OL Night 
System, canal televisivo de la 
entidad francesa. Benzema, 
de 32 años, tampoco descartó 
poder acabar su carrera futbo-
lística en el club de su ciudad 

y que le vio también nacer fut-
bolísticamente: “¿Terminar en 
Lyon después de hacer lo que 
hice en el Madrid?, por qué no. 
No estoy cerrando la puerta. 
Tendemos a decir que a los 32 
años es el final de la carrera 
para un jugador, pero durante 
los últimos dos años he estado 
en gran forma, tanto física como 
mentalmente”. EFE (HN)

El técnico del Barcelona, Qui-
que Setién, considera “lógico” 
que el Barcelona, que encabeza 
la clasificación liguera tras la 
última jornada que se ha dispu-
tado, sea proclamado campeón 
si se tiene que cancelar defini-
tivamente el campeonato por la 
pandemia de coronavirus, aun-
que mostró su deseo de jugar, 
aunque sea a puerta cerrada.

“Me gustaría volver cuanto 
antes para evitar el mayor 
daño posible al fútbol, pero la 
realidad está es que estamos 
viviendo un asunto grave”, dijo 
Setién a la radio Cadena Ser.

El técnico azulgrana consi-
dera “casi seguro” de que si la 
Liga puede retornar será sin 
público.

“Evidentemente, sería lo 
lógico. Pero podría ser otro 
equipo. No me gustaría ser 
campeón de esta manera. Será 
un campeonato que no lo voy a 
celebrar de esta manera”, ase-
guró Setién. La última jornada 
liguera se jugó el fin de semana 
del 8 de marzo, tras la cual, el 
Barcelona quedó líder, por de-
lante del Real Madrid con dos 
puntos de margen, a falta de 
once fechas por jugarse.

Setién también se mostró de 
acuerdo con la decisión de la 
Federación Española de que se 
clasifiquen para la Champions 
los cuatros primeros clasifi-
cados actuales si no se puede 
retomar el campeonato liguero. 
AFP (HN)

Quique Setién, técnico del Barcelona FC.

SETIÉN VE “LÓGICO” QUE EL BARCELONA 
SEA CAMPEÓN SI SE CANCELA LA LIGA

La Copa América se mantiene para los meses de junio y julio de 
2021; mientras que en septiembre de este año se iniciarán las 
eliminatorias al mundial de Catar 2022.

El delantero francés Karin 
Benzema sueña en “colgar los 
tacos” en el Olympique Lyon.
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CHINA RECHAZA 
TEORÍA DE TRUMP 
WASHINGTON (AP). 
China arremetió el vier-
nes contra el presidente 
Donald Trump y algu-
nos de sus funcionarios, 
quienes en días recien-
tes han considerado una 
teoría atípica de que el 
coronavirus salió de un 
laboratorio chino.

UNIVERSIDADES 
LLAMAN AL 
RETORNO 
DE CLASES 
EN NICARAGUA
MANAGUA (EFE). El 
Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) 
citó a los alumnos de 
estudios superiores de 
Nicaragua a que retor-
nen a las aulas el próxi-
mo día 20, en medio de 
la pandemia de COVID-
19, que ya dejó un muer-
to en el país centroame-
ricano.

ARGENTINA 
RETOMARÁ 
ACTIVIDADES A 
PARTIR DEL LUNES
BUENOS AIRES (EFE). 
El próximo lunes se 
retomarán activida-
des económicas en 
“muchas provincias” de 
Argentina, en lugares 
donde no hay transmi-
sión comunitaria de la 
enfermedad del COVID-
19, informó el viernes 
el jefe de gabinete de 
ministros, Santiago 
Cafiero. 

MUERE UN NIÑO 
DE 4 AÑOS 
EN EL SALVADOR
SAN SALVADOR 
(EFE). Un menor de 4 
años ha fallecido este 
jueves en El Salvador a 
causa del coronavirus 
SARS-CoV-2 (causante 
de la enfermedad de la 
COVID-19), la víctima 
más joven hasta ahora 
en este país centroame-
ricano.

24
horas

BM ADVIERTE

Coronavirus podría destruir 
avances de países pobres

WASHINGTON (AFP). La 
crisis económica por el corona-
virus podría borrar los progre-
sos logrados en los últimos años 
por los países pobres, advirtió el 
viernes el presidente del Banco 
Mundial, David Malpass, quien 
reiteró su llamado a los acree-
dores privados a participar en 
el plan de alivio de la deuda de 
estas naciones presentado esta 
semana.

“Los avances en desarrollo lo-
grados en los últimos años pue-
den perderse fácilmente” si no 
se actúa rápido, advirtió.

El Banco comprometió 
160,000 millones de dólares en 
los próximos 15 meses para el fi-
nanciamiento de proyectos con-
tra la pandemia. “Pero esto va a 
ser claramente insuficiente”, 
sostuvo el titular del BM.

Este fondo de 160,000 millo-
nes de dólares del BM beneficia-
rá en un principio a 25 países in-
cluyendo a Ecuador, Haití y a va-
rios países en África y en Asia, 
incluyendo a India, y el Banco 
espera ampliarlo a 100 naciones 
para finales de mes.

A estos países les falta de todo, 
comentó Malpass durante las re-
uniones semestrales del Banco y 
el FMI que este año se celebra-
ron de forma virtual esta sema-
na por la pandemia.

La institución multilateral 
adoptó varios compromisos 
para los países más vulnerables 
del mundo, muchos de ellos en 
América Latina, África y Asia, 
en una semana en la que el G-20 
apoyó una iniciativa del G-7 en 
acuerdo con el Club de París que 
suspenderá por un año el servi-
cio de la deuda para más de 70 
países pobres.

Malpass reiteró que se espera 
una caída mayúscula del PIB glo-
bal y que las estimaciones apun-
tan a que será más profunda que 
la Gran Recesión de 2009, debi-
do a una baja simultánea de la 
producción, la inversión, el em-
pleo y el comercio.

El FMI espera una contrac-
ción global del 3%, pero la caí-
da del PIB podría ser mayor si la 
pandemia no es controlada an-
tes de finales de junio y las me-
didas de confinamiento deben 
prolongarse en el segundo se-
mestre.

La Noticia
COVID-19 no se propaga en paquetes  

WASHINGTON (AP). ¿Es sa-
no abrir correspondencia y paque-
tes durante la pandemia?

No hay evidencia de que el CO-
VID-19 se propague a través de so-
bres o paquetes, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud y los Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Uni-
dos.

La propagación se produce prin-
cipalmente a través de pequeñas go-
tas del estornudo o tos de una perso-
na infectada, que son inhaladas por 
otra persona que esté cerca.

Los expertos en salud dicen que 
los riesgos son muy bajos de que el 
COVID-19 se quede en sobres o pa-
quetes e infecte a cualquiera que los 
tome.

Sigue siendo buena idea lavar-
se las manos a conciencia y de for-
ma frecuente y evitar tocarse la cara 
después de recibir correspondencia.

Como muchos negocios, el Servi-
cio Postal de Estados Unidos tiene 
un límite de visitas en sus locales y 
pide a todos los que vayan al correo 
postal pararse a una distancia míni-
ma de 1.5 metros (6 pies) entre ellos.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)
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No hay evidencia de que el 
COVID-19 se propague a través 
de sobres o paquetes, según la 
Organización Mundial de la Salud 
y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos.



GINEBRA (EFE). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) pi-
dió ayer que cada país afectado re-
vise sus cifras de contagios y muer-
tes de COVID-19 “lo antes posible” 
para conocer el verdadero alcance 
de la enfermedad, después de que el 
número de fallecidos en Wuhan, ori-
gen del coronavirus, fuera aumenta-
do en un 50% por China.

“Los números pueden cambiar 
con el tiempo, pero es mejor que se 
actualicen los datos lo antes posible 
porque nos ayuda a conocer mejor 
la situación y a dirigir los esfuerzos 
colectivos frente a la pandemia”, di-
jo en rueda de prensa el director eje-
cutivo de la OMS para Emergencias 
Sanitarias, Mike Ryan.

Ryan recomendó incluso que se 
publiquen cifras de casos sospecho-
sos, no solo confirmados, y puso en 
ese sentido como ejemplo las esta-
dísticas de Nueva York, una de las 
ciudades del mundo más golpeadas 
por el coronavirus.

La OMS fue consultada hoy nue-
vamente sobre la credibilidad de 
las cifras oficiales de China, a raíz 
de que ese país revisara por sor-
presa las cifras de Wuhan y añadie-
ra 1,290 fallecidos más en la ciudad 
(hasta ahora había reconocido 2,579) 
y 335 contagios.

La jefa de la unidad de enferme-
dades emergentes de la OMS, Ma-
ría van Kerkhove, explicó que las au-
toridades chinas han recurrido pa-
ra esta revisión a distintas bases de 
datos de funerarias, residencias de 
ancianos, hospitales y laboratorios.

Las discrepancias en el número de 
casos “se debieron a distintos facto-
res, como el hecho de que el siste-
ma sanitario de Wuhan estuvo en al-

PARA CONOCER ALCANCE DE LA ENFERMEDAD

OMS pide a gobiernos revisar 
estadísticas de COVID-19

DATOS
El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
150,142 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

el comienzo de la epide-
mia se contabilizaron más 
de 2,207,730 casos de 
contagio en 193 países o 

Al menos 4,500 millones 
de personas en 110 países 
o territorios del mundo
están obligadas o incitadas 

para luchar contra la CO-

realizado el viernes a partir 
de una base de datos de 

zoom 

BRASILIA (AFP). El presiden-
te de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió 
a defender el viernes la reanuda-
ción de las actividades económi-
cas tras destituir a su ministro de 
Salud por divergencias sobre las 
medidas de aislamiento social 
adoptadas para contener la pro-
pagación del nuevo coronavirus.

“Esa pelea por empezar a abrir 
el comercio es un riesgo que yo co-
rro. Si se agrava (la epidemia), eso 
cae en mi regazo. Pero yo pienso 
-y mucha gente está tomando con-
ciencia de ello- que hay que abrir”, 
afirmó Bolsonaro durante la inves-
tidura de su nuevo ministro de Sa-
lud, Nelson Teich. 

Tras varias semanas de enfren-
tamiento, Bolsonaro destituyó a su 
antecesor, Luiz Henrique Mandet-
ta, un fiel defensor de las medidas 
de aislamiento social recomenda-
das por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y adoptadas por 
los gobernadores de los diferentes 
estados brasileños. 

BRASIL

Bolsonaro
pide “retomar 
empleos”

La Foto
DEL DÍA

Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, regaló en los úl-
timos días despensas con el nombre 
e imagen del narcotraficante a adul-
tos mayores que están aislados en 
sus casas para evitar contagios del 
coronavirus SARS-CoV-2 (causante 
de la enfermedad del COVID-19), en la 
ciudad mexicana de Guadalajara. Al 
menos 480 cajas con alimentos y ar-
tículos de higiene han sido repartidas 
desde el 13 de abril en barrios pobres 
de la zona conurbana de Guadalajara. 
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gunos momentos saturado y algu-
nos pacientes fallecieron en sus ca-
sas”, indicó.

En otros casos, añadió, el perso-
nal sanitario se retrasó al informar 
de los fallecimientos por dar priori-
dad al cuidado de otros pacientes.

“A veces es difícil en una epide-
mia identificar todos los contagios 
y muertes, especialmente si el sis-
tema sanitario está saturado, por lo 
que anticipo que muchos países van 
a tener situaciones similares, en las 
que tendrán que revisar sus estadís-
ticas para ver si identificaron a todos 
los casos”, subrayó.

Estados Unidos es actualmente 

el país con más muertes reportadas 
por el virus, con unas 33,000.

Líderes en Francia y Reino Uni-
do también han criticado el mane-
jo chino de la crisis y el presiden-
te francés, Emmanuel Macron, dijo 
que sería “ingenuo” pensar que Pe-
kín ha manejado bien la pandemia.

Hasta ahora se cree que el corona-
virus apareció en un mercado abier-
to de Wuhan donde se vendían vi-
vos ciertos animales de especies ra-
ras. El nuevo coronavirus sería de 
origen animal, parecido a un pató-
geno presente en los murciélagos, y 
habría pasado al hombre y mutado.

Pero la prensa estadounidense 

abrió una nueva hipótesis. Según 
The Washington Post, la embajada 
de Estados Unidos en Pekín alertó 
hace dos años sobre las escasas me-
didas de seguridad de un laboratorio 
que estudiaba los coronavirus de los 
murciélagos. Pekín, bajo críticas in-
ternas y externas por supuestamen-
te haber menospreciado la situación 
y favorecido la dispersión del virus, 
respondió el viernes a los señala-
mientos en su contra.

“Nunca hemos ocultado nada y 
nunca autorizaremos ninguna ocul-
tación”, aseguró un portavoz del mi-
nisterio chino de relaciones exterio-
res, Zhao Lijian. 



Investigarían 
cuentas de 
Peña Nieto

MÉXICO (EFE). El gobierno 
mexicano investiga movimientos 
bancarios del expresidente Enri-
que Peña Nieto (2012-2018), de fa-
miliares y miembros de su gabine-
te, según revelaron este viernes 
varios medios, aunque el manda-
tario Andrés Manuel López Obra-
dor lo negó categóricamente, atri-
buyéndolo a una “guerra sucia”.

De acuerdo con una investiga-
ción de El Universal, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) pidió 
a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) revisar las 
cuentas bancarias de Enrique Pe-
ña Nieto y de su hoy exesposa An-
gélica Rivera, y de los cuatro hijos 
del exmandatario del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

La solicitud de información fue 
enviada por la titular de la SFP, Ir-
ma Eréndira Sandoval, el pasado 
14 de abril.

En estas se pide que al menos 
50 instituciones bancarias donde 
podría tener cuentas Peña Nieto o 
sus familiares, desde HSBC a Ban-
co Azteca, entre otras importantes 
entidades, sean investigadas.

Según el oficio al que hace refe-
rencia El Universal, se pidió infor-
mación del 1 de diciembre de 2012 
al 30 de noviembre de 2018, perio-
do en el que Peña Nieto fue pre-
sidente.

EN VENEZUELA

BUKELE DIJO QUE NO LO CUMPLIRÍA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Brasil cierra 
misión diplomática 

Presidente salvadoreño desafía          
Corte Suprema por coronavirus

SAN SALVADOR (AP). El pre-
sidente salvadoreño Nayib Bukele 
continúa enfrentándose a las máxi-
mas instancias de justicia de su país.

Esta vez, bajo el argumento de lide-
rar la lucha para contener el avance 
del coronavirus, encabezó otro cho-
que contra los diputados y desobede-
ció a la Sala de lo Constitucional de 
Corte Suprema de Justicia, que sen-
tenció que no se puede detener a las 
personas que incumplan la cuarente-
na domiciliar obligatoria.

En su más reciente fallo, la Sala se-
ñaló que la cuarentena se debe de res-
petar, pero reiteró que cualquier pri-
vación de libertad debe estar avala-
da en una ley aprobada por la Asam-
blea Legislativa.

Al responder al fallo de la Corte, 
Bukele dijo que no lo cumpliría por-
que “una cosa es interpretar la Cons-
titución, otra muy diferente es orde-
nar la muerte del pueblo. La Sala no 
tiene facultades para implementar o 
quitar medidas sanitarias, ni para de-
cidir sobre contenciones epidemio-
lógicas”.

Para cumplir con el mandato de la 
Sala, la Asamblea aprobó la madru-
gada del viernes una ley para salva-
guardar los derechos de los ciudada-
nos ante los abusos de autoridad, co-

mo detenciones o decomisos de vehí-
culos, por no respetar la cuarentena.

Según la nueva ley, las personas 
que no cumplan con la cuarentena 
domiciliar, serán sancionados con 
llamados de atención por parte de las 
autoridades y además podrían reci-
bir sanciones tipificadas como leves 
o graves, que van desde multas 25 a
300 dólares que podrían ser canjea-
das por trabajos de utilizad pública.

De inmediato Bukele calificó de 
“infamia” la aprobación de la ley pa-
ra proteger los derechos de los ciuda-
danos durante la emergencia y ade-
lantó que “será vetado”.

Al trascender que la policía ya no 
podrá detener a los que no cumplan 
con la cuarentena domiciliar, se re-
gistró un aumento considerable de 
personas en las calles.

Según el registro oficial, 2.108 per-
sonas están “restringidas a nivel na-
cional por violar la cuarentena”.

El abierto desafío a los fallos de la 
Sala de lo Construccional y su enfren-
tamiento con la Asamblea Legislati-
va, ha provocado fuertes críticas al 
mandatario salvadoreño de diversas 
organizaciones a nivel nacional e in-
ternacional.

El país registra 177 casos confirma-
dos, siete fallecidos y 38 recuperados.

En Foco

ASTRONAUTAS 
REGRESAN A LA 

TIERRA EN PLENA
PANDEMIA

Dos astronautas de la NASA y 
un cosmonauta ruso regresaron 
el viernes desde la Estación Espa-
cial Internacional (ISS) a la Tierra, 
que se encuentra en plena pande-
mia por el nuevo coronavirus. La 
cápsula con Andrew Morgan, Jes-
sica Meir y Oleg Skriposhka aterri-
zó en las etapas de Kazajistán a las 
05H16 GMT, según la agencia espa-
cial rusa Roskosmos.

Mundo

BRASILIA (AFP). Brasil cerró el 
viernes formalmente su misión exte-
rior en Venezuela al repatriar a sus úl-
timos diplomáticos y funcionarios de 
la embajada y los consulados con sus 
familias, informaron las autoridades.

Según un comunicado conjunto 
entre la Cancillería y el Ministerio 
de Defensa, un total de 38 personas, 
entre diplomáticos y funcionarios de 
la embajada y los consulados, agre-
gados militares y familiares fueron 
repatriados en un vuelo de la Fuer-
za Aérea Brasileña (FAB) con llega-
da a Brasilia.

En el operativo fueron repatriados, 
además, otros 12 ciudadanos brasile-
ños. Los brasileños que vivan en Ve-
nezuela podrán comunicarse con la 
Cancillería de su país a través de un 
número telefónico.

El pasado 5 de marzo, el gobierno 
del ultraderechista Jair Bolsonaro or-

denó el retiro de “todos” sus diplomá-
ticos y funcionarios brasileños en Ve-
nezuela, en un endurecimiento de las 
relaciones con la gestión del socialis-
ta Nicolás Maduro.

Entonces, Brasilia anunció la sali-
da de cuatro diplomáticos, incluido el 
jefe de la embajada Rodolfo Braga y 
la cónsul general Elza Moreira Mar-
celino de Castro, así como de una de-
cena de funcionarios que trabajaban 
en sus consulados.

Las autoridades brasileñas también 
notificaron al gobierno de Maduro, 
calificado por Bolsonaro de “dictadu-
ra”, para que retirara a sus represen-
tantes en territorio brasileño.

Brasil apoya una propuesta de Es-
tados Unidos para superar la crisis en 
Venezuela, que prevé la salida del po-
der de Maduro y también del opositor 
Juan Guaidó, reconocido por decenas 
de países como mandatario interino.

Enrique Peña Nieto.

Brasil cerró el viernes formalmente su misión exterior 
en Venezuela al repatriar a sus últimos diplomáticos y 
funcionarios de la embajada y los consulados con sus familias.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Anuncian cinco medicamentos que 
solo serán vendidos con receta médica

La Agencia de Regulación Sanitaria 
(ARSA) determinó que hay cinco me-
dicamentos que solo se venderán en 
las farmacias del país con la presenta-
ción de una receta médica, pese a que 
se estaría vendiendo sin prescripción 
médica en el pasado. 

Los medicamentos son: Dexame-
tazona, hidrocortixona, prednisona, 
prednisolona e ivermectina en todas 
las presentaciones; exceptuando los 
medicamentos de uso humano utili-
zados por la vía tópica sean prescri-
tos por profesionales médicos, infor-
mo ARSA por medio de un comunica-
do de prensa.

En ese sentido, se establece en la no-

Dexametazona, 
hidrocortixona, prednisona, 
prednisolona e ivermectina 
solo pueden ser adquiridos 
con receta médica con 30 días 
de validez: ARSA. 

ta que estos insumos médicos se pue-
den “dispensar de manera escrita y 
únicamente bajo receta médica, mis-
ma que debe ser retenida en estableci-
mientos farmacéuticos y en hospitales 
debidamente autorizados”.

Además, las autoridades advirtie-
ron que los medicamentos de uso ve-
terinario que contienen en su compo-
sición ivermectina están sujetos a uso 
y prescripción única en veterinarias y 
no se encuentran autorizados para uso 
humano.

ARSA es la institución que contro-
la, autoriza, fiscaliza y permite el acce-
so de los medicamentos autorizados a 
comercializarse en el territorio nacio-
nal, aclaran en el texto informativo en 
donde además indican que la disposi-
ción es con el objetivo de garantizar el 
suministro de los mismos en el estado 
actual de emergencia sanitaria declara-
da mediante Decreto Ejecutivo PCM-
005-2020. (SA) 

244 migrantes retornados están
en cuarentena en la Villa Olímpica
Servir con calidad y calidez a los 

hondureños durante su período de 
aislamiento, es uno de los objetivos 
de los Centros de Aislamiento Tem-
poral (CAT), que instala la Secreta-
ría en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco) durante la emergencia por 
COVID-19.

Los CAT son habilitados y acon-
dicionados a fin de proveer a las per-
sonas en cuarentena, espacios físi-
cos donde a pesar del distanciamien-
to social, puedan satisfacer sus nece-
sidades en cuanto a alimentación, re-
creación y salud. 

Uno de estos centros fue estable-
cido en las instalaciones del comple-
jo deportivo de la Villa Olímpica, lu-
gar donde este día equipos de Copeco 
continuaron el abastecimiento de in-
sumos para los 244 compatriotas que 
permanecen en este sitio.

En la asistencia de este centro 
también participan miembros de las 
Fuerzas Armadas que contribuyen 
con la seguridad del centro, así co-
mo representantes de la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM) que además de super-
visar las condiciones, realizaron do-
nativos de sillas, mesas, sábanas, toa-
llas, almohadas y colchonetas. 

Para brindar un espacio digno, es-
te CAT fue acondicionado con camas 
unipersonales con su respectiva al-
mohada y juego de sábanas, oasis pa-
ra abastecimiento continuo de agua, 
televisores para la recreación de los 
aislados y monitoreo de las disposi-
ciones del gobierno, percoladoras pa-
ra café y otros enseres que permiten 
una atención integral.

Cabe aclarar que estos espacios no 
fueron diseñados para llevar pacien-
tes enfermos, sino para identificar de 
forma oportuna, los contagios y evi-
tar con esto la propagación del co-
ronavirus interrumpiendo la circu-
lación de personas que vienen des-
de otros países. 

El ministro de Copeco, Gabriel 
Rubí, destacó la preparación logísti-
ca de estos centros, porque eso ga-
rantiza el respeto a los derechos hu-
manos, cumpliendo con estándares 
no solo humanitarios sino también de 
bioseguridad.

Comentó que una de las metas es 
poder proveer a los migrantes de In-
ternet y también de un teléfono pú-
blico para que puedan comunicarse 
con sus familiares durante este pe-
ríodo, sin embargo, aclaró que soli-
citará el apoyo a las empresas de te-
lefonía. (DV)

Los espacios no fueron diseñados para llevar pacientes 
enfermos.

Alcalde de Roatán se disculpa
 y reactiva el “toque de queda”
El alcalde de Roatán, Jerry Hynds, 

informó que el municipio insular de-
berá retomar al toque de queda es-
tablecido por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), luego 
de que en las últimas horas se intenta-
ra reactivar el comercio en la isla, por 
lo cual también emitió una disculpa.

Y es que este día la cabecera depar-
tamental de Islas de la Bahía, abrió su 
comercio luego de un proceso de aná-
lisis y determinar que no se encontra-
ba en peligro, pues hasta el momento 
no se ha confirmado ningún caso de 
COVID-19 en sus pobladores.

Aunque la medida no permitía el 
ingreso de turistas y se contaba con 
40 supervisores sanitarios para con-
trolar que los establecimientos cum-
plieran con las medidas de seguri-
dad (mascarillas, gel), el edil señaló 
que “la municipalidad no tiene la ca-
pacidad de sostener a todas las per-
sonas que residen en este municipio 
y el apoyo que ofrece el gobierno no 
es suficiente”.

“No me queda más que disculpar-
me con este pueblo que ha deposita-
do su confianza en mí como alcalde, 
hemos hecho el esfuerzo de sacarlos 
adelante y velar por el bienestar co-
mún pero lastimosamente la situa-
ción del COVID-19 se está manejan-
do de manera generalizada”, expresó.

Al mismo tiempo se excusó ya que 
“estamos en tiempos de incertidum-
bre donde no existe una guía de có-
mo manejar una pandemia mundial y 

muchas veces el pánico a lo descono-
cido sustituye el sentido común. En-
tendemos que muchas personas tie-
nen miedo y no saben reaccionar an-
te tanta incertidumbre”. 

En un comunicado el alcalde ex-
plica que el gobierno tras revisar los 
planteamientos de reactivar el co-
mercio en la isla, se acordó que Roa-
tán podría operar normalmente como 
un proyecto piloto y de ser exitoso 
aplicar el modelo a otros municipios 
que no reportan casos de COVID-19.

“En base a esa comunicación la al-
caldía municipal rigidizó las dispo-
siciones originales y contrató 40 su-
pervisores sanitarios para estar en los 
comercios verificando que las medi-
das establecidas se cumplieren y po-

der fomentar la economía isleña por 
medio de empleos y reactivando con-
tratos ya firmados siempre cumplien-
do con las medidas de bioseguridad 
recomendadas”, cita el comunicado.

Asimismo, el edil señala que, “la 
municipalidad de Roatán no tiene la 
capacidad de sostener a todas las per-
sonas que residen en este municipio 
y el apoyo que ofrece el gobierno no 
es suficiente”.

“(…) como alcalde municipal ten-
go el deber de velar por el bienestar 
del pueblo que confió en mi visión y 
me eligió para ejercer dicho cargo. 
Las decisiones no siempre son sim-
ples ni fáciles y aunque conllevan un 
riesgo, es nuestro deber tomarlas”, 
agrega Jerry Hynds. (SA)

Islas de la Bahía es el departamento de mayor turismo 
internacional de Honduras, Roatán el epicentro, la cuarentena 
afecta la economía de todos los habitantes. 

Plan Internacional se une
a entregar bolsas de alimentos
Después de haber entregado los 

primeros “Kits de alimentos” en va-
rias comunidades del país, la Organi-
zación No Gubernamental Plan In-
ternacional Honduras, continúa faci-
litando los medios para quienes quie-
ran donar víveres a los más necesi-
tados en momentos de la pandemia.

El COVID-19 ha afectado a perso-
nas y comunidades en todo el mun-
do, Honduras no es la excepción y las 
consecuencias se viven aún más en 
las zonas rurales del país, es por eso 
que Plan International Honduras en-
foca sus esfuerzos en más de 33 mil 
familias a nivel nacional, que viven 
del día a día y no tienen cómo alimen-
tar y proteger a sus familias, informó 
la Directora de País de Plan Interna-
tional Honduras, Verónica Zambra-
no. Mencionó que gracias a donacio-
nes, representantes de la Organiza-
ción Plan International Honduras, 
iniciaron la entrega de 720 kits con 

víveres a familias de los municipios 
de El Triunfo y Namasigüe, conside-
radas como población vulnerable de 
la zona afectada por la cuarentena o 
estado de emergencia por el corona-
virus en el país.

“En la primera fase se estarían in-
virtiendo diez millones doscientos 
mil lempiras (L10,200,000), refleja-
dos en la donación de 9,508 kits de 
alimentos e higiene además de 1,080 
kits de bioseguridad a las familias”, 
dijo al tiempo de anunciar entregas 
en los departamentos de Santa Bár-
bara, La Paz, Intibucá, Copán y Lem-
pira, durante las siguientes semanas.

La entrega consiste en un kit con 
alimentos (arroz, frijoles, manteca, 
azúcar y otros) además de un kit de 
higiene conteniendo: jabón de baño, 
toallas sanitarias, crema dental, clo-
ro, entre otros; junto con un fardo de 
haría de maíz para tortillas a cada fa-
milia beneficiada. (SA)
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Atrapados tres pandilleros 
por crimen de agente policial

EN TOCOA, COLÓN

TUTULE, LA PAZ

DECRETO 21-2020

ENTRE EMERGENCIA 

Pareja detenida en poder
de indumentaria policial

Requisadas 19 unidades de 
transporte por andar circulando

Capturan dos delincuentes
cuando asaltaban peatones

TOCOA, COLÓN. Tres pan-
dilleros, entre ellos una mujer, fue-
ron detenidos por considerarlos 
responsables de haberle quitado 
la vida a un agente policial en este 
término municipal. 

La víctima es Gerson Andrés 
González Valle, asignado a la Uni-
dad Departamental de Prevención 
Número 2 (Udep-2), ubicada en 
Colón, quien se encontraba fran-
co cuando fue atacado a disparos 
por desconocidos.

Según el parte policial, el jueves 
anterior a eso de las 9:30 de la no-
che, González Valle caminaba por 
una oscura calle del barrio Monse-
rrat de Tocoa y fue interceptado 
por al menos dos hombres arma-
dos que se conducían en una mo-
tocicleta.  Después de una breve 
discusión, uno de los motociclis-
tas disparó contra el uniformado, 
provocándole la muerte al instan-
te, para luego huir del lugar. 

CAEN SOSPECHOSOS
Minutos después a la escena lle-

garon otros agentes, pero su com-
pañero de armas ya no presenta-
ba signos vitales. Por tal razón, los 
patrulleros se desplegaron por to-
da la zona en busca de los victima-
rios del policía.  Horas después los 
agentes reportaron la captura de 
tres sospechosos de haberle da-
do muerte al policía de la escala 
básica. Se trata de Luis Fernando 
Munguía Escobar (22), Gerson 
Iván Contreras Hernández (27) y 
Karla Aracely Mejía Orellana (22), 
todos residentes del mismo barrio 
Las Brisas, cercano al sitio donde 
sucedió el crimen. 

A los tres se les considera sos-
pechosos del asesinato en perjui-
cio del funcionario policial, Gon-
zález Valle.

SAN PEDRO DE TUTU-
LE, LA PAZ. Luego de un alla-
namiento de morada con orden 
judicial, la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) arrestó 
de manera flagrante a una pare-
ja, por suponerlos responsables 
de varios ilícitos.

Los detenidos son el salvado-
reño Juan Francisco Mejía (44) y 
María Nolvia Vásquez (39), ori-
ginaria del municipio de Coma-
yagua y residente en el lugar que 
fue detenida junto a su compa-
ñero de hogar. 

La detención se llevó a cabo 
ayer, al filo de las 12:00 del me-
diodía, en la aldea Las Huertas, 
del municipio de San Pedro de 
Tutule. De acuerdo con las in-
vestigaciones, los sospechosos 
se dedican a la venta de droga al 
menudeo en la aldea Las Huer-

tas y zonas aledañas.
Al momento del arresto se les 

decomisó como evidencia cons-
titutiva de delito un fusil, dos ca-
misas e igual número de panta-
lones de uniforme tipo fatiga de 
uso policial. (JGZ) 

Pese a la prohibición de la cir-
culación de unidades de trans-
porte público, agentes de la 
Fuerza Nacional de Seguridad 
al Transporte Urbano (FNSTU) 
decomisaron 15 unidades de ta-
xi y cuatro mototaxis por omitir 
esa disposición nacional.  El de-
comiso de las unidades se reali-
zó durante la presente semana 

en distintos puntos de la capital 
y sus alrededores y los vehículos 
fueron trasladados a un estacio-
namiento del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre 
(IHTT). Con los decomisos las 
autoridades gubernamentales 
recuerdan al sector transporte 
público urbano que no pueden 
operar hasta nuevo aviso. (JGZ)

Agentes de la Fuerza Nacional 
de Seguridad al Transporte Ur-
bano (FNSTU) capturaron ayer 
a dos sujetos que se encontraban 
asaltando peatones en un sector 
del bulevar Kuwait, zona sur de 
la capital. 

El arresto se realizó al mo-
mento que los uniformados ve-
rificaban números de identifica-
ción y asegurándose que la po-
blación tome las medidas sani-

tarias ante la emergencia por el 
COVID-19. 

En ese momento los agentes 
recibieron una alerta de ciuda-
danos sobre que dos hombres 
estaban delinquiendo en las cer-
canías, por lo que el contingente 
policial se desplazó rápidamen-
te al bulevar Kuwait, dándoles 
captura por suponerles respon-
sables del delito de robo agrava-
do. (JGZ)

Autoridades investigan en 
qué hechos delictivos han 
sido utilizados los uniformes 
encontrados a la pareja. 

Casi 20 
unidades 
de trans-
porte 
fueron 
decomi-
sadas por 
infringir 
el decreto 
ejecutivo. 

Gerson Andrés González Valle (foto inserta) fue ultimado a disparos cuando caminaba por esta 
solitaria calle que une los barrios El Manantial y Las Brisas, en Tocoa. 

Minutos después del crimen la Policía Nacional capturó a Luis 
Fernando Munguía Escobar, Gerson Iván Contreras Hernández 
y Karla Aracely Mejía Orellana.

Con dolor y pesar los funcionarios de la Unidad Departamental 
de Policía Número 2 en Colón despidieron al agente de policía 
ultimado.

PÉRDIDA IRREPARABLE
Ayer en la mañana, varios agen-

tes y excompañeros del agente 
policial le dieron el triste adiós a 
González Valle. 

El jefe policial, subcomisionado 
Marvin Villeda, encabezó a prime-
ras horas el traslado de los restos 
del policía hasta su lugar de origen 
en Santa Bárbara, donde se le dará 
cristiana sepultura. 

El comandante policial expresó 
de manera emotiva que “el policía 
González demostró en poco tiem-
po su actitud para formar parte de 

esta institución, la pérdida es irre-
parable y todos sus compañeros y 
yo lo recordaremos”. 

Asimismo, en representación 
de la familia policial, sus compa-
ñeros y amigos entregaron el cuer-
po del agente para proceder al se-
pelio en su querida Santa Bárba-
ra, así como lo mencionaba en vi-
da González Valle. 

El funeral será bajo las medidas 
de bioseguridad decretadas por el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), indicaron las 
autoridades policiales. (JGZ) 



Con potentes armas caen 
tres gatilleros de MS-13

UNIFORMADOS COMO MILITARES

Un incendio forestal cobró 
ayer la vida de la segunda vícti-
ma por similares circunstancias 
en el municipio de San Buena-
ventura, Francisco Morazán. 

La víctima fue identificada co-
mo Vicente Avilés, de 28 años, 
quien estaba haciendo una ron-
da y no pudo controlar el fuego 
que luego se extendió y destru-
yó varios acres del bosque de ese 
lugar.

Se trata de un joven campesi-
no que luego que intentara ha-
cer una ronda con fines agríco-
las, en un sector de la montaña 
de Izopo, murió arropado por 
las llamas en el mismo siniestro.

Al parecer, el muchacho no 
tomó en cuenta la dirección del 
viento y el fuego terminó envol-
viéndolo hasta causarle la muer-
te.

El cuerpo de Avilés ayer sería 
entregado a sus familiares por 
el personal del Centro de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses 
del Ministerio Público (MP), en 
la capital.

La primera persona muerta en 
un incendio forestal este año fue 
un soldado del Ejército hondu-
reño que perdió la vida tras ser 
envuelto por las llamas cuando 
trataba de sofocar la llamas en el 
cerro Uyuca. (JGZ)

MONTAÑA DE IZOPO, FM

FAMILIAS A LA INTEMPERIE

Perece quemado tras
desatarse incendio forestal

Cuatro viviendas sin techos 
por vientos huracanados

La Policía Nacional arrestó ayer 
a un hombre de 63 años, cuando 
distribuía drogas en un mercado 
de Comayagüela, para la Mara Sal-
vatrucha (MS-13).

La detención la llevó a cabo 
un equipo especial de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI). El sexagenario es Jorge Al-
berto Banegas, originario y resi-
dente en el barrio El Porvenir de 
la capital y se le supone integran-
te activo de la MS-13.

Al sexagenario se le conoce cri-
minalmente como “El Viejo”, y es 
el encargado de la venta del alu-
cinógeno en diferentes puntos de 

los mercados de Comayagüela.
Al momento de su detención 

se le decomisó como evidencia 
constitutiva de delito 70 envolto-
rios plásticos transparentes con-
teniendo marihuana tipo manza-
nilla.

Debido a lo anterior, le prepa-
ran expediente investigativo por 
la comisión del delito flagrante de 
facilitación de los medios para el 
tráfico ilícito de drogas.

El detenido ayer mismo fue 
puesto a disposición de la Fisca-
lía de Turno para que se continúe 
con el proceso legal que conforme 
a ley corresponde. (JGZ)

EN MERCADO

Detenido “El Viejo” por 
vender droga de MS-13

El sexagenario es tenido por 
las autoridades policiales co-
mo uno de los mayores distri-
buidores de drogas al narco-
menudeo en los mercados.
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EL NEGRITO, YORO. La de-
tención de tres integrantes de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), el de-
comiso de armas, droga e indu-
mentaria militar, fue el resultado 
de un operativo realizado ayer 
viernes por la Policía Nacional.

Los detenidos son: Arlyn Fabri-
cio Peralta Sánchez, apodado “El 
Payaso”, Cristian Daniel Vásquez 
Aguirre, alias “El Chino” y Gabriel 
Isaac Vásquez Aguirre, de sobre-
nombre “El Niño”. 

La captura tuvo lugar en la aldea 
San José, del municipio de El Ne-
grito, Yoro, alrededor de las 6:40 
de la mañana, tras un trabajo de in-
vestigación y vigilancia por par-
te de funcionarios de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
y la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC). 

Los sospechosos al momen-
to de ser arrestados portaban de 
forma ilegal indumentaria de uso 

militar, con la cual supuestamen-
te se amparaban para cometer el 
tráfico ilícito de drogas en la zona. 

Al momento de la detención les 
decomisaron como evidencia tres 
armas de fuego tipo artesanal co-
nocidas como “chimbas”, 35 bolsi-
tas plásticas transparentes conte-
niendo marihuana y 23 cartuchos 
de uso prohibido sin percutir. 

A los “mareros” les encontraron 
tres pantalones y dos camisas de 
uso militar (JGZ)

Vientos huracanados que azo-
taron la mañana de ayer al nor-
te de la capital, causaron el le-
vantamiento de techos de cua-
tro viviendas ubicadas en el ba-
rrio Reparto por Bajo de Tegu-
cigalpa. Elementos del Cuerpo 
de Bomberos acudieron a aten-
der la emergencia que puso en 
vilo a los pobladores de esa zo-
na capitalina.

Tras los vendavales, varios ve-
cinos de la zona dieron aviso a 
los bomberos, con el temor que 
las láminas hubiesen herido a al-
gunos de los habitantes de las ca-
sas afectadas. 

Cuando los socorristas lle-
garon al lugar constataron que 
en efecto los fuertes vientos ha-
bían ocasionado que los techos 
de cuatro casas salieran prácti-
camente volando hasta caer en 
otras moradas aledañas. 

Afortunadamente los bombe-
ros reportaron que por el suceso 
no hubo víctimas que lamentar, 
limitándose a quitar las láminas. 

Las casas son propiedad de 
Gerardo Gómez, Óscar Coello, 
Patricia Ramos y María Cerrato, 
quienes se lamentaban ayer por 
las pérdidas materiales. 

Al sector llegó personal de 
la Empresa Energía Honduras 
(EEH) y la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), 
para hacerse cargo de la even-
tual situación y apoyar a los afec-
tados. (JGZ) 

Los vientos huracanados desprendieron los techos de cuatro 
viviendas en el barrio Reparto por Bajo. 

Alrededor de 20 
personas resultaron 

afectadas por la 
caída de techos. 

A los detenidos les siguen diligencias por su supuesta participación en delitos de distribución de 
drogas, extorsión, robo a mano armada y homicidio.



EN GOLPES AL TRÁFICO DE DROGAS

Detención judicial para cinco miembros
de la MS-13 capturados en Comayagua

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía de Comayagua, en 
distintas causas, presentó requeri-
miento fiscal en contra de siete per-
sonas, por suponerlas responsables 
de facilitación de medios de transpor-
te para el tráfico de drogas en perjui-
cio de la salud de la población.

Por lo que, en las últimas horas, el 
juez que conoció la causa les dictó la 
medida de detención judicial a cin-
co miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) por transportar 35 libras de 
marihuana. 

Se trata de Carlos Hernán Mun-
guía Guevara (47), alias “Tío”, Ma-
ría Ángela Núñez Velásquez (46), 
alias “María”, Ever Joel Cruz Velás-
quez, Ixel Alejandro Díaz Escamilla y 
Carlos Javier Suazo Rodríguez, alias 
“Carlitos”, de oficio taxista, quienes 
fueron detenidos mientras transpor-
taban 55 libras de supuesta marihua-
na ocultas en una llanta de vehículo, 
por lo que en audiencia de declara-
ción de imputado se les impuso la me-
dida cautelar de detención judicial.

Es de precisar que alias “Carlos o 
Tío”, originario de Tocoa, Colón, se-
gún la información recabada por la 
FNAMP, es integrante activo de la 
Mara Salvatrucha y quien supues-
tamente se encarga de abastecer de 
droga a diferentes bandas delicti-
vas de todo el país, fue detenido el 
13/10/2006 por tráfico de drogas.

Asimismo, a su esposa, alias “Ma-
ría”, es la pareja sentimental de alias 
“Tío”, fue detenida junto a su esposo 
el 13/10/2006 por tráfico de drogas.

ENVIADA A TÁMARA
De igual forma, la Fiscalía acusó 

a Damaris Estela Cáceres Hernán-
dez, quien fue detenida por la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) en posesión de unas 35 li-
bras de hierba seca supuesta mari-
huana, acción por la cual un juez le 
dictó la medida cautelar de prisión 
preventiva y la envió a la Penitencia-
ría Femenina de Támara, Francisco 
Morazán.

Además, en las últimas horas la Fis-
calía de Turno de Comayagua pre-

sentó requerimiento fiscal en con-
tra de Lenin Mauricio Amador (35), 
conocido con el alias de “El Buzo” a 
quien se le acusa como responsable 
del transporte de varios envoltorios 
conteniendo hierba seca, supuesta 
marihuana. 

“EL BUZO”
Según su historial delictivo propor-

cionado por la FNAMP, alias “El Bu-
zo” es integrante de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) desde hace 15 años, fue de-
portado de Estados Unidos de Améri-
ca, se encargaba de la venta y distribu-
ción de drogas en el municipio de San 
José del Potrero, actualmente recluta-
ba menores de edad en el sector para 
fortalecer su estructura. (XM)

Lenin Amador, alias “El Buzo”, fue detenido en el barrio Los 
Placeres, municipio San José del Potrero, Comayagua.

El magistrado presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y del 
Poder Judicial, Rolando Argueta, se 
reunió con el Comité Nacional de 
Contingencias del Poder Judicial a 
fin de analizar el contexto laboral 
actual y establecer toma de medi-
das futuras para continuar mante-
niendo el acceso a la justicia de la 
población hondureña. Además de 
ello, se brindaron indicaciones es-
pecíficas para el trabajo a realizar 
de manera remota, toma de medi-
das de carácter administrativo a fin 
de estar listos cuando se decida el 
retorno a labores de manera nor-
mal en ese poder del Estado. 

Es de mencionar que a pesar de 
la pandemia por la que se vive ac-
tualmente en el país, el presiden-
te de la CSJ se ha mantenido acti-
vo en una serie de reuniones labo-
rales, con el fin de no paralizar el 
sistema judicial por completo a ni-
vel nacional, así como en la habilita-
ción de los Juzgados de Paz, la preli-
beración de reclusos que cumplen 
con los requisitos para gozar de es-
te beneficio, dejando personal de 
turno para que laboren en los Juz-
gados de Letras Penal a nivel nacio-
nal para el desarrollo de las audien-
cias de declaración de imputados, 
inicial y algunas preliminares. (XM)

Comité de Contingencias
del PJ se reúne para continuar 

con el acceso a la justicia

El comité se reunió para abordar diferentes puntos en 
cuanto al contexto laboral en el PJ. 

EN LA EMERGENCIA POR COVID-19
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PJ se proyecta en occidente para 
erradicar la violencia doméstica
Específicamente, el Juzgado de Paz 

de San José, Copán, colocó comunica-
dos en lugares estratégicos para hacer 
saber la línea habilitada para atender 
los casos de violencia doméstica, tam-
bién los facilitadores judiciales se en-
cargarán de divulgar la información 
en las aldeas.

Asimismo, con la apertura del Juz-
gado de Paz en la ciudad de Santa Ro-
sa de Copán, la defensa pública pres-
ta asistencia jurídica gratuita en mate-
ria de violencia doméstica a los usua-
rios judiciales.

Es de mencionar que la presiden-
cia del Poder Judicial a nivel nacional 
instruyó a los Juzgados de Paz Pena-
les y Mixtos de todo el país, y a Juzga-
dos de Paz Civiles, atender a partir del 
jueves 16 de abril, exclusivamente ca-
sos de violencia doméstica, mientras 
dure suspensión de labores.

En diferentes puntos fue colocada la información de cómo 
denunciar si llega a ser víctima de violencia doméstica. 

idóneo de comunicación a fin de que 
se interpongan las denuncias sin in-
convenientes. (XM)

Por lo tanto, cada juzgado deberá 
poner a disposición de la ciudadanía 
y de las instituciones un mecanismo 

A los cinco encausados les dictaron la medida de detención 
judicial, se les señala de ser miembros de la MS-13.



(LASSERFOTO EFE)

EN DANLÍ, EL PARAÍSO
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Locatarios solicitan se
reabra mercado municipal

DANLÍ, El Paraíso. Tras la aper-
tura de ferreterías a nivel nacional, los 
106 locatarios del mercado municipal 
de Danlí solicitaron una oportunidad 
para vender y llevar alimentos a sus fa-
milias. 

De este grupo de trabajadores al me-
nos 40 venden productos alimenticios 
y proponen varias medidas de biosegu-
ridad para ellos y sus clientes. 

El mercado municipal por años ha 
abastecido la mesa de los danlidenses 
y hoy cumple un mes de haber cerra-
do sus puertas, ante la crisis por CO-
VID-19 que enfrenta el mundo. Tras 
la toma de la calle frente al mercado y 
algunas anexas, los miembros del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) propusieron una reunión pa-
ra escuchar sus propuestas y analizar 
una posible apertura de su comercio. 

La presidenta de la cooperativa de 
vendedores del mercado municipal, 
Mavin Reyes, explicó que tienen un 
plan bien estructurado para proteger 
la vida de sus miembros y clientes.

“Tenemos un croquis de circula-
ción, abastecimiento de gel, jabón, 
agua, personas que van a reorganizar 
los ingresos y aplicar líquido para des-
infección. Todos tenemos compromi-
sos con proveedores, préstamos y más 
importante con nuestras familias, des-
de el 16 de marzo tenemos cerrado”, se-
ñaló. (CR)

Los locatarios pidieron a las autoridades que les escuchen sus 
planteamientos para la reapertura del mercado municipal.

El mercado municipal cumplió un mes de haber cerrado sus 
puertas ante la crisis por COVID-19.

LUTO AMBIENTALISTA

Muere protector de montaña
de Apaguiz y Finca Santa Emilia

DANLÍ, El Paraíso. Los danli-
denses y amantes de la naturaleza 
se encuentran de luto, al recibir la 
lamentable noticia sobre la muerte 
de René García, el protector del ma-
cizo montañoso de Apaguiz y su Fin-
ca Santa Emilia, uno de los más her-
mosos rincones naturales de la re-
gión oriental del país. 

Se conoce que desde hace unos 
dos meses estaba ingresado en el 
Hospital Escuela Universitario, en 
Tegucigalpa, donde luchaba contra 
un tumor maligno que se había alo-
jado en el tórax y ayer, al filo de las 
2:00 de la tarde, perdió la batalla y 
entregó su vida al Creador del Uni-
verso. 

El empresario del ecoturismo 
mantenía bajo su protección una 
montaña virgen y había llevado has-
ta el extranjero una exquisita pro-
ducción de vino de Jaboticaba, miel 
y flores. 

La mayoría de los danlidenses y 

turistas que visitaron la zona orien-
tal establecieron en su ruta una visita 
a la montaña de hermosos senderos, 
juegos divertidos y una ducha en las 
heladas aguas del arroyo y sus cho-
rros de Ceilán, una experiencia in-
olvidable, igual que el paso por este 
mundo de un gran hombre, protec-
tor de la flora y fauna de Apaguiz y 
su hermosa Finca Santa Emilia. (CR)

René García fue un gran 
ambientalista y propulsor 
del ecoturismo en Danlí, El 
Paraíso.

SIGUATEPEQUE

Habitantes esperan 
los “sacos solidarios”

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Pobladores dijeron esperar los 
“sacos solidarios” con alimentos del 
gobierno, en una manifestación a la 
altura del desvío a la comunidad de 
Balibrea, en la carretera CA-4 que 
conduce al occidente del país.

Tras varias horas en la carretera 

fueron desalojados por las autorida-
des policiales, para el flujo del trán-
sito. De igual manera, a la altura del 
barrio San Ramón, sobre la carrete-
ra internacional CA-5 o del norte, un 
grupo de unas 200 personas se mani-
festaron y también dijeron esperar la 
ayuda. (REMB)

En el desvío de la comunidad de Balibrea la toma duró varias 
horas, teniendo que proceder al desalojo.

En la carretera CA-5 también los vecinos del barrio San 
Ramón se manifestaron. 

ALTIPLANO CENTRAL

Capacitan personal para atenciones por COVID-19
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Siete médicos, tres microbiólogos, 
igual número de enfermeras profesio-
nales y ocho auxiliares recibieron una 
capacitación intensiva para la atención 
de la población que pudiese contagiar-
se con el virus del COVID-19 en el “alti-
plano central”, región que hasta el mo-
mento no registra casos.

La brigada médica que fue contrata-
da desde el gobierno central en Tegu-
cigalpa “conoció a fondo sobre cómo 
trabajar con toda esta temática, como 
el manejo que se le dará a un paciente, 
normas sobre educación, diagnóstico 
por turno, qué hacer con un paciente 
complicado, cómo hacer la comunica-
ción ágil a través de redes, sistema de 
referencia y contra referencia”, detalló 
el regidor Asley Cruz, coordinador de 
la Comisión de Salud de la corporación 
municipal de Siguatepeque.

La capacitación fue impartida por 
Juan Márquez, neumólogo; David Ma-
drid, epidemiólogo; Daniel Sánchez, 
especialista en medicina interna; Oli-
via Pereira, jefa de Salud en Siguate-

 El entrenamiento del equipo que dará las atenciones a posibles 
pacientes por COVID-19 avanza mediante las capacitaciones 
impartidas por especialistas. 

peque con el fin que el equipo tenga el 
conocimiento necesario sobre el co-
ronavirus.

En la actualidad el grupo de médi-

cos, en el centro de salud “Gustavo Bo-
quín”, realiza un trabajo eficaz, oportu-
no, para poder dar el manejo respecti-
vo y controles a la población. (REMB) 



28 La Tribuna Sábado 18 de abril, 2020    Nacionales
EN CARRETERA A+ OLANCHO

¡Auxilio! piden conductores
en 12 retenes “pide pisto”

Ante el toque de queda preventivo 
contra el coronavirus (COVID-19), 
establecido por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), nu-
tridos grupos de pobladores se insta-
lan en muchos puntos localizados en 
la carretera hacia Olancho, para exi-
gir dinero. 

Según las denuncias de los conduc-
tores que transitan por la zona, desde 
el sector de la aldea Río Abajo hasta el 
municipio de Talanga, tienen que eva-
dir al menos 12 tomas de carreteras.

En estos puntos, pobladores de las 
aldeas cercanas permanecen en gru-
pos para exigirles dinero a los conduc-
tores, en ocasiones mediante amena-
zas de ponchar llantas o quebrarles los 
vidrios a los automotores.

La solicitud de ayuda a las autorida-
des de la Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina) la realiza-
ron conductores particulares, médicos 
y enfermeros, junto a representantes 
de empresas que abastecen de produc-

Las tomas de los pobladores generan incluso congestionamiento 
vehicular, por lo que solicitan apoyo por parte de las 
autoridades. 

tos la zona, por lo que requieren patru-
llajes para regular la situación y evitar 
confrontaciones que puedan terminar 
con personas lesionadas. 

Uno de los afectados lamentó que, 
en la aldea de Río Abajo, algunos de los 

grupos ponen piedras, llantas y lazos, 
limitando el paso a los conductores, y 
en caso de no colaborar, los amenazan 
con dañarles las unidades, por lo que 
urge el patrullaje de representantes de 
Fusina. (KSA)

NO HABRÁ SEQUÍA

Pronostican lluvias fuertes
para los próximos meses
Los pronósticos de lluvia durante 

la próxima temporada serán alenta-
dores, anunciaron expertos de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), debido a que se des-
taca la probabilidad de precipitacio-
nes tempranas. 

El director del Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), Francisco Ar-
geñal, explicó que para el 2020 hay 
buenas noticias debido a que se ten-
drá una estación lluviosa parecida al 
promedio, porque no se tendrá la in-
fluencia de los fenómenos de El Ni-

ño y La Niña. 
“Las lluvias se espera que estén 

arriba del promedio durante los 
próximos meses a nivel nacional, si-
tuación que será buena porque no ha-
brá sequía”, manifestó Argeñal. 

El experto destacó que este año 
también se prevé a nivel internacio-
nal una actividad ciclónica relevan-
te, con 16 tormentas, de las que ocho 
se convertirían en huracanes y cua-
tro de estos serían intensos, lo que se 
traduciría en bastantes lluvias en los 
próximos meses de agosto, septiem-
bre y octubre. (KSA) 

Las fuertes lluvias compensarían de forma significativa el 
volumen de los embalses y la agricultura nacional. 

PARA PREVENIR COVID-19

Desinfectan más de 29 mil
vehículos de carga pesada

Las autoridades del Instituto 
Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT) y alcaldías munici-
pales reportan la desinfección de 
más de 29,254 unidades de trans-
porte de carga y camiones repar-
tidores, con apoyo de las alcaldías 
municipales, para prevenir la pro-
pagación del COVID-19.

Según los informes, el coronavi-
rus puede permanecer y transmi-
tirse a través de las superficies, de 
manera que las fumigaciones se ha-
cen con el objetivo de desinfectar 
y evitar que el virus quede impreg-

nado en las unidades móviles que 
circulan en mercados, bodegas, y 
otros establecimientos comercia-
les, por lo que las limpiezas conti-
nuarán. 

Entre los principales componen-
tes utilizados para la desinfección, 
las autoridades utilizan hipoclori-
to de sodio combinado con agua, 
debido a que no solo elimina cual-
quier virus, sino que permanece 
mucho tiempo en estas unidades 
que se trasladan de un lugar a otro 
distribuyendo productos a super-
mercados y tiendas. (KSA)

Las labores de limpieza y desinfección son realizadas por personal 
de las alcaldías conjuntamente con elementos del Sinager.

SEGÚN OMS

Honduras pionera en CA en
tratamientos para COVID-19

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) consideró a Honduras como un 
país pionero en los esfuerzos por rea-
lizar y desarrollar estudios que buscan 
alternativas a tratamientos para perso-
nas con coronavirus, detalló el cientí-
fico hondureño Marco Tulio Medina.

Medina indicó que la OMS destaca 
a Honduras como pionero en América 
Central en el tratamiento para el CO-
VID-19, según los últimos informes re-
cibidos.

“Honduras es el pionero en la reali-
zación de estudios para el tratamien-
to de personas con COVID-19, auspi-
ciado por el Proyecto Solidaridad de 
la Organización Mundial de la Salud, 
donde hay cuatro medicamentos que 
están disponibles para esta actividad, 
para ayudar a personas con COVID-19, 
los cuales son la cloroquina, el remdesi-
vir, el loponavir y el interferón Beta-1a”.

A criterio del científico, el informe 
representa un gran avance para Hon-

duras, por ser el pionero en América 
Central en relación con este abordaje 
y esto se está implementando en cinco 
hospitales del país, por un distinguido 
número de expertos.

Los especialistas desarrollan las la-
bores en el área de medicina interna, de 
cuidados intensivos, de infectología, de 
neumología, entre otros, y el método ha 
sido aprobado con los más altos están-
dares técnicos por un Comité de Ética 
de Honduras. (KSA)

La implementación de al menos cuatro medicamentos ha contribuido a que Honduras destaque 
entre los países pioneros en tratamientos contra el COVID-19.



Las autoridades de la Secretaría 
de Salud informaron que se iniciará 
con la certificación de los laborato-
rios privados, para que puedan prac-
ticar pruebas de coronavirus (CO-
VID-19) a quienes sospechen tener 
la enfermedad y así acelerar el pro-
ceso de detección de pacientes con-
tagiados.  El subsecretario de Salud, 
Nery Cerrato, informó que ya se co-
menzó con la certificación y “se en-
listan cinco laboratorios privados 
más que podrían participar a partir 
de los próximos días; ya se entregó al 
laboratorio privado 50 pruebas, su-
madas a las que vamos a tener del 
Laboratorio de Virología en Tegu-
cigalpa”.

Agregó que ya cuentan con los li-
neamientos de coordinación entre 
los laboratorios privados y la Secre-
taría de Salud, trabajando contra la 
pandemia del COVID-19 en el país.

 Por su parte, la doctora Ana Her-
nández, integrante de la junta direc-
tiva de la Asociación de Laboratorios 

ral o pruebas rápidas, se trata de un 
procedimiento que utilizamos a dia-
rio para muchas enfermedades co-
mo dengue, influenza, entre otras”, 
manifestó Hernández.

Aseguró que se “necesita hacer 
rastreos masivos, no podemos con-
formarnos con hacer 50 pruebas al 
día, es necesario saber cuánta es la 
población real que está infectada”. 
(DS)

La municipalidad de Cantarra-
nas, en Francisco Morazán, cum-
plió con la primera etapa del Pro-
grama Nacional Honduras So-
lidaria, entregando los suminis-
tros alimenticios en todas las al-
deas, caseríos y el casco urbano 
del “Pueblo Selfie”.

 Un total de 4,674 bolsas con los 
principales productos de la canas-
ta básica fueron repartidos, infor-
maron las autoridades municipa-
les del turístico sector.

 “La municipalidad recibió me-
diante transferencia del Gobierno 
Central, 1,295,000.00 lempiras, los 
que se utilizaron para la compra 
de alimentos que fueron entrega-
dos al Comité de Prevención Soli-
daria y Seguridad Alimentaria de 
Cantarranas, para que se elabora-
ran las bolsas y fueran entregadas 
casa por casa”, detalló Francisco 
Gaitán, alcalde de Cantarranas.

 Entre los víveres distribuidos 
destacan frijoles, arroz, azúcar, 
sal, manteca, harina, sardinas, 
salsas y espaguetis. También se 
incluyó jabón para manos y pa-
ra platos, entre otros productos.

 La alcaldía de Cantarranas a 

Con el lema “Honduras nos ne-
cesita a todos”, un nutrido grupo 
de jóvenes que se identifican como 
“Voluntarios Juntos”, se organiza-
ron para llevar alimento a familias 
de aldeas y caseríos del departa-
mento de Francisco Morazán.

 “Voluntarios Juntos” logró re-
caudar 500 platos de comida, los 
cuales trasladaron hasta los rinco-
nes más inaccesibles, donde pro-
movieron esperanza y prometie-
ron seguir buscando ayuda para 
retornar con nuevos y más insu-
mos de primera necesidad.

 “En estos tiempos de crisis to-
dos podemos ayudar, nunca se ne-

cesita una razón para extenderle la 
mano al que lo necesita, pero hoy 
más que nunca, Honduras necesita 
de todos”, escribieron en su cuenta 
oficial de Instagram, red social en 
la que también publicaron las fotos 
de la entrega de alimento.  

Los jóvenes organizados pro-
mueven en redes sociales una 
campaña solidaria en la que invi-
tan a la población a “compartir tu 
plato, para que otras personas re-
ciban el suyo”.   

Para colaborar con “Voluntarios 
Jóvenes”, los interesados pueden 
comunicarse al número de celular 
9938-7813 o al 9435-1913. (JC)

su vez realizó una inversión con 
fondos propios de 159,717.00, lem-
piras, con los que se compraron 
tiempos de comida para volunta-
rios, policías, bomberos y miem-
bros de la Cruz Roja. Con dichos 
recursos también se adquirieron 
productos desinfectantes para hi-
giene de la población y combusti-
ble para movilización de cuerpos 
de emergencia. (JC)

La Sesal certifica los laboratorios privados para iniciar con el procesamiento 
de pruebas de COVID-19.
Privados, recalcó que Honduras re-
quiere hacer tamizajes masivos pa-
ra determinar la cantidad de pobla-
ción que está infectada con corona-
virus y así poder crear los cercos epi-
demiológicos que logren evitar más 
muertes y contagios. 

“Están más que listos para poder 
realizar pruebas para COVID-19, te-
nemos el equipo que se requiere pa-
ra realizar las pruebas de flujo late-

Urge material de bioseguridad 
para personal del Hospital Escuela

Venta de ventiladores “refresca” economía de comerciantes 

El director médico del Hospital 
Escuela Universitario (HEU), Os-
min Tovar, lamentó que solo tienen 
materiales de bioseguridad para los 
próximos 10 días, por lo que pidió a 
las autoridades que regulen los pre-
cios para no tener problemas por fal-
ta de insumos.

“Aunque el Hospital Escuela no es 
un centro de hospitalización de pa-
cientes con COVID-19, sí seguimos 
siendo centro de referencia y de cap-
tación de casos, y tenemos que ga-
rantizar que el personal de salud que 
atiende a estos pacientes tenga todo 
su equipo de protección necesario”, 
señaló Tovar.

Lamentó que el alto precio de los 
insumos en el mercado podría pro-
vocar retrasos en el abastecimiento 
y esto causaría “una gran incidencia 

Certifican laboratorios privados 
para hacer pruebas de COVID-19

EN CANTARRANAS

EN FRANCISCO MORAZÁN

ADVIERTE DIRECTOR MÉDICO

EN LA CAPITAL

Más de 4 mil familias reciben
alimentos e insumos de higiene

Jóvenes donan comida
a pobladores de aldeas 

Autoridades municipales 
también agradecieron las 
donaciones recibidas por parte 
de empresas y ciudadanos 
particulares. 

Los 
muchachos 
han llevado 
alegría a las 
comunidades 
más 
necesitadas 
con cientos 
de platos de 
comida.

El HEU solo cuenta con equipo de bioseguridad para 10 días, ya que 
por el alto costo se han dificultado las adquisiciones. 

SESAL

de casos positivos en el personal de 
salud, y por ende, en pacientes que 
acuden regularmente a esta institu-
ción”.

Entre el equipo de protección mé-
dico se requieren gorros descarta-
bles, caretas, lentes para protección 

ocular, mascarillas N95, batas y ove-
roles descartables y botas.

Tovar solicitó precios justos y 
consensuados para poder abaste-
cer el máximo centro asistencial del 
país, en estos momentos de emer-
gencia por el coronavirus.
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Como “pan caliente” se venden los 
ventiladores en Tegucigalpa y Coma-
yagüela, debido al sofocante calor que 
tiene desesperados a muchos capita-
linos confinados en sus viviendas an-
te la emergencia por coronavirus (CO-
VID-19). El lente de LA TRIBUNA lo-
gró captar la venta de estos artículos 

en muchas colonias, donde personas 
particulares se han instalado en las es-
quinas, bajo un “arbolito”, para ofrecer 
los aparatos que ayudan a refrescar los 
hogares hondureños. Hay de todos los 
tamaños y colores, los más vendidos 
son los de “niño”, que tienen un pre-
cio de 350 lempiras, mientras que los 

“grandes” los ofrecen entre 700 y 600 
lempiras. “Gracias a Dios se me han es-
tado vendiendo bien y así estamos pu-
diendo llevar alimento a nuestros ho-
gares”, reconoció doña Alejandra Gu-
tiérrez, quien colocó el negocio en la 
colonia El Pedregal, donde hay varios 
comerciantes con este producto. (JC)
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En quiebra Proyecto Victoria
y sobrevive por donaciones
El Proyecto Victoria anunció ayer 

que está en quiebra y que sobrevive 
gracias a las donaciones de los veci-
nos, pero que de un momento a otro 
se quedan sin alimentación y hasta sin 
la energía eléctrica. A continuación su 
comunicado:

Debido a la crisis creada por el co-
ronavirus, el Proyecto Victoria, como 
precaución, ha suspendido temporal-
mente los ingresos desde hace cuatro 
semanas, y los que están dentro del 
programa (64 en total y 11 empleados) 
no pueden ni salir, ni recibir visitas, ni 
siquiera recibir ayuda de su familia.

Por otro lado, la situación financiera 
del programa ha caído en la condición 
más crítica en su historia, con un défi-
cit superior a los 800,000 lempiras, lo 
cual nos lleva a una quiebra.

Es por ello que se ha tomado la de-
cisión de despedir al 50% de su perso-
nal, y al no contar con crédito para ha-
cer compras de comida, estamos so-
breviviendo gracias a las donaciones 
que algunas persona, alcaldía y empre-
sas privadas nos han hecho, la cual he-
mos compartido con los pobladores de 
esta zona, que se encuentran en situa-
ción crítica. Hemos tenido que refor-
zar la seguridad del programa, y nos 
vemos en un proceso de ajuste agudo, 
el cual llega a su límite máximo, ya que 
no hemos recibido el apoyo de los re-
cursos aprobados por el gobierno a tra-
vés de Finanzas, por atrasos en la liqui-
dación, debido a la crisis existente al 
no poder liquidar el año anterior por 
el cierre de las oficinas.

Acudimos a las autoridades de Co-

En los próximos días no tendremos para pagar la energía 
eléctrica, y posiblemente nos quedaremos a oscuras, establece el 
comunicado.

peco para que nos dieran gel e insu-
mos, y aunque nos ofrecieron apoyo, 
nada ha ocurrido por parte de ellos, ni 
del Estado, y nos han tenido rebotando 
de un mando a otro, y nada se han re-
suelto, pues hasta el momento no hay 
respuesta, y hemos tenido que reducir 
la alimentación del programa, e inclu-
so, ayudar a las personas que vienen a 
la Posta del Proyecto con sus niños en 
brazos para pedir comida a los policías 
que atienden el programa, y hemos fa-
cilitado a la comunidades aledañas 164 
bolsas de comida de las que recibimos.

He hecho un llamado a diversas au-
toridades, pero no hay respuesta, tan 
solo el gobernador de Francisco Mo-
razán trajo comida para una aldea en 
calamidad.

En los próximos días no tendremos 

para pagar la energía eléctrica, y posi-
blemente nos quedaremos a oscuras, 
pero aquí seguiremos, luchando con 
los que están dentro, y no pueden sa-
lir. Igualmente ocurre con el Hogar de 
Niños Renacer (28 niños y 10 emplea-
dos) que está en bancarrota, porque su 
ayuda venía mayormente del exterior, 
y los donantes por la crisis mundial, no 
han respondido.

Hacemos un llamado a quien corres-
ponda, para que se recuerden de los 
programas sociales como es el Hogar 
de Niño Renacer, el Proyecto Victo-
ria, y otras instituciones semejantes, 
se sienten abandonadas en zonas re-
tiradas, pero pese a ello, nos manten-
dremos firmes, confiando en el Señor 
Jesucristo y luchando por nuestra vi-
sión con amor y entrega. (DV)

Feria del Agricultor solicita
reactivar el mercado

El coordinador de la Feria del Agri-
cultor, ubicada a inmediaciones del 
estadio Nacional de Tegucigalpa, Yi-
mi Ponce, manifestó que tienen un 
plan establecido que fue presentado 
a las autoridades del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
con el fin de reactivar el comercio en 
esa zona de la capital. 

Desde el 30 de marzo presentaron 
el plan a seguir con todas las medidas 
de bioseguridad, tomando en cuenta 
lo difícil de la situación por la enfer-
medad del coronavirus que azota al 
país, mencionó.

“No habíamos tenido respuesta 
en las últimas semanas, pero hemos 
estado en reuniones con personeros 
del gobierno y con algunos ministros 
y ellos quieren que les expliquemos 
en plan en el sitio para que no haya 
ningún tipo de incidencias”, indicó.

Ponce dijo que el objetivo es traer 
a la Feria del Agricultor unos 120 ven-
dedores en la que estarían separados 
por cinco metros entre cada uno de 
los comerciantes, en las entradas al 
lugar se realizarían actividades de 
desinfección y medidas de biosegu-
ridad a los compradores, por ejem-

plo, el uso de mascarillas para evitar 
el contagio de la enfermedad.

En ese sentido, las autoridades de 
gobierno, entre ellos el ministro de 
la Secretaría de Seguridad, Julián Pa-
checo Tinoco, se reunirán el sábado 
con los representantes de la Feria del 
Agricultor y el Artesano para verifi-
car y tratar el tema de la apertura del 
comercio en el sector.

“Tenemos 600 vendedores, pero 
trabajaríamos en tres grupos por tres 
días, tomando en cuenta que unos co-
merciantes no vendrían, por ejemplo, 
los que venden zapatos, ropa, entre 
otros, porque son productos que en 
este momento no se necesitan, sino 
los alimentos”, subrayó.

Por otro lado, lamentó la llegada 
de los recibos de la energía eléctri-
ca con la misma cantidad de cobro 
(unos 300 mil lempiras mensuales), 
pese a no haber trabajado y en mo-
mentos en donde el mercado ha es-
tado cerrado y tampoco en los bolsi-
llos de los agricultores y comercian-
tes hay dinero en efectivo por estar 
cumpliendo con la cuarentena desde 
el 15 de marzo que inició el toque de 
queda absoluto. (SA)

La Feria del Agricultor tanto en Tegucigalpa como en San 
Pedro Sula son visitadas para abastecerse de alimentos 
frescos, han permanecido cerradas un mes. 

CNA: Insiste en sobrevaloraciones
El Consejo Nacional Anticorrup-

ción (CNA), hizo público ayer un in-
forme de sus investigaciones sobre 
las compras que han realizado varios 
entes del Estado en este momento, 
en el que ataca el COVID-19 a la po-
blación hondureña.

En las conclusiones, el CNA resal-
ta el proceso realizado y la “revisión 
que hizo de la información, consta-
tando que en el período que va de la 
emergencia del COVID-19 un aná-
lisis comparativo de los precios es-
tablecidos en el portal de transpa-
rencia y los precios de mercado in-

cluidos en el “Informe de Compras 
Emergencia COVID-19” del Poder 
Judicial (PJ), el CNA identificó una 
clara diferencia entre los montos, 
ocasionando un perjuicio en contra 
de las finanzas del Estado de Hon-
duras. 

“Esta situación genera preocupa-
ción en vista que el perjuicio va más 
allá del aspecto económico, con es-
to se afecta directamente la salud de 
los hondureños que generen la falta 
del equipamiento de bioseguridad 
necesario para que el personal mé-
dico atienda la emergencia”. (DV)

FNAMP rescata a joven que sería ejecutada
La Fuerza Nacional Antimaras y 

Pandillas (FNAMP) rescató a una jo-
ven, de 22 años, que había sido rapta-
da de la colonia Carmen Elena, para ser 
ejecutada, en la capital.

La información fue proporcionada 
por personas de la colonia La Merce-
des, que informaron que varios miem-
bros activos de la pandilla 18 habían 
raptado a una persona de sexo femeni-
no, la cual la llevaron a una casa aban-
donada (casa loca) para supuestamen-
te quitarle la vida. 

Por lo que agentes de la FNAMP se 
trasladaron de inmediato al lugar de 
los hechos a verificar la información 
y al llegar al lugar se logró identificar 
la casa donde tenían a la víctima, tres 
individuos, quienes al ver la presen-
cia policial comenzaron a disparar en 
contra de los agentes de investigación 
y a correr, logrando escapar del lugar.

 Los miembros del orden encontra-
ron a la fémina de contextura delgada, 
quien vestía una camisa negra, short 
negro y tenis blancos.

En el lugar se encontró un bate de 
hierro y un lazo con la que la tenían 
amarrada de pies y manos. La joven 
manifestó que la estaban golpeando y 
que después le quitarían la vida.

Según información recopilada, la 
persona que vive en la colonia Car-
men Elena, lugar donde predomina la 

mara MS-13 y que por pelea de territo-
rio con la pandilla 18 la habían raptado 
para quitarle la vida.

Inmediatamente fue trasladada ha-
cia las oficinas del Ministerio Público 
para interponer la denuncia y seguir 
el trámite correspondiente en base a 
ley. (DV)
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