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SUR-OCCIDENTE

CONTINÚAN 
TRABAJOS EN 
PUENTE A DESNIVEL  

Después que las autoridades 
de Sinager decretaron la cuaren-
tena, los trabajos en los proyec-
tos de infraestructura vial mane-
jados por la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC), se 
detuvieron especialmente en el 
puente a desnivel ubicado en la 
avenida La Paz.

Pero debido a la proximidad 
de la época lluviosa, los respon-
sables de este proyecto tuvie-
ron que solicitar una autoriza-
ción para reanudar los trabajos 
para la elaboración del sistema 
de drenaje iniciando con la co-
locación de la tubería para evi-
tar una inundación en el túnel.

De acuerdo a la explicación 
dada por unos de los obreros, 
solo tienen un plazo de una se-
mana para concluir esta etapa, 
ya que de acuerdo a los pronós-
ticos dados recientemente por 
los responsables del Centro Na-
cional de Estudios Oceanográ-
ficos Atmosféricos y Sísmicos 
(Cenaos) anunciaron que el pe-
ríodo lluvioso comenzará a ini-
cios del mes de mayo.

Ante este panorama la com-
pañía constructora responsa-
ble del proyecto decidió acele-
rar los trabajos de drenaje para 
evitar una inundación en el tú-
nel que les podría afectar y re-
trasarían los trabajos posterio-
res, ya que se espera que la ac-
tividad se reanude después de 
que haya pasado la cuarentena.   
(JAL)

Los pronosticadores del Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), 
de Copeco, informaron que de acuer-
do a los pronósticos se registrará llu-
vias y chubascos en algunas partes de 
Honduras.

Las probabilidades de chubascos 
y lluvias se registrarían en el sur-oc-

cidente, parte de la región sur, igual-
mente en la región central y en La 
Mosquitia.

Víctor Ortega, pronosticador de 
turno del Cenaos, indicó que las 
lluvias y chubascos son produc-
to del ingreso de humedad, pro-
veniente del océano Pacífico por 
lo que las lluvias harán su ingreso 

por la zona sur causando influen-
cia en otras zonas.

Mientras que, para el resto del país 
se esperan condiciones secas y cáli-
das. La región norte alcanzará una 
temperatura de 34 grados centígra-
dos; 35 grados en el noroccidente, pa-
ra el sur se reportarán hasta 38 grados 
y 33 grados en Tegucigalpa. (JAL)

130 migrantes retornados
son puestos en cuarentena 

Pronostica lluvias en 
varias regiones del país 

Un total de 130 migrantes hondu-
reños deportados de México arri-
baron ayer a Tegucigalpa vía aérea 
por el aeropuerto Toncontín, infor-
mó Carlos Cordero, titular interino 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco). 

Luego de pisar suelo catracho, los 
compatriotas fueron trasladados en 
varios autobuses hasta la Villa Olím-
pica, para someterlos a la cuarenta 
ya establecida en los protocolos pa-
ra evitar más contagios de coronavi-
rus o COVID-19.   

En la Villa Olímpica ya se encuen-
tran en cuarentena otras 228 per-
sonas, quienes recientemente fue-
ron deportados de Estados Unidos 
en medio de la emergencia del CO-
VID-19, donde deberán estar aisla-
dos por un plazo de 14 días.

Estas personas gozan de buena sa-
lud, quienes reciben atención médi-
ca y hasta ahora ninguno ha resulta-
do positivo con las pruebas que se 
les han realizado, agregó Cordero.  

Al cumplir el período de 14 días de 
aislamiento, los hondureños depor-
tados, sin mayor dificultad podrán 

A la Villa Olímpica fueron mandados los compatriotas a pasar la cuarentena.

USO DE LA FUERZA
ERA NECESARIO:
JAIR MEZA

 Según el portavoz de la 
Policía Nacional, Jair Meza, 
al final de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, 
“muchos” miembros de la 
Policía serán acusados por 
violación a los Derechos 
Humanos (DD.HH.).

“Nosotros hablamos todos 
los días con nuestros policías 
para evitar cualquier 
incidente que irrespete los 
derechos humanos, pero 
al final de esto a muchos 
policías nos van a acusar 
por abuso de los derechos 
humanos”, dijo Meza.

27 MARINOS
HONDUREÑOS
RETORNARÁN

En un nuevo vuelo para 
que los hondureños que se 
quedaron varados en los 
Estados Unidos por el COVID-
19, puedan regresar al país, 
regresarán entre ellos unos 27 
marinos.

El avión saldrá el 29 de abril 
del Aeropuerto Internacional 
de Fort Lauderdale, en la 
Florida con 150 pasajeros.

SE MOFABA DE
POSEER DOS
SALVOCONDUCTOS

A los tribunales de justicia, 
acusado por el delito de 
falsificación de documentos 
públicos, fue remitido un 
individuo que a través de 
redes sociales se mofaba de 
contar con dos salvoconductos 
adulterados, informó el 
portavoz de la Policía 
Nacional en La Ceiba, clase 
III, Marco Antonio López. 

Indicó que el individuo se 
burló de la autoridad a través 
de un video que subió a las 
redes sociales al mofarse de 
tener dos salvoconductos para 
igual número de vehículos y 
que sirven para poder circular 
cualquier día de la semana. 

marcharse hacia sus casas, para que 
sus familiares los reciban sin ningún 
tipo de estigma, añadió Cordero.

Asimismo, los 130 hondureños 
deportados ayer a nuestro país, fue-
ron sometidos a los mecanismos de 
la Secretaría de Salud, siguiendo 
los protocolos internacionales que 
contemplan la recepción, el análisis 
y una vez identificados plenamente 
fueron trasladados al gimnasio “C” 
de la Villa Olímpico. 

ONU PIDE SUSPENDER
La ONU sugirió suspender el “re-

torno forzado” de migrantes a Mé-
xico y Centroamérica ante la “ex-
trema vulnerabilidad” de las per-
sonas “en situación de movilidad 
humana” por la crisis sanitaria de 
COVID-19. 

“Se debería considerar la posibi-
lidad de suspender temporalmen-
te los retornos forzados a la región 
durante la pandemia; establecer me-
canismos para la regularización de 
personas y garantizar su pleno ac-
ceso a las medidas de protección”, 
indicó un comunicado de las Nacio-
nes Unidas. (EB)



  La Tribuna Viernes 24 de abril, 2020  3www.latribuna.hnNacionales

El Gobierno de la República de 
Honduras, a través del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), informa a la población lo 
siguiente: 

 En cumplimiento con el com-
promiso de comunicar oportuna-
mente la evolución de la pandemia 
de COVID-19 en el país, se infor-
ma que entre el Laboratorio Na-
cional de Virología en Tegucigal-
pa y recién instalado, Laboratorio 
de Virología en San Pedro Sula, se 
realizaron 172 nuevas pruebas pa-
ra diagnosticar el virus, de las cua-
les 43 dieron resultado POSITIVO 
sumando así un total de 562 casos 

En las diferentes carreteras que 
conectan la capital con los munici-
pios de la zona norte y sur de Fran-
cisco Morazán, los conductores re-
portan una gran cantidad de tomas 
de carreteras de pobladores aleda-
ños a las zonas quienes cierran ca-
lles y piden dinero.  

Según la Secretaría de Seguridad, 
únicamente se encuentra permiti-
do el paso a los pobladores con las 
terminaciones establecidas en el 
programa oficial, así como a los ca-
miones distribuidores, autoridades 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), personal de la sa-
lud y personas con salvoconducto. 

Sin embargo, en varios puntos ca-
rreteros del país, las medidas no son 
cumplidas por pobladores de zonas 
que requieren de dotaciones alimen-

ticias por lo que se instalan con pie-
dras, llantas, lazos y otros objetos a 
evitar el paso de los conductores y 
en ocasiones a exigirles dinero me-
diante amenazas.  

Uno de los protestantes que for-
mó parte de una toma en la salida a 
Olancho, manifestó que, solicitan al 
gobierno que envíe ayuda humani-
taria en los puntos donde observan 
las tomas porque es en esos puntos 
donde las personas se encuentran 
desesperadas sin tener ingresos pa-
ra subsistir.  

En ese contexto, a nivel nacio-
nal según autoridades del Sinager 
las bolsas solidarias continúan lle-
vándose a los barrios y colonias con 
mayor necesidad, principalmente en 
Francisco Morazán y el valle de Sula 
en primera instancia. (KSA)

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

COVID-19 acrecentará “explosión”
de migrantes hacia los EE. UU.

La pandemia 
incrementará los 

problemas de desigualdad, 
hambre y pobreza

MIAMI (EFE). La pandemia 
de COVID-19, además de fortale-
cer el autoritarismo, acrecentará 
la desigualdad, el hambre y la po-
breza en Centroamérica, lo que 
será una nueva «explosión» de la 
migración hacia Estados Unidos, 
sostuvo en Miami, el investigador 
salvadoreño José Miguel Cruz.

Director de investigación del 
Centro de Estudios Latinoame-
ricanos y del Caribe Kimberly 
Green de la Universidad Interna-
cional de Florida (FIU), Cruz ha-
bló así en una teleconferencia so-
bre el impacto político de la CO-
VID-19 en Centroamérica, orga-
nizada también por el Centro Di-
gital de la Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP).

Cruz sostuvo que para Panamá 
y Costa Rica puede ser un mo-
mento «decisivo» para recupe-
rar cierta credibilidad en las ins-
tituciones, gracias a la confianza 
que ha generado la respuesta de 
sus gobiernos a la crisis sanitaria.

Aunque no está libre de fallos, 
esa respuesta contrasta con la 
«fragmentada y apurada» de Gua-
temala, Honduras y El Salvador y 
la «negligente» de Nicaragua.

Durante el seminario «Impacto 
político de la COVID-19 en Cen-
troamérica. ¿Autoritarios, popu-
listas o demócratas? Cruz enfatizó 
que el carácter político y populis-
ta ha caracterizado las acciones de 
los gobiernos del llamado Trián-
gulo Norte (Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador), que han dejado 

de lado el técnico e institucional.
En ese sentido señaló que los 

protagonistas «más visibles» han 
sido los políticos y los militares y 
policías que hacen cumplir con 
más ahínco las restricciones que 
los propios expertos sanitarios y 
personal a cargo de la pandemia y 
que «se aprovechan» de esta cri-
sis para reforzar su autoritarismo.

A diferencia de otras crisis, esta 
es global, lo que tiene a cada país 
preocupado de sus propios pro-
blemas y es aprovechado por re-
gímenes autoritarios como el de 
Daniel Ortega en Nicaragua, pues 
le da «más espacio para la conso-
lidación».

Lamentó que el gobierno de Or-
tega no solo «ignora» el consejo 
de los expertos sanitarios sino que 
organiza eventos masivos que van 
en contra del distanciamiento y 
los protocolos para enfrentar la 
pandemia, lo que ha llevado a que 
sea la comunidad la que está im-
plementando medidas, como no 
enviar sus hijos a la escuela.

Señaló que Ortega está más 
preocupado por «mantener lo 
que queda de la economía», que 
ya estaba en «declive» antes de la 
COVID-19.

Por otro lado criticó que el go-

bierno del presidente salvadore-
ño, Nayib Bukele, pretenda pre-
sentar «un falso dilema» entre 
«la salud o las libertades», lo que 
considera un «intento político 
de controlar las instituciones» 
que aún no le es favorable.

En Honduras la pandemia es 
un caldo de cultivo para el «abu-
so de poder y la corrupción» y 
subrayó que el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez ha creado nuevas institucio-
nes para responder a la crisis y 
«bajarle «el perfil» a las que ya 
existen para tal fin.

Señaló además que en los paí-
ses del Triángulo Norte las co-
munidades no se sienten pro-
tegidas por el Estado, sino por 
otros actores y esto puede «au-
mentar» con la actual crisis, 
porque las «instituciones se 
pueden hacer aún más irrele-
vantes».

Por otro lado, Cruz dijo que a 
mediano plazo la pandemia va 
a incrementar los problemas de 
desigualdad, hambre y pobreza 
en ciertos lugares de la región, 
lo que se va a ver en una «ex-
plosión» de la migración hacia 
Estados Unidos especialmente 
de hondureños, guatemaltecos 
y salvadoreños que buscan «so-
brevivir».

En ese sentido dijo que el pre-
sidente estadounidense, Donald 
Trump, ha tratado de contener 
estas migraciones, pero no ha 
dado «en la raíz» del problema.

Cruz enfatizó que el carácter político y populista ha caracterizado las acciones de los gobiernos del lla-
mado Triángulo Norte.

INFORME DE SINAGER

50 recuperados y 47 muertos
Con 43 nuevos 
casos, los positivos 
suben a 562

de COVID-19 a nivel nacional. 
 El detalle de dichos casos será pu-

blicado el día de hoy viernes 24 de 
abril ya que aún está siendo conso-
lidado y clasificado por ambos labo-
ratorios. 

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19 se encuentran en 
este momento 161 hospitalizados, de 
los cuales 141 están en condición esta-
ble, 3 en condición grave y 17 en uni-
dad de cuidados intensivos. El res-
to se encuentran siendo monitorea-
dos por el personal de la Región Sa-
nitaria. 

 Se informa la recuperación de 19 
pacientes que habían sido diagnosti-
cados positivo con COVID-19 (9 de 
Francisco Morazán, 5 de Cortés, 4 de 
Atlántida y 1 de Santa Bárbara), su-
mando así un total de 50 personas re-
cuperadas en nuestro país.

EN SALIDAS DE LA CAPITAL

Pobladores ponen “peajes” 



OpinionesLa Tribuna Viernes 24 de abril, 20204

Óscar Armando Valladares

Lo mejor y lo peor

Los oportunistas existen y siempre han existido, en todos 
los ámbitos del quehacer humano y también, desde antes en 
los otros reinos de seres vivos; se puede decir que, es algo 
natural y evolutivamente necesario. No es de extrañar enton-
ces, sobre todo entre quienes viven al borde de la animalidad, 
carentes de la mínima guía moral, que aprovechen la desgracia 
a su alrededor para sacar provecho material particular. Cada 
uno en su nivel, desde el que vende las verduras en la acera, 
hasta los supermercados mejor surtidos, han incrementado 
signifi cativamente los precios de todas las existencias, en vista 
del rumor de un próximo desabastecimiento. No cesan los 
reclamos hacia la clase política, en vista de haber autorizado 
presupuestos millonarios en nombre de la pandemia, mientras 
los trabajadores de salud siguen sin contar con equipo de 
protección personal, a menos que lo adquieran de su propio 
bolsillo, a los precios infl ados que imponen los comerciantes 
sin supervisión.

Los pobladores de los cinturones de miseria de las ciuda-
des, cobran peaje a vista y paciencia de la autoridad, a todo 
el que pretende transitar por las calles aledañas; si no es que 
descaradamente asaltan a los conductores, especialmente 
si se trata de productos alimenticios. A propósito, unas tales 
bolsas solidarias, que se dice se reparten en los barrios po-
pulares para paliar la situación ante la falta de ingresos entre 
quienes viven al día; no faltan denuncias sobre el reparto 
únicamente a quienes simpatizan con el partido de gobierno. 
Noticia sería que fuera de otra forma. En todo caso, dada la 
premura con que se implementó la ocurrencia, es muy difícil 
que se haga con siquiera un asomo de orden, o equidad. A 
menos que se demuestre lo contrario, quién recibe y quién 
no, queda al absoluto criterio de quienes llevan las unidades 
que sobreviven al pillaje.

Lo de las compras de emergencia y sin licitación, son algo 
inocultable; se les califi ca de inútiles, infl adas, fuera de lugar, 
que hubiera sido mejor optar por soluciones permanentes en 
vez de las temporales que han aparecido, como hospitales de 
campaña. Las denuncias se apilan sin cesar, igual el sector 
contralor y de justicia tampoco está operando durante la lla-
mada emergencia, y aunque estuviera, los mecanismos para 
evadirla existen, se refi nan sobre la marcha y han probado 
ser efectivos. Hora de encarecer equipo de bioseguridad 
personal y hospitalario.

En otros lugares, se han documentado escenas de asaltos, 
no a los camiones que pasan, sino ya directamente a grandes 
almacenes; por ejemplo, en México, se contabilizan a la fecha, 
53 saqueos a tiendas de departamentos en varias entidades. 
Y en algunos edifi cios de apartamentos, no faltan vecinos 
anónimos que, haciendo gala de perversidad e ignorancia, 
instan a los trabajadores de salud que ahí habitan, a abandonar 
sus viviendas. Otros, han sido víctimas directas de agresiones 
personales, como que se les derrame el contenido de una 
botella de solución de cloro en el interior de una tienda. No es 
que sea correcto, o que se lo merezcan, pero me pregunto: 
¿por qué tienen que salir a la calle y entrar a los comercios 
con la ropa que utilizan en los ambientes contaminados de 
un hospital? No falta más de un acomplejado que alegue que 
es por no perder autoridad. 

El lado positivo hay que buscarlo con detenimiento, no 
salta a la vista como lo negativo, tampoco tenemos el ojo 
muy entrenado para detectarlo; me parece, que nuestro 
gobierno no ha manejado la situación de manera óptima, 
pero hay que reconocer que lo ha hecho mejor que muchos 
países del llamado primer mundo. Comenzando por haber 
tomado medidas antes que el titular de la OMS declarara 
pandemia al padecimiento por COVID-19; con la ventaja de 
que el Presidente no está en campaña como sus homólogos 
de México y USA, por tanto, sin titubeos a la hora de cerrar 
el comercio y otras actividades, tratando de implementar, en 
la medida que la cultura de los pobladores lo permiten, las 
recomendaciones de los expertos en asuntos epidemiológicos. 
Los números, es cierto, crecen, pero no en forma alarmante 
como en Latinoeuropa.

También vemos escenas de auténtico desprendimiento y 
voluntad de ayuda a los menos afortunados; aquellos a quienes 
se les dice que se queden en su casa, cuando carecen de la 
misma, no ha faltado quien, con compasión se haga cargo 
de al menos compartirles un bocado.

El infortunio pone a prueba a los amigos
y descubre a los enemigos. -Epicteto-.

¿Qué hacemos y pensamos cuando -cual felinos en 
jaula- estamos irremisiblemente confi nados tras los barro-
tes de las celdas caseras, por causa del ínfi mo organismo 
que globaliza su tenaz infección? ¿Acaso busca el joven 
en qué ayudar a la madre, además de “darle” al estudio 
y agarrar un libro ameno? Y el padre, ¿adentrarse en ofi -
cios caseros? Y el adulto mayor menos problematizado, 
¿desmontar sus temores y dar consejos al nieto esquivo? 
Esquemas y simplifi caciones, suelen ir bastante atrás de 
la realidad efectiva expresada en hechos concretos y en 
general contradictorios, sobre todo en escenarios igual-
mente contrapuestos como el que estamos contemplando 
y a la vez participando.

Véase si no. Entre las decisiones tomadas por el gobierno 
y las necesidades materiales de la gente, escasean los puntos 
coincidentes, por más que el primero proclame el mandato 
universal: ¡A quedarse en casa!, que al pueblo le “cuesta” 
entender y observar a su manera, por cuanto -dice en su 
vario lenguaje- el hambre es mala consejera. Y esta “mala 
consejera”, hija es de la pobreza que, en los últimos años, 
alcanza visos epidémicos, ¿por culpa de quién?, de quienes 
han dispuesto del erario a su regalado interés.

Por descontado se da el esfuerzo responsable del perso-
nal sanitario, más allá del aplauso ofi cial, digno sobre todo 
del reconocimiento ciudadano, pues frescos están todavía 
los rechazos y atentados devenidos de “arriba” cuando 
médicos y enfermeras propugnaban en las calles deman-
das reivindicatorias, denostadas por un sector del cerco 
mediático que, ahora, con camaleónico desborde echa al 
vuelo anochecidas ovaciones. Por descontado se da, que 
las atenciones y prescripciones facultativas corresponden a 

la normativa de la OMS, por lo que precisa atenderse tanto 
las prácticas higiénicas cuanto el recogimiento preventivo 
con miras a reducir la incidencia perniciosa del COVID-19.

Parejamente, si el gobierno busca que, con el toque de 
queda, se quede el pobre en su vivienda hacinada, debe 
de aliviar, por consiguiente, sus carencias materiales y las 
afl icciones de un ánimo al borde del desespero.

Debe de articular sus decisiones y acciones, honesta 
y coherentemente, sin preferencias sectarias ni compare-
cencias redentoristas del gobernante. Por ejemplo, surtir 
planifi cadamente a barrios y caseríos del país con productos 
adquiridos por el régimen en los mercados municipales, uti-
lizando los vehículos del Estado y coordinando las entregas 
con personal de las alcaldías. 

Garantizar, asimismo, los servicios de luz, agua y teléfono, 
y actuar con mano sólida frente a los cobros excesivos e 
indebidos, especialmente de la Empresa Energía Honduras 
(EEH) con facturas expedidas que rezan: “Gobierno de 
Honduras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”, 
por cuanto -como si nada- a los locales cerrados desde 
el 15 de marzo les siguen enviando “avisos de cobro por 
servicio”.  Si hay gente que se las “ve a palitos” -en el día 
a día- son las personas de las últimas edades: de un lado, 
las más vulnerables por los efectos de la pandemia; de otro, 
por la situación de pobreza y miseria en que vive su sector 
mayoritario. Por caso, los jubilados del Seguro Social, de 
tres, cuatro y cinco mil lempiras de benefi cio mensual, debe 
al menos asignárseles un ingreso de diez mil, con el cual 
aliviar su situación en el breve lapso que les resta. 

Como dice Epicteto, el infortunio pone a prueba a amigos 
y descubre a los enemigos. Al menos en estos tiempos de 
coronavirus, el gobierno debe de estar entre los primeros, 
y no del lado de los enemigos.

Actitudes y acciones
ante la tenaz pandemia

Carolina Alduvín 
PERFILES



DOS tópicos ya abordados en 
esta columna de opinión, so-
bre los cuales tuvimos el agra-
do de exponer sucintamente a 
un grupo de amigos que parti-
ciparon en una videoconferen-

cia. La asistencia oportuna a la población 
contagiada --no cuando la persona entra 
en un estado de extrema gravedad-- como 
la denominada apertura escalonada e inte-
ligente de la economía y de las actividades 
rutinarias, dependen de realizar masiva-
mente las pruebas clínicas aconsejadas. 
El salvadoreño, harina de otro costal, 
agradeció que “el gobierno de los Estados 
Unidos le autorizó 110 mil pruebas para el 
COVID-19 de la mejor calidad”. “Pocos paí-
ses --agrega en su despacho digital-- han 
tenido el trato que hemos recibido noso-
tros”. Ajá, con todo y que alegra cualquier 
beneficio a los vecinos, ¿qué corona tienen 
los salvadoreños? ¿En qué queda Hondu-
ras, entonces? Cuando de allá anunciaron 
el descongelamiento del modesto mon-
to de ayuda retenido --como recompensa 
a la buena conducta de los gobiernos del 
Triángulo Norte en el tema migratorio-- a 
alguien se le ocurrió que un buen camba-
lache sería que donaran siquiera unos 250 
mil kits completos para iniciar la opera-
ción masiva de pruebas. 

Sumado a ello se puede obtener otra can-
tidad equivalente donada por institucio-
nes o gobiernos generosos o comprada a 
precio cómodo de negociantes que acapa-
ran en la necesidad para vender caro. La 
segunda sugerencia fue en aras de lograr 
un esfuerzo colegiado del empresariado 
nacional para presionar que las aves ago-
reras abran ventanas de asistencia directa 
al sector privado. Por supuesto que cuesta 
tratar con la pachorruda burocracia in-
ternacional en instituciones que no tienen 
reflejos ante la gravedad de una crisis ma-
yúscula como esta, ni minúsculo sentido de 
urgencia. El Banco Mundial no ha hecho 
más que anunciar una supuesta moratoria 
provisional de la deuda bilateral con los so-
cios miembros del G-20. Ni pío han dicho el 
BM ni el BID sobre la moratoria a la deuda 
multilateral. Nada sobre los bonos sobera-
nos. De aquí a que llegue el neumático que 
le tiran al moribundo, después de semanas 
de bracear desesperado en alta mar, tosta-
do del sol y deshidratado, ya va a estar en 
sus últimos suspiros. Aquí lo que se está 

cayendo es la estructura empresarial que 
ha sostenido la economía y a la fuerza la-
boral. Sería bueno saber si la Corporación 
Financiera Internacional --una de las tías 
zanatas del Banco Mundial-- creada exclu-
sivamente para servir al sector privado en 
los países en desarrollo, va a innovar algún 
esquema que permita asistir directamente 
al sector privado. 

O, por el contrario, como el avestruz con 
la cabeza en la tierra, carente de ingenio, 
va a continuar con sus protocolos conven-
cionales como si esta catástrofe fuese un 
menudo desequilibrio pasajero. Cuando 
expusimos esto en otro editorial nos avisa-
ron que a la CCIC --por medio de Pedrito 
el de los twitters-- le dijeron que no. Que 
solo trabajan por conducto oficial. Ya es-
tuvo, pues. ¿Resignados se cruzaron de 
brazos? Sin ánimo de contrastar --ya diji-
mos que aquello y esto son dos cosas muy 
diferentes-- asumimos que la invitación al 
conversatorio suponía aportar alguna gota 
de experiencia. Ello hicimos. Enfatizar en 
la virtud de la perseverancia. Después del 
bíblico huracán, Honduras todavía, con 
todo y la terrible destrucción, no califi-
caba para ser incluido en la Iniciativa de 
Países Altamente Endeudados. Estábamos 
amolados, pero la burocracia internacio-
nal --con sus cifras gélidas y sus números 
enredados-- creía que no habíamos tocado 
fondo. Nadie pudo convencernos de que-
darnos callados aceptando de buena gana 
lo que advertían era improbable. Insisti-
mos. No hubo cónclave donde no repitié-
semos --martillando en el orgullo de los do-
nantes--que Honduras, frente a lo mal que 
le había ido a la comunidad internacional 
con otras desgracias, podía ser el ejemplo 
de “una historia de éxito”. No hubo minu-
to de sosiego. No soltamos ninguna figura 
internacional sin necearle sobre el mismo 
tema. Invitamos al presidente de Francia 
a Tegucigalpa. Cuando en francés, por me-
dio de un traductor, solicitó saber ¿en qué 
más podía ser de utilidad?, no vacilamos. 
Lo convencimos que se convirtiera él en 
abanderado del caso de Honduras en el 
Club de París. No nos cansamos de macha-
car y repetir. Hasta que modificaron los 
parámetros de calificación. Honduras in-
gresó a la HIPIC y con titánicos 
esfuerzos y después de cientos de 
gestiones --el mar y sus conchas-- 
obtuvo el borrón y cuenta nueva.

EDITORIAL 
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LA NECEDAD COMO VIRTUD Es que todo 
tendrá que 

cambiar

Mientras más se prolongue la pandemia del COVID-19 mayores 
serán los cambios que surgirán, tanto en la economía como en las 
relaciones entre los miembros de una sociedad.

No se avizoran los efectos a largo plazo, pero es posible esbozar 
escenarios que pintan una economía seriamente dañada y una po-
blación que puede llegar a tocar las puertas de la miseria, producto 
del desempleo y del colapso de los mercados. La estabilidad y el 
equilibrio, palabras que prometían paz y seguridad, ahora conllevan el 
designio de la desesperanza y la incertidumbre, que es  lo mismo que 
decir, caos. Y caos no significa decir “desastre”, sino, recomposición 
y reordenamiento de las estructuras y del funcionamiento institucional. 

Prácticas, modelos, costumbres y hasta doctrinas deberán pasar 
a revisión, mientras otras tendrán que desaparecer por completo por 
inútiles. Por ejemplo, nadie sabe qué será del Estado, de la política 
y el mercado; qué nuevas reglas tendrán que imponerse para que la 
sociedad funcione en relativa  armonía, un sueño casi imposible de 
hacer realidad, mientras el deterioro económico galope raudo por el 
paisaje del Tercer Mundo. Todo el romanticismo y el idealismo sobre 
el equilibrio y la preservación se tendrán que ir al carajo, y habrá que 
diseñar la política y la economía para hacer que el mercado funcione 
de la manera como lo plasmaron tanto Hayek como los liberales 
del siglo XX en términos de sociedades abiertas, sin restricciones 
opresivas para el individuo.

Además, todo lo que hemos conocido como “organización” tendrá 
que replantearse en términos de utilidad colectiva, de lo contrario, nada 
tendrá sentido. Y cuando digo “colectiva” no se trata de un sofisma 
politiquero, sino de una verdadera cooperación entre el Estado, el 
mercado y la sociedad civil.

El constructivismo social que ha impulsado el fervor de las ideo-
logías y la política, siempre termina fallando cuando se tergiversa el 
sentido de la felicidad humana. Lenin y los bolcheviques -Fukuyama 
también- creyeron haber alcanzado la etapa final de la historia, pero 
setenta y dos años después, el “Frankestein” que crearon terminó 
por devorarlos.

Y he aquí que el Estado tendrá que abandonar la vieja idea de 
ser el gendarme de los desprotegidos y de los más pobres y dedi-
carse a brindar la seguridad jurídica para que el mercado funcione 
sin impedimentos de ninguna especie. Como patrocinador de las 
políticas sociales, el Estado ha sido un verdadero fiasco, y a ello 
han contribuido, tanto las doctrinas socializantes, como la obsesión 
estatista de derechas y de izquierdas. Ambos terminarán sus días en 
el barril de la basura histórica. La empresa privada a su vez, tendrá 
que abandonar los fallidos postulados del capitalismo puro de Mises y 
entender que los negocios van más allá de la ganancia que no genera 
riqueza. Generar riqueza significa hacer crecer las empresas para que 
también aumenten los salarios. La llamada  “Responsabilidad Social 
Empresarial”, dejará de ser una mampara cosmética para convertirse 
en una estrategia de protección laboral en términos de prestaciones 
y servicios, y para que la leyenda negra del antagonismo de clases 
desaparezca de una vez por todas. 

En otras palabras, todo lo que se refiere al Estado, al mercado y 
a la política sufrirá un “resquebrajamiento positivo”, por mucho que 
pretendamos aferrarnos a las prácticas del pasado, o como si la 
pandemia se tratase de una simple crisis momentánea. Todo ello 
parece una locura sacada de los escritos de H.G. Wells o del propio 
Orwell, pero, ¿quién habría podido imaginar en 1960 los cambios 
ocurridos a finales del siglo XX? 
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Nuevo orden mundial

El gobierno comunista de China hizo retractar primero y después 
desaparecer  a los médicos que públicamente advirtieron del contagio 
de un peligroso virus creado en sus laboratorios. Poco tiempo después 
el gobierno democrático de Taiwán informaba a la OMS acerca del peli-
groso virus originado en los laboratorios de Wuhan. La OMS hizo oídos 
sordos y aseguraba que el virus no era transmisible entre humanos, 
días  después declaró la pandemia cuando el mal contaminaba Europa 
y después en EEUU, convirtiéndose Nueva York en el epicentro de la 
peste, registrando elevadas estadísticas de fallecimientos y contagiados, 
superiores a las de la propia China y Rusia.

Este virus hace estragos mortales en los ancianos, según informes 
oficiales de Italia, España y otros países, originando la sospecha que 
se trate de un plan de exterminio global que incluye a los negros según 
denuncias de organizaciones étnicas en EEUU, incluyendo a latinoa-
mericanos y gente sin techo. Esto podría ser especulaciones frente 
a la tesis científica de profesionales de la salud que aseguran que el 
virus es mortal para los que tienen un frágil sistema inmunológico con 
antecedentes de diabetes y de hipertensión. Otros señalan como teoría 
de conspiración los propósitos del misterioso grupo de BILDERBERG 
fundada en Holanda en 1954 e integrada por organizaciones financieras, 
multinacionales, monarquía europea, archimillonarios de EEUU, Gran 
Bretaña, Unión Soviética, influyentes personalidades políticas, intelec-
tuales como Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Nixon y Gerald 
Ford y exconsejero de Seguridad Nacional, impulsor de la “política de 
distensión” con la apertura del proceso de relaciones diplomáticas y 
comerciales entre EEUU y China, formalizado en la administración de 
Jimmy Carter. Figuran además entre los más importantes personajes 
de Bilderberg los todopoderosos Rockefeller (amigo personal de Kis-
singer) y la familia Rothschild que tutelaban el plan de un nuevo orden 
internacional que según la investigadora Cristina Martín Jiménez y de 
acuerdo a lo único que ha publicado este misterioso club, poco antes 
de la  pandemia, abordaron los siguientes aspectos:

1) Un orden estratégico estable; 2) ¿Qué sigue para Europa?; 3) 
China, Rusia, el futuro del capitalismo, Brexit, ética, inteligencia artificial, 
armamentización de las redes sociales; 4) Importancia del espacio y 
amenazas cibernéticas. Otras invitadas especiales por Bilderberg figura 
Christine Lagarde exdirectora del FMI y actual presidente del Banco 
Central Europeo  que en el 2012 dijo que “los ancianos viven dema-
siado y eso es un riesgo para la economía global, tenemos que hacer 
algo ¡y ya! 3 años después otro invitado del club, Bill Gates, profetizó 
que el mundo se enfrentaría a un virus mortal, por su parte, la OMS, 
en un informe oficial destaca que hay un crecimiento acelerado de 
mayores de 60 años que para el 2050 se duplicarán de 605 millones 
a 2 mil millones, y los de 80 años aumentarán 4 veces hasta alcanzar 
395 millones. No es extraño entonces que el FMI recomiende a los 
gobiernos recortes de prestaciones y se retrase la edad de jubilación 
ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Para el 2050 
el coste del envejecimiento aumentaría 50% en países desarrollados y 
25% en los subdesarrollados, tomando como referencia el PIB de 2010, 
esto es “una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. 
Además de Bildeberg que aspira un nuevo orden internacional con un 
gobierno único y una moneda única,  es sospechoso el plan global de 
China Comunista, cuyo presidente Xi Jinping lo denomina la “Nueva 
Era” y, en su discurso ante el XIX Congreso Nacional del Partido Co-
munista, dijo que tiene como meta convertir su país en “un líder global 
para el 2050” y como parte del plan fue creado el Banco Asiático de 
Inversiones e Infraestructura (competidor del FMI), complementado 
con el milenario proyecto de la “Ruta de la Seda” que consiste en una 
infraestructura a nivel mundial incluyendo Centroamérica. En Latinoa-
mérica China comunista ha invertido 120 mil millones de dólares. Con 
las nuevas alianzas con la Rusia de Putin, China espera la victoria de 
su “Nueva Era”. En su oportunidad, el  exsecretario de Estado para 
Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, James Kelly advertía que China 
“en su calidad de país más poblado del mundo, con una economía 
enorme y un rápido crecimiento y con un puesto permanente en el 
Consejo de Seguridad de N.U., China está encaminada a convertirse 
en un actor de primer orden en los asuntos mundiales”. ¿EEUU será 
capaz de retomar su liderazgo mundial? Todo depende del establi-
shment que como todopoderoso del sistema estadounidense puede 
establecer renovadas políticas internas y vigorosa política exterior que 
garanticen a EEUU recobrar su liderazgo mundial, garante de la paz, 
la democracia y la libertad.

Ya  se había convertido en un caso patológico, 
agudo y crónico al mismo tiempo, el de la confron-
tación entre el gobierno de la República y el Colegio 
Médico de Honduras, respecto a las políticas públicas 
que deberían manejarse en el campo de la salud. 
El divorcio entre las autoridades y el gremio de la 
salud, había llegado a tal punto que amenazaba con 
convertirse en una virtual paralización del sistema de 
salud. Con la llegada de la peste del coronavirus o 
COVID-19 y ante los insistentes reclamos de la pobla-
ción se ha logrado, finalmente, que los dos sectores 
confrontados se sentaran a dialogar, para buscar 
consensos que permitan encontrar mecanismos de 
cooperación que conduzcan a la implementación 
de una estrategia correcta, oportuna y efectiva para 
enfrentar el arrollador avance de la pandemia. Son 
tantos los aspectos involucrados en este álgido tema, 
que requiere del concurso de las demás instancias 
que conforman nuestra institucionalidad, pública y 
privada, como también de todos los sectores de la 
sociedad. La hondureñidad toda, coincide en calificar 
como unos héroes y heroínas a los hombres y mu-
jeres que luchan, a brazo partido, en la primera línea 
del campo de batalla, por la preservación de nuestra 
salud.  A raíz de la lectura de un sesudo y muy bien 
documentado trabajo intitulado “La muerte, el duelo y 
los entierros en tiempos de epidemia”, elaborado por 
la historiadora hondureña Yesenia Martínez García, que 
me hiciera llegar el también historiador y buen amigo, 
Mario Argueta, he podido comprobar el lamentable 
desconocimiento que tenemos, de la forma cómo 
fueron enfrentadas diversas epidemias ocurridas en 
épocas anteriores, por los médicos y las autoridades 
hondureñas. Ya desde 1888  “el  Estado reglamentó 
las normativas para velar y enterrar los muertos por 
epidemias y enfermedades contagiosas contenidas 
en el Reglamento de Policía”.  (Martínez García obra 
citada). Luego se emitirían otras disposiciones por la 
epidemia de viruela de 1891.  Después vendrían el Có-
digo Sanitario de 1910 y el  Reglamento de Cementerios 
de 1920. En esas normativas quedaron plasmadas 
disposiciones que prohibían velar a los muertos, así 
como las medidas relacionadas con su traslado a los 

cementerios y cómo debían las autoridades sanitarias 
y los familiares proceder en cuanto al entierro de los 
cadáveres. Poco se conoce lo que ocurrió en 1905, 
cuando atacó nuestro país la epidemia de la fiebre 
amarilla. El alcalde municipal de San Pedro Sula, era el 
señor Antonio Guillén, quien recibió una comunicación 
del gobernador político del departamento de Cortés, 
en la cual se le instruía a designar un lugar separado 
y contiguo al cementerio de la ciudad, para el enterra-
miento de las personas que murieran de enfermedad 
epidémica, incluso procediendo  a expropiar a los 
vecinos que poseyeran terrenos inmediatos”, (Martínez 
García. Op.Cit). En ese entonces hubo, como ahora, 
fallecidos por causa de epidemia en Puerto Cortés, San 
Pedro Sula, Pimienta y Chamelecón. También hubo, 
como hoy en día dificultad para conseguir sepulteros 
que dieran terraje a los fallecidos. Para la epidemia 
de fiebre amarilla  de 1905 en el departamento de 
Cortés, los familiares no pudieron velar a sus muertos 
y mucho menos participar en las diversas formas de 
sus entierros. Y ahora les ofrezco una información de 
un valor histórico extraordinario: el doctor Leonardo 
Martínez Valenzuela, recién graduado de la Facultad 
de Medicina en la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, fue uno de los pocos profesionales nacionales 
de la medicina que ejercían en San Pedro Sula al 
momento de ocurrir la epidemia. Se dedicó a atender 
los afectados, incluyendo a su madre, quien falleció. 
Y él, el doctor Leonardo Martínez, falleció también, 
víctima de la epidemia, dos meses después de iniciada 
la misma. Surgen ahora dos preguntas obligadas: no 
debería estar el hospital Leonardo Martínez, en honor 
a este ilustre galeno, que ofrendó su vida defendiendo 
la de los hondureños, como ahora hacen los actuales 
colegas, con suficientes camas, ventiladores mecáni-
cos y todos los implementos de bioseguridad en esta 
emergencia nacional en la que se están registrando 
gran cantidad de víctimas en el departamento de Cortés 
y no deberían estar ya, las autoridades nacionales y 
municipales en todo el país habilitando espacios para 
el enterramiento apropiado y digno de las víctimas 
del coronavirus?  Es que no podemos aprender las 
lecciones que nos deja la historia?

De la confrontación a la concertación
y las lecciones que nos deja la historia

Jubal Valerio Hernández

Óscar Antonio Oyuela Castellón

plasma de convaleciente, no plasma convaleciente
En la expresión plasma de convaleciente, que 

refiere a ciertas sustancias extraídas de la sangre que 
pueden emplearse en algunos tratamientos médicos, 
no es adecuado omitir la preposición de.

En las noticias relacionadas con la lucha contra el 
coronavirus, no es raro encontrar ejemplos como los 
siguientes: «La Argentina ya cuenta con protocolos 
para aplicar plasma convaleciente a los enfermos», «El 
plasma convaleciente contiene un número elevado de 
anticuerpos» o «Cuatro pacientes italianos graves se 
salvaron con el tratamiento de plasma convaleciente».

La expresión plasma de convaleciente no es más 
que una combinación descriptiva que alude a la 
parte líquida de la sangre (el plasma) de una per-
sona que ha superado una enfermedad (el con-
valeciente). Por ello, resulta inapropiado aplicar esta 
última voz como adjetivo al propio plasma, pues con 
ello se diría que es el líquido el que se ha recuperado.

De igual modo, cuando se trata de suero en lugar 
de plasma, es suero de convaleciente y no suero 
convaleciente.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 

sido escribir «La Argentina ya cuenta con protocolos 
para aplicar plasma de convaleciente a los enfermos», 
«El plasma de convaleciente contiene un número el-
evado de anticuerpos» y «Cuatro pacientes italianos 
graves se salvaron con el tratamiento de plasma de 
convaleciente».
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A MENOS DE 65 LEMPIRAS LA MEDIDA

LA TRIBUNA DE MAFALDA

La Ahiba confía en que funcione la reactivación económica y los 
mecanismos de alivio para controlar la mora. 

EFECTOS DE LA PANDEMIA

Los bancos comerciales hon-
dureños temen que, con esta cri-
sis por la pandemia del Covid-19, la 
mora se salga de la mano, a raíz de 
la pérdida de empleos que ronda-
ría el medio millón de parados, se-
gún proyecciones oficiales.

Pero la Asociación Hondureña 
de Instituciones Bancarias (Ahi-
ba), confía en que los programas de 
alivio sirvan para que los deudores 
se pongan al día cuando retornen a 
sus labores cotidianas. 

Así lo externó ayer la directora 
ejecutiva de la AHIBA, María Lidia 
Solano, al mencionar que este esce-
nario está “Claro. Probablemente 
ese va a ser uno de los impactos” 
de la pandemia por el virus.

Bajo este contexto de paraliza-
ción económica con un toque de 
queda a nivel nacional, Solano con-
sideró que “hay unas normas que 
están permitiendo que los bancos 
puedan estructurar a aquellos que 
se han visto afectados”.

Sin embargo, la representante de 
los 15 bancos comerciales que ope-
ran en el país, explicó que los inte-
resados en acceder a estos meca-
nismos de auxilio, antes tendrán 
que “demostrar esa afectación”. 

Una vez que el deudor deje por 

sentado que no puede pagar por ra-
zones como la pérdida de ingresos 
por desempleo o cierre de la uni-
dad productiva, los bancos proce-
derían a darle un espacio de tiempo 
y que se ponga al día con los pagos.

En relación a las tarjetas de cré-
dito, que representan un 10 por 
ciento de la cartera crediticia de 
la banca, Solano dijo que con esta 
cuarentena se puede observar que 
ha caído el consumo.

En esa dirección dijo que “la tar-
jeta de crédito es un producto que 
tiene una ley que establece cómo se 
debe manejar cuando hay una mo-
ra o cuando las personas se sobre 
endeudan. Los bancos siguen apli-
cando esa ley”.

En los últimos años el nivel de 
mora en la banca comercial se ha 
mantenido por debajo del 3 por 
ciento del total de la cartera de 
préstamos en los distintos rubros, 
según informes del ente regulador.

En la actualidad, los bancos 
atienden al público de lunes a vier-
nes en algunas sucursales a nivel 
nacional, bajo restricciones y me-
didas de bioseguridad, a excep-
ción de las oficinas en centros co-
merciales que permanecen cerra-
das. (JB)

Temen los bancos perder 
control de mora crediticia

Frijoles del IHMA ofrecen 
en la Feria del Artesano 

La Feria del Artesano y el Agricul-
tor en Tegucigalpa, a partir de hoy 
dispone de 200 quintales de frijol del 
Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA) a precios de 60 a 
65 lempiras.

El coordinador de la feria, Jimmy 
Ponce, confirmó ayer a LA TRIBU-
NA que, ante el desabastecimiento 
entre los locatarios, desde comien-
zos de esta semana “hicimos una so-
licitud, a través de los ministros, al 
IHMA para que nos den frijoles”.

“El poco frijol que tenían nuestros 
productores, lo han estado consu-
miendo y vendiendo, entonces, el 
frijol que ellos tienen propusieron 
venderlo a 85 lempiras, pero no es-
tamos de acuerdo”.

Ponce argumentó que se niegan a 
elevar el costo del grano, porque se 
perdería la idea de ofrecer un alivio 
a las amas de casa que se encuentran 
afectadas en su economía por la es-
peculación en pulperías, mercaditos 
y supermercados durante la pande-

Un promedio de 10 
mil hogares por día 
acuden después de 
la reapertura.

tarde más de lo esperado la coc-
ción, Ponce explicó que ahora el 
IHMA rota con mayor rapidez la 
reserva de granos, lo que garanti-
za acceder a un grano fresco y re-
cién cosechado.

Con la reapertura de la feria, 
son miles de familias que se están 
abasteciendo a precios más bajos 
en comparación a los demás co-
mercios donde se han elevado los 
costos de la canasta básica por al-
rededor del 15 por ciento, según 
organizaciones de consumidores.

El centro de venta abrió bajo 
medidas de bioseguridad y aden-
tro solo se permiten 150 personas 
para evitar las concentraciones de 
clientes, el espacio abierto garan-
tiza mantener una distancia pru-
dencial de hasta dos metros.

Además, todos los locatarios 
portan cubrebocas, en puestos de 
venta de huevo se han ingeniado 
mamparas de plástico para evitar 
el contacto con los clientes. (JB)

Los locatarios empiezan a vender el grano a 60 y 65 lempiras la medida, por debajo del valor que ofrecen 
en pulperías, mercaditos y supermercados. 

mia por coronavirus.
“De eso se trata, de abaratar el 

precio de la canasta básica, enton-
ces, mejor vamos a esperar que el 
IHMA nos dé frijol y el precio va a 
ser entre 60 a 65 lempiras, versus 90 
lempiras que anda en otros lados”, 
dijo.

Bajo este convenio estarían acce-
diendo a 200 quintales del grano pa-
ra ofrecerlo a más de 10,000 perso-
nas, que en promedio acudieron al 
centro de abastecimiento popular el 
miércoles cuando reanudó la aten-
ción al público, luego de cuatro fi-
nes de semana sin abrir por confi-
namiento de cuarentena.

Ante el temor que sean duros y 
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DATOS

Para evitar incendios en esta épo-
ca de verano, el coronel Juan Ramón 
Hernández Campos, jefe del Coman-
do de Apoyo y Manejo al Ecosistema 
y Ambiente (C-9), le recomendó a la 
población hacer rondas alrededor de 
sus viviendas, “pero lo mejor es que 
limpien totalmente los solares para 
evitar que sus casas y demás bienes 
sean alcanzados por el fuego, tal co-
mo ha ocurrió en otros lugares”. 

zoom 

Un incendio forestal de grandes 
proporciones entre el sector de Las 
Moras y El Hatillo, en el Distrito Cen-
tral, era combatido ayer por efectivos 
de las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), miembros del Cuerpo de 
Bomberos y personal del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF).

Para poder apagar las enormes lla-
mas que consumieron miles de árbo-
les, fue necesaria la intervención de 
helicópteros de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), los que usando una ca-
nasta gigante para transportar y des-
cargar agua en los incendios, llama-
da “Bambi Bucket”, lograron apagar 
el fuego. 

El coronel Juan Ramón Hernández 
Campos, jefe del Comando de Apoyo 
y Manejo al Ecosistema y Ambiente 
(C-9), explicó que en las primeras ho-
ras de la mañana ayer pudieron con-
trolar el fuego en el sector de El Ha-
tillo.

En el sector de Las Moras, a inme-

VER VIDEO
www.latribuna.hn

EN EL DISTRITO CENTRAL

Con agua arrojada desde 
helicópteros apagan
incendio en El Hatillo

Las llamas de unos cinco metros de altura 
alarmaron a los vecinos, que junto a bomberos y 
militares actuaron a tiempo.

diaciones de la aldea El Chimbo, del 
vecino municipio de Santa Lucía, el 
trabajo fue más arduo, ya que mien-
tras personas trataban de combatir el 
incendio, desde el cielo dos helicóp-
teros arrojaban agua para poder apa-
gar las enormes llamas, de hasta cin-
co metros de altura. 

La pronta intervención de pobla-
dores de la zona que participan la la-
bor de apagar el incendio, evitó que 
una casa fuera pasto de las llamas.

Hay que destacar que a nivel na-
cional se desatan varios incendios fo-
restales, lo que se ha convertido en 
un grave problema que se suma a la 
actual crisis por COVID-19, que es-
tá atacando a los hondureños. (EB)

Las enormes llamas arrasaron con miles de pinos jóvenes que daban oxígeno a la zona de El Hatillo. Las torres de alta tensión del tendido eléctrico instaladas en esa zona 
fueron debilitadas por el fuego. 

Los militares, bomberos y vecinos de las zonas afectadas hicieron ron-
das para evitar que el incendio se siguiera extendiendo a toda la reser-
va forestal. 

Uno de los factores para que el bosque en el sector de Las Moras sea 
más proclive a los incendios es la enorme cantidad de árboles secos. 



 La Tribuna Viernes 24 de abril, 2020  Nacionales
EN CONCRETO
Mandan a preguntar, ¿qué en concreto han conseguido los becados 
que tienen allá donde las aves agoreras? Que se codean con las tías 
las zanatas, y con el resto de la pachorruda burocracia internacional. 

MALETINES
¿Qué presión han hecho por el país, para conseguir los recursos 
adicionales que se ocupan? Ya es hora que regresaran con maletines 
llenos de fondos constantes y sonantes. 

DIRECTA
No eso que van a dar de todos modos, a cuentagotas, sino convencer-
los que sean creativos, que se abran ventanas para asistir en forma 
directa al sector privado que se está desmoronando. 

KITS
¿Cuántos kits consiguieron allá en Washington? No ven que el harina 
de otro costal alborozado hace más de una semana divulgó la buena 
nueva que le habían autorizado 110 mil pruebas de la mejor calidad. 

AGUA
Recompensa al que encuentre al encargado de conectar el agua que 
no ha llegado por más de una semana a los barrios y colonias de la 
capital. El amable público no puede lavarse las manos, mucho menos 
lavar las mascarillas. 

HUMO
La gente ve nublado y cree que va a llover. Pero es la capa de humo. 
Primero La Tigra, después El Chimbo, de allí Canta Gallo, después el 
crematorio y ahora en la salida al sur.

LLOVIZNAS
Los pronosticadores dicen que en unos departamentos del sur y en 
oriente ya están cayendo lloviznas... 

HATILLO
Pero si en El Hatillo no hay agua, peor para que echen agua de El 
Picacho a los capitalinos. Se busca al que conecta el agua a El Hatillo 
y de El Picacho hacia Tegucigalpa. 

QUÉDATE
Unos tuits aparecieron la noche del miércoles, en el que el retirado 
avisa que está “tranquilo y sereno” en casa. Ya días que quería ver 
cómo era eso de quédense en casa. Que todo fue porque alguien se 
enojó con él. 

IDIOMA
JRM le manda a decir al “ministro de los pericos” que ayer fue Día 
del Idioma. Que haga obligatorio la clase de español en los colegios y 
universidades. 

REDES
Y que busque la manera que lean libros. Los que pasan metidos en 
las redes fecales solo basura intercambian. Por eso aplazan maestros 
en exámenes de cultura general. Que nada leen porque se perdió el 
buen hábito de la lectura. Si aquí los milenios se jactan que nunca 
han leído un solo libro. 

TERCERA
Quejas de los viejitos que han malentendido las órdenes de “Singer”. 
De 7:00 a 9:00 pueden ir al banco o al “súper”, pero si se pasan de 
esa hora, los vigilantes los mandan a dormir.

DOMICILIO
La “resignada” mandó a decir que tengan un poquito de paciencia, 
que ya está casi listo para reactivar los restaurantes... Eso sí... solo 
para llevar y a domicilio... pero con cobro extra la llevada a la casa. 

MÉXICO
Por el momento en México llevan 10,500 contagiados y 970 falleci-
dos. Pero calculan que la pandemia causará entre 6 mil a 8 mil muer-
tos. Y eso que AMLO que ya está chochando les decía que se abraza-
ran, se dieran picos y comieran en el mismo plato.

TÍTULO
Para ingresar a la “línea de fuego”, unos 100 médicos solicitaron a la 
UNAH si les puede adelantar el título, aunque no hagan graduacio-
nes, para poder integrarse a las labores contra el COVID-19 en cual-
quier hospital sampedrano. 

WASHINGTON (AFP). Los ra-
yos del sol podrían matar rápida-
mente el nuevo coronavirus, según 
un nuevo estudio presentado por la 
administración estadounidense ayer, 
que da esperanzas sobre la posibili-
dad de que la pandemia se frene en el 
hemisferio norte durante el verano. 

William Bryan, asesor sobre cien-
cia y tecnología del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, dijo en la Casa Blanca que los 
científicos del gobierno habían com-
probado el fuerte impacto de los ra-
yos ultravioleta sobre el coronavirus. 

“Nuestra observación más llama-
tiva hasta el momento es el potente 
efecto que la luz solar parece tener 
para matar el virus, tanto en superfi-
cies como en el aire”, explicó duran-
te la rueda de prensa diaria sobre la 
COVID-19. 

“Hemos visto un efecto similar tan-
to en las temperaturas como en la hu-
medad. El alza de las temperaturas o 
de la humedad, o de los dos, es gene-

La Embajada de los Estados Unidos en 
Honduras continúa brindando apoyo al 
pueblo hondureño ante la pandemia del 
COVID-19.

Como parte de estos esfuerzos, nues-
tra Oficina de Cooperación de Seguridad 
realizó importantes donaciones a través 
del Programa de Asistencia Humanitaria 
del Comando Sur de los Estados Unidos 
(SOUTHCOM). 

El Programa de Asistencia Humanita-
ria, establecido en 1994, permite que SOU-
THCOM dirija fondos de hasta $15,000 
por proyecto para aliviar o reducir las con-
diciones endémicas, incluyendo las enfer-
medades como el COVID-19, particular-
mente en las regiones donde las necesida-
des humanitarias pueden provocar gran-
des desafíos. 

Hasta la fecha, la Oficina de Coopera-
ción de Seguridad ha implementado cin-
co proyectos (aproximadamente $75,000) 
para responder a la crisis del COVID-19 
en Honduras. Esta asistencia humanitaria 
consiste en donaciones de equipos de pro-
tección personal e insumos médicos, ta-
les como mascarillas, ropa médica esté-
ril, medicinas, termómetros infrarrojos, 
gel antibacterial, entre otros.

SEGÚN ESTUDIO DE EE. UU.

Rayos solares podrían matar
rápidamente el coronavirus
El patógeno en suspensión 
en el aire se redujo de 
mitad en una hora, con 
una temperatura de entre 
21 y 24 °C y una humedad 
del 20%

ralmente menos favorable para el vi-
rus”. 

Los científicos barajan desde la 
aparición del virus la posibilidad de 
que se debilite con el aumento de las 
temperaturas, es decir, con la llegada 
del verano al hemisferio norte. 

Bryan mostró un resumen de los 
resultados del experimento llevado 
a cabo en el Centro Nacional de Aná-
lisis y Contramedidas de Biodefensa.

El estudio mostró que, con una 
temperatura de entre 21 y 24 °C y una 
humedad del 20% en una superficie 
no porosa, el virus tarda 18 horas en 
reducirse de mitad. 

Eso ocurrió en seis horas cuando 
el coronavirus fue sometido a la mis-
ma temperatura, pero con una hume-
dad del 80%, y en apenas dos minu-

tos cuando se añadió la exposición a 
la luz solar a la ecuación.

Los científicos hicieron también 
el experimento para medir el impac-
to de esas variantes sobre el virus en 
el aire.

El patógeno en suspensión en el ai-
re se redujo de mitad en una hora, con 
una temperatura de entre 21 y 24 °C y 
una humedad del 20%. En presencia 
de luz solar, apenas tardó un minuto 
y medio para hacerlo. 

Bryan afirmó que las condiciones 
veraniegas “crearán un entorno en el 
que una transmisión pueda bajar”. Pe-
ro avisó que una menor propagación 
no significa que el patógeno será to-
talmente eliminado y que las directri-
ces de distanciamiento social no po-
drán levantarse totalmente.

Los científicos hicieron también el experimento para medir el impacto 
de esas variantes sobre el virus en el aire.

Embajada ayuda con equipo
de bioseguridad a hospitales

Todos estos insumos fueron 
adquiridos en Honduras. 

Las instituciones beneficiadas son: 
* Hospital Salvador Paredes, Trujillo 
* COPECO, Tegucigalpa 
* COPECO, Comayagua. 
* Instituto Nacional Cardiopulmonar, Uni-
dad de Cuidados Intensivos, Tegucigalpa 
* Hospital Escuela, Tegucigalpa 

Donaciones adicionales para otras ins-
tituciones están siendo gestionadas por el 
Programa de Asistencia Humanitaria de la 
Oficina de Cooperación de Seguridad y se-
rán entregadas en las próximas semanas. 

La asistencia humanitaria consiste 
en donaciones de equipos de protec-
ción personal e insumos médicos.

33% de fallecidos
se han reportado

en la última semana
El especialista Omar Videa, informó 

que “en la última semana se han repor-
tado el 33 por ciento de las muertes por 
COVID-19”, situación que es preocupan-
te y alarmante sino se toman las medi-
das necesarias. 

Actualmente el país terminó la sema-
na número seis desde la llegada del vi-
rus, y donde el 80 por ciento de los ca-
sos que se reportaron están en el depar-
tamento de Cortés. 

“En la semana número seis hemos te-
nido un aumento de 112 por ciento de los 
casos. Para esta semana cerramos con 93 
casos más, donde más del 80 por cien-
to de los casos nuevos corresponden al 
departamento de Cortés, que ha incre-
mentado su porcentaje a 72 por ciento de 
los casos de todo el país”, aseguró Videa.

En la última semana, mediante prue-
bas de laboratorio, se han confirmado 
16 decesos y aún hay algunos casos por 
confirmar, situación que podría ir incre-
mentando. 

“En el departamento de Cortés, ve-
mos un panorama donde la letalidad 
puede seguir aumentando, debido que 
se comienza a ver la saturación de las 
áreas críticas, ya que estas están a una ci-
fra mayor del 90 por ciento”. (DS)
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La Federación de Organizacio-
nes Magisteriales de Honduras 
(FOMH), informó ayer que crearon 
una comisión para garantizar que 
el año lectivo no se ponga en ries-
go por el distanciamiento, provoca-
do por la epidemia del coronavirus.

Lo anterior fue dado a conocer a 
través de un comunicado, luego de 
una reunión de los diferentes cole-
gios magisteriales que detalla lo si-
guiente:

1. Reconocer el enorme esfuerzo 
y disposición del magisterio nacio-
nal por estar en constante comuni-
cación con padres de familia y estu-
diantes, pese a los limitados recur-
sos en materia de tecnología y las li-
mitaciones económicas que signi-
fica la conectividad a internet. Esto 
hasta ahora ha tenido una reducida 
respuesta por parte de los estudian-
tes ya que la prioridad es cuidar la 
vida y asegurar la alimentación en 
los hogares.

Se insta al magisterio a continuar 
usando los espacios virtuales para 
seguir manteniendo con vida el pro-
ceso educativo.

2. Nos oponemos a la actitud hos-
til con la que directores departa-
mentales, municipales y distritales 

El científico hondureño, Salvador 
Moncada, manifestó que la única for-
ma de erradicar el coronavirus es que 
toda la gente se contagie y se vuelva re-
sistente a una segunda infección.

“La única forma de erradicar una en-
fermedad como esa, es que toda la gente 
se infecte, se vuelva resistente a una se-
gunda infección y, cuando se llegue a un 
número determinado de gente, el virus 
no puede continuar regándose porque 
no hay suficiente gente para que conti-
núe la infección”, complementó.

Países desarrollados de Europa, Asia 
y América apuestan por erradicar el vi-
rus este año, sin embargo, Moncada re-
firió que “no tenemos idea, porque no 
sabemos todavía todos los detalles del 
comportamiento del virus”.

Explicó que una forma natural de 
controlar la pandemia es esa tan severa, 
otra es poder lograr una vacuna y sobre 
esto dijo que: ”Ya están en ensayo clíni-
co, incluyendo una aquí en Inglaterra, 
en China y Estados Unidos, y creo que 
en Europa también; pero la vacuna to-

Pese a que hubo ausencia de ac-
tos oficiales para celebrar el Día del 
Idioma Español, muchas personas 
aprovecharon la cuarentena por el 
coronavirus, para leer libros. Así, lo 
consideró la jefa del departamento 
de Letras y Lenguas de la Universi-
dad Pedagogía Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), Jenny Zelaya.

“Este idioma no solo se habla en 
Latinoamérica, sino en Europa y en 
África, pero solo en los Estados Uni-
dos son más de 37 millones de per-
sonas que hablan el español como 
lengua extranjera y el rededor del 
mundo más de 400 millones y es-
to lo concierte en la segunda lengua 
más hablada del mundo después del 
Chino Mandarín”, explicó Zelaya.

 Criticó que en los medios de co-
municación hay periodistas, comu-
nicadores sociales, portavoces y aún 
diputados tienen muchos vicios de 
lenguaje y no se quedan con ellos, 
sino que los siguen reproduciendo. 
“La recomendación que tomen el há-
bito de leer para que vayan superan-
do esos problemas y este 23 de abril 

honremos el idioma español”.
Por su parte, el Centro Cultural 

de España en Tegucigalpa (CCET) 
anunció que por sexto año consecu-
tivo celebrarán la Feria del Libro del 
25 al 30 de abril. Aprovechando la 
ocasión de celebrarse el Día del Li-
bro y del Idioma, la Feria del Libro 
se ha posicionado como el evento 
anual dedicado al libro en Honduras.

En esta ocasión, debido a la situa-
ción actual de resguardo, la Feria del 
Libro ofrecerá una programación 
completamente en línea. Durante 
seis días, del sábado 25 al jueves 30 
de abril, las redes sociales del CCET 
se llenarán de actividades literarias 
con la participación de escritores, 
artistas, librerías y editoriales.

Hoy lunes 23 de abril se celebra el 
Día del Idioma Español, en honor al 
famoso escritor español Miguel de 
Cervantes Saavedra.

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), es conside-
rada la segunda lengua más hablada 
en el mundo por las personas, des-
pués del chino mandarín.

Ante la emergencia decretada 
por el gobierno derivada por el CO-
VID-19, el Instituto de la Propiedad 
(IP), determinó extender de manera 
automática la vigencia de los permi-
sos provisionales para que los vehí-
culos sin placas puedan circular du-
rante el Estado Excepción. 

A partir del 16 de marzo del 2020, 
el IP decidió aplicar la suspensión de 
términos y plazos en todas las actua-
ciones administrativas, mantenién-
dose tal suspensión, de conformidad 
a las prórrogas decretadas por el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

Los términos y plazos empezarán 
a correr nuevamente a partir del pri-
mer día hábil, según lo disponga el 
gobierno de la República. 

En Honduras circulan miles de 
automóviles y motocicletas sin 
placas, lo que se ha vuelto un pe-
ligro permanente, porque algunos 
delincuentes valiéndose de esta si-
tuación, cometen asaltos y otro ti-
po de delitos contra la ciudadanía, 
y cuando son buscados por las au-
toridades policiales no hay rastro 
de ellos, por lo cual es urgente que 
el IP solvente este desfase con las 
placas (EB). 

A PESAR QUE NO PUEDEN VOLVER A AULAS

FOMH crea comisión para evitar
cancelación de año escolar 2020

están tratando al magisterio nacio-
nal, con amenazas e intimidacio-
nes y hacemos un enésimo y enér-
gico llamado a la SEDUC para que 
emita circulares hacia sus subalter-
nos orientados a cesar esa actitud 
contra docentes, padres de familia 
y estudiantes en estos momentos 
de profunda crisis.

3. Se integrará una comisión por 
parte del magisterio encargada de 
elaborar una propuesta técnica 
para asegurar el año lectivo 2020, 
oponiéndonos rotundamente a 

cualquier intento o amenaza de 
cancelar el mismo.

4. El retorno a clases no es posi-
ble es este momento, solo sería el 
mecanismo de retorno a una mo-
dalidad presencial o semi presen-
cial si se tiene la aprobación u opi-
nión de organismos o instituciones 
expertos en el tema: la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Colegio Médico 
de Honduras (CMH), entre otros. 
(ECA)

CIENTÍFICO SALVADOR MONCADA:

Única forma de erradicar el virus, 
es que todos se contagien

ma tiempo para desarrollarse y no creo 
que exista una, si es que va a existir, por-
que nunca sabemos si una vacuna efec-
tivamente va a funcionar y es segura”.

Si se llega a conseguir, “va a tomar mu-
cho tiempo, meses producir suficientes 

dosis para inmunizar a cientos de mi-
llones de personas, que es lo que necesi-
tamos hacer”, no obstante, existe la po-
sibilidad de brotes posteriores en luga-
res inesperados.

PATOLOGÍA IMPREDECIBLE 
El hondureño radicado en Londres, 

tiene el título de Sir otorgado por la 
Reina Isabel II en 2010, fue claro al 
manifestar que el nuevo coronavi-
rus tiene una patología que por el 
momento es impredecible.

“Es un virus muy contagioso, es un 
virus que tiene una patología que por 
el momento es impredecible, por la 
dificultad de saber cómo la gente va 
a reaccionar; además, cuando entra 
al cuerpo se mantiene sin ser visto 
porque no da síntomas en los prime-
ros días y se vuelve contagioso, aún 
antes de que dé síntomas”, explicó.

Expuso que “la idea original era 
que producía una neumonía, que era 
la que terminaba matando al pacien-
te, una inflamación severa del pul-
món, que era lo que terminaba pro-
duciendo la muerte por falta de oxi-
genación. Pero a medida que vamos 
viendo más casos, nos damos cuen-
ta de que el virus que entra a la circu-
lación produce un daño más genera-
lizado, incluyendo el riñón y el cora-
zón”, añadió. (SA)

Salvador Moncada.

Los dirigentes de los diferentes colegios magisteriales plantearon la 
necesidad de garantizar el año lectivo.

EN CUARENTENA

Día del Idioma Español no tuvo
celebraciones, pero sí lectores

DURANTE ESTADO DE EXCEPCIÓN

Extienden vigencia de permisos para 
que carros sin placas puedan circular

Muchos de los automóviles que circulan sin placas en honduras, en 
su mayoría son los que han sido ingresados al país durante parte del 
2019 y lo que va del 2020.



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactoras
ANA FLORES
INGRID  ANTÚNEZ

Fotógrafos  
MARCO RICO
PEDRO BOQUÍN

La Tribuna Viernes 24 de abril, 2020 Gente12

Naomi Campbell come una vez al día
Las dietas de las estrellas de la pasarela han 

generado siempre una inmensa curiosidad por lo 
estrictas que pueden llegar a resultar y la rapi-
dez con que irónicamente consiguen calar entre 
el gran público, desde las 'depuraciones' a base 
de zumos verdes a los ayunos intermitentes.

En su caso, Naomi Campbell siempre ha ase-
gurado que ella no se priva de nada y come lo 
que le apetece, cuando le apetece, aunque sí 
sigue una norma de oro: eso solo lo puede hacer 
una vez al día.

  Así lo acaba de desvelar en una entrevista a 
la revista WSJ, confesando que realiza una comi-
da principal alrededor del mediodía y nada más: 
"Me tomo mi almuerzo, que también es mi cena 
porque en realidad solo como una vez al día", ha 
desvelado en respuesta a una pregunta acerca de 
su rutina habitual de domingo, "y el fin de sema-
na me permito darme algún capricho, así que 
preparo postres, como tartas o púdines".

  La supermodelo arranca sus mañanas con un 
batido con más de diez ingredientes, y evita con-
sumir gluten o productos lácteos. Dependiendo 
de su estado de ánimo, también puede pasar una 
o dos jornadas a líquidos, en especial durante los 
meses de calor.

LOS ÁNGELES (EE.UU.) 
(EFE). La vida de Whitney 
Houston será llevada al cine 
de la mano del célebre 
productor musical 
Clive Davis en 
un proyecto 
que lleva 
por título 
“I Wanna 
Dance 
With 
Some-
body”, 
infor-
mó hoy 
el blog 
espe-
cializado 
Deadline.

Davis, junto 
con The Whitney 
Houston State (el fondo 
que gestiona la herencia de la 
fallecida artista) y la compa-
ñía Primary Wave, ya nego-
cian con la cineasta Stella 

Hollywood llevará al cine la 
vida de Whitney Houston

Meghie (“The Photo-graph”) 
para dirigir la cinta.

El guion correrá a cargo de 
Anthony McCarten, autor de 

libretos como los de 
“Darkest Hour”, 

“Bohemian 
Rhapsody” 

y“The 
Theory 
of Every-
thing”. 

Los 
produc-
tores del 
proyecto 

afirman 
que se usa-

rán numero-
sas canciones 

de la diva y con-
sideran que su visión 

de la historia será “una cele-
bración feliz, emotiva y desga-
rradora de la vida y la carrera 
de la mejor vocalista de pop y 
R&B de la historia”. 

Charlize Theron dona un millón de dólares 
para luchar contra la violencia de género

La fundación solidaria de la 
actriz Charlize Theron, ‘Africa 
Outreach Project’, ha unido 
fuerzas con otras dos organiza-
ciones sin ánimo de lucro, ‘Care’ 
y ‘The Entertainment Industry 
Foundation’, para recaudar dinero 
que irá íntegramente destinado a 
la lucha contra la brecha de géne-
ro en todas sus vertientes, inclu-
yendo la violencia que de ella 
se deriva, en el marco de estos 
tiempos extraordinarios ligados a 
la crisis del coronavirus.

  De forma más concreta, la 
estrella de cine ha donado un 
millón de dólares que reforzarán 
distintas iniciativas que tratan 
de amortiguar el impacto de 

problemas ya existentes, pero 
que se han visto claramente acre-
centados como consecuencia del 
contexto social y económico que 
atraviesa el planeta a día de hoy, 
como explica la propia artista en 
su comunicado.

Dior y Louis Vuitton, moda, 
viajes y grandes imágenes 

en el Día del Libro
MADRID  (EFE). Dos de las 

casas de moda más emblemáticas, 
Dior y Louis Vuitton, proponen 
libros de moda y viajes, ejes de su 
particular historia para conmemo-
rar el Día del Libro.

“Manteniendo la promesa de 
aventura y escape, los libros son 
objetos invaluables de sueños, 
donde arte, imaginación y realidad 
se encuentran”, explican  los res-

ponsable de Dior, que proponen 
una selección de diez libros para 
conseguir realizar un viaje atempo-
ral por la alta costura.

Película chilena 
gana festival de 

cine latino virtual

París, Francia (AFP). La 
película “Blanco en blanco”, 
del realizador chileno-espa-
ñol Théo Court, ganó el fes-
tival Cinelatino de Toulouse, 
que se realizó este año de 
forma virtual debido a la 
pandemia del coronavirus.

El largometraje, una 
coproducción de Chile, 
Francia, España y Alemania, 
narra la historia de un fotó-
grafo que, a principios del 
siglo XX, será testigo en 
Tierra del Fuego, del domi-
nio salvaje de los colonos 
blancos. 



Sociales

SAGITARIO (22 de nov.-21 
de dic.) Si planeó hacer 
alguna operación comer-
cial, postérguela. Hoy 
no es un buen día para 
arriesgar.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Lo que 
lo salvará es el amor de 
la gente que lo quiere. 
No hay más secretos 
que ese.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No siem-
pre la vida es un juego. 
A veces hay que tomar-
se algunos temas en 
particular seriamente.

PISCIS (19 de feb.-20 de 
marzo) Hay recuerdos 
para descartar y otros 
para guardar en lo más 
profundo de su corazón. 
Sepa diferenciarlos.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es increíble 
el poder de destrucción 
que tiene el odio. Mejor 
quedarse del lado del 
corazón, siempre.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Usted es un apa-
sionado de la tecnología. 
Está informado como el 
que más.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) No hubo mala in-
tención en ese mensaje 
tergiversado que  le ha 
llegado. Fue simplemente 
un error.

VIRGO (23 de agosto-22 de 
sept.) Nada es tan grave en 
este momento de su vida 
como para padecerlo de 
esa manera. Relájese.

CÁNCER (21 de junio- 22 
de julio) No tiene nada de 
que arrepentirse. Cuando 
mire hacia atrás verá que 
no tenía muchas opcio-
nes.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 
de Nov.) Su bar favorito 
se ha convirtió en su 
segundo hogar. Trate de 
pasar más tiempo en el 
primero.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de 
junio) Ese estado de confu-
sión no es otra cosa que el 

sus cosas en orden.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Esos lugares a los que 
antes no podía acceder aho-
ra están abiertos de par en 
par. Fruto de su insistencia.

alud yS ellezaB

Este tiempo de cuarentena en casa debe ser para consentirnos y cuidar de nuestra piel, 
aquí  les brindo unas recomendaciones para poner en práctica. Es importante tener 
presente los cuidados esenciales como la higiene y protección de la piel, pues el uso 

frecuente de químicos como el gel antibacterial 
y medicamentos puede llegar afectar el estado 
físico e interno de tu piel. 

Aunque no estés expuesto al sol, hay otros 
agentes dentro de casa que podrían afectar las 
necesidades de la piel. Es importante que sigas 
los siguientes tips para mantener tu piel salu-
dable.

Limpieza adecuada
Es fundamental para el cuidado de la piel, ante la situación que vivimos es de suma importan-

cia el lavado constante de manos, pues el realizarlo es una de las mejores formas de prevenir la 
propagación de infecciones y enfermedades, pues es importante el uso de un buen limpiador que 
además de evitar la propagación de virus y microbios, limpie y proteja la piel. Es vital asear la piel 
tanto del rostro como del cuerpo, para eliminar las sustancias nocivas del medio ambiente acumu-
ladas durante el día.

Hidratar el cuerpo
Al igual que el rostro, la piel del cuerpo necesita hidratación diaria. Es recomendable utilizar 

cremas dermocosméticas  con sustancias como el ácido Hialurónico, resveratrol, vitamina c y colá-
geno que aporten un nivel óptimo de humectación.

Exfoliantes para cuerpo
 Se recomienda utilizarlos una o máximo dos veces por semana, pues ayudan a eliminar las 

células muertas que se encuentran en la capa más externa de la piel, regenerando las células y dán-
dole un aspecto más sano y suave a la misma. 

Los jabones
Depende mucho del gusto y del tipo de piel de la persona que lo utilice: hay personas que 

prefieren el líquido al de barra, pero ambas son buenas opciones, lo importante es que contengan 
sustancias que aporten a la humectación que la piel necesita diariamente.

Zonas que necesitan mayor hidratación corporal
Generalmente las extremidades son las que más se resecan y en especial rodillas, codos y pies, 

porque precisamente no existe una conciencia de que en estos lugares también es necesario aplicar 
productos humectantes.

Una buena hidratación hace que los niveles de agua de la piel estén equilibrados protegiendo 
nuestra barrera cutánea, fortaleciéndola, pero existen factores que lo pueden modificar como el 
sol, cambios de clima, el uso de medicamentos y geles antibacteriales, haciendo que tu piel se 
vuelva áspera.

El uso de una buena crema mantendrá el nivel adecuado de hidratación de tu piel, puedes utili-
zar también la vaselina simple en las manos y pies.

Muchas personas también por  el uso frecuente de las mascarillas se han lastimado la piel del 
rostro, lo mejor es usar una crema calmante que ayude a aliviar la sensación de irritación.

Protección 
A pesar de estar mucho tiempo dentro de casa y a la poca exposición directa del sol, es impor-

tante el uso de un protector solar, que existen de diferentes presentaciones para todos los tipos de 
piel, pues el estar trabajando detrás de tu computadora o el uso de nuestros smartphones también 
afecta nuestra piel por la luz azul y rayos infrarrojos.

Usualmente pensamos que sólo necesitamos protección solar cuando el día está soleado pero 
no es así, los rayos UVA son de los que más nos debemos preocupar, pues estos pueden pasar 
por las nubes y vidrios que penetran profundamente en nuestra piel llegando a la dermis, que es a 
segunda capa de la piel  provocando daños irreversibles en la piel. Sin duda la higiene y c uidado 
de nuestra piel es pieza clave para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. Es momen-
to de estar más unidos que nunca, ¡cuídate, cuídalos y cuidémonos! 

En Clínica Mia estamos haciendo envíos a todo el país de productos dermocosméticos para el 
cuidado de tu piel, puedes hacer los pedidos al 98-880114 

Tips fáciles para cuidar 
tu piel desde casa  

Muy consentida estuvo el 8 de 
abril, la niña Ariana Mabel Cruz 
Ordóñez, quien ese día celebró 
sus 12 años de edad.

Sus amorosos padres Carlos y 
Yelena, al igual que su pequeño 
hermano Carlos la festejaron con 
un sabroso pastel en su residencia 
de Tegucigalpa. 

El evento fue aprovechado por 
sus abuelos, tíos y primos para 
expresarle  sus buenos deseos 
porque cumpla muchos años y 
que Dios guarde su vida hoy y 
siempre.

Su grupo de amigas y compa-
ñeros de estudio también le hicie-
ron llegar sus felicitaciones.

Ariana Mabel 
Cruz Ordóñez

El 18 de abril, fue de cele-
bración  para Delmis Yohanna 
Turcios, al recordar  su aniver-
sario natal junto a su esposo 
Marvin Leonel Martínez, sus hijos 
Christofer André, Alanna Lucía y 
Diego Sebastián.

La fecha fue propicia para que 
sus padres también le expresarán 
lo mucho que la quieren, al igual 
que sus tíos, primos y demás 
familiares, quienes a través de lla-
madas y mensajes le desearon lo 
mejor en su vida.

Delmis Yohanna
 Turcios Amador
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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LALIN NO SABE CUÁNDO SE 
REINICIARÁ TORNEO SALVADOREÑO

JUGADORES DE SAMPDORIA
CONTAGIADOS ESTÁN CURADOS

TEMPORALMENTE
PARALIZADO

FÚTBOL MENOR

Tal como adelantó Dia-
rio Más, el sector me-
nor del fútbol será pa-

ralizado, pero no totalmente en 
el año 2020, sino hasta el 15 de 
agosto, según circular enviada 
ayer a las regionales por parte 
del secretario general de Fena-
futh, José Ernesto Mejía.

La nota en su parte medular 
dice: “por este medio me dirijo 
a ustedes para hacer de su co-
nocimiento que el Comité Eje-
cutivo de FENAFUTH ha to-
mado la decisión de suspender 
toda actividad deportiva a ligas 
menores, de categorías móvi-
les y fijas hasta el 15 de agosto 
del 2020, debido a la pandemia 
Covid-19 que afecta al país”.

En un inicio se pensaba que 
la paralización duraría hasta 
enero del 2021, pero después 
de un análisis y sobre todo 
consultas hechas con el sector 
Salud, fueron más prudentes 
y lo dejaron en cuatro meses, 
aunque deberá hacerse un aná-
lisis posterior cómo está la si-
tuación del coronavirus en el 
país, porque lo más importante 
es proteger a los niños.

La circular del secretario de 
la FENAFUTH ya fue enviada 
a las cuatro regionales y su ac-
tuación es de forma inmediata, 
luego de la preocupación de 
los padres familia, dirigentes, 
entrenadores y niños que no 
sabían el futuro de los torneos 
locales, regionales y naciona-
les. (GG)

EMILIO INCLUIDO
EN 11 HISTÓRICO

DEL CELTIC
El lateral de Motagua, Emilio Izaguirre, ha 

sido incluido en el 11 histórico del Celtic de Es-
cocia, equipo con cual militó ocho años en dos 
ocasiones y tuvo sus mejores momentos de 
su carrera. Este es el equipo histórico: Porte-
ro: Artur Boruc. Defensas: Mikael Lustig, Gary 
Caldwell, Stephen McManus y Emilio Izaguirre. 
Volantes: Shunsuke Nakamura, Scott Brown, 
Stiliyan Petrov y Aiden McGeady. Delanteros: 
John Hartson y Shaun Maloney. (RH)

Aunque se mantiene entrenando diariamente, el 
defensor hondureño del Municipal Limeño de El 
Salvador, Emerson Lalín, dijo que es incierta la re-
anudación del torneo Clausura de ese país, debido 
al encierro provocado por la pandemia del corona-
virus. “La verdad todavía no se dice nada por acá, 
esto cada vez se pone más feo con más casos, pero 
esperemos Dios termine pronto y se dé rápido un 
siguiente torneo. (RH)

El Sampdoria informó en un comunicado oficial 
de que sus jugadores contagiados por coronavirus, 
los italianos Manolo Gabbiadini y Antonino La Gu-
mina, el noruego Morten Thornsby, el sueco Albin 
Ekdal y el gambiano Omar Colley, ya no padecen 
esta enfermedad. “El UC Sampdoria comunica que, 
tras los exámenes previstos por la ley, los jugadores 
contagiados por coronavirus COVID-19 dieron ne-
gativo”, informó ayer el club genovés en un comuni-
cado oficial. EFE (JL)

Del Municipal Limeño
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Porque asegura que la vida 
está por encima de todo, y 
porque ya se ha jugado el 70 
por ciento del torneo Clausura, 
donde Motagua lidera la tabla 
de posiciones, el volante azul 
Walter “Colocho” Martínez 
pide que la Liga ya los debería 
de dar como campeones.

De muy pocas palabras, “Co-
locho” Martínez fue firme que 
no se puede poner en juego la 
vida no solo de ellos, sino de 
los árbitros, entrenadores y 
periodistas.

“Este coronavirus no es 
una broma, le digo a las au-

PARA “COLOCHO” MARTÍNEZ LA LIGA 
DEBE DECLARARLOS CAMPEONES

Porque lo consideraría una traición al Mo-
tagua, el exfutbolista de Motagua, Amado 
Guevara, habló para Radio América y una de 
las consultas que se le hizo fue que si dirigiría 
a Olimpia en un futuro y su respuesta fue con-
tundente.

“No lo haría por respeto a la afición mota-

güense, sería una traición, se trata de respeto 
por la gente que siempre te admiró y por eso 
nunca iría al equipo albo. Guevara es conside-
rado uno de los futbolistas más queridos por 
los seguidores azules.

Agregó que ya se siente listo para poder 
tomar las riendas del equipo de sus amores si 

en su momento es considerado, dijo que tiene 
una excelente relación con Diego Vázquez.

“Me siento preparado, pero de momento 
Diego lo está haciendo muy bien. Tengo muy 
buena relación con él, fuimos compañeros 
y siempre que nos encontramos la pasamos 
bien”. (JL)

DIRIGIR A OLIMPIA SERÍA UNA
TRAICIÓN AL MOTAGUA: AMADO

PRESIDENTE DE 
OLANCHO FC SE OPONE 

A DECLARAR NULO 
TORNEO DE ASCENSO

Una gran cantidad de deman-
das de jugadores podría recibir 
la Liga de Ascenso, si declara 
nulo el torneo, advirtió el pre-
sidente del equipo Olancho FC, 
Samuel García.

“Ha habido mucho revuelo 
que si lo declaran nulo, se 
mantiene o continúa y la junta 
directiva de la Liga tiene mucho 
interés de anularlo, pero para 
eso primero debe haber vicios 
de nulidad y no lo hay. 

Muchos equipos tienen pro-
blemas para pagar, Olancho es 
uno de ellos, pero hacemos el 
esfuerzo para cumplir, porque 
ningún club es solvente”, dijo 
García en el Programa Todo 
Deportes.

Recomendó que primero 
haya que esperar lo que hará la 
Liga de Primera División, espe-
rar si vendrá ayuda de la FIFA 
y escuchar a las autoridades del 
país si van a permitir jugar a 
puerta cerrada.

“Son 31 equipos que partici-
pan, por qué apresurarnos, por 
qué no esperar”, se preguntó 
el dirigente. Agregó que para 
los equipos en descenso lo más 
práctico es que se declare nulo.

“Si no hay ayuda habrá que 
reunirse y tomar decisión drás-
tica, pero primero debemos 
esperar”. (RH)

El ex-motagüense Amado Gue-
vara aseguró que no dirigiría a 
Olimpia por respeto a la afición 
azul.

El defensa de Lobos de la UPNFM, Ronaldo 
Montoya, la Liga debe reanudar el torneo Clausura, 
aunque aclaró que siempre y cuando tome todas las 
medidas de bioseguridad. 

“No tienen que dar por finalizado ahora el torneo, 
menos declararlo nulo, todos los futbolistas quere-
mos jugar, los directivos de los equipos pequeños 
que no quieren, es para no pagar la planilla”.

Montoya reveló que ellos están al día en el pago, 
“tenemos una directiva de primera, no nos deben, 

se preocupan por nosotros, pasan pendientes, sería 
injusto estar recibiendo pago sin jugar”.

OLIVA ES “YUCA”
Sobre cómo se están manteniendo físicamente, 

Ronald Montoya dijo que el preparador físico Henry 
Oliva les da un plan de trabajo semanalmente.

Consultado si Oliva es estricto en sus trabajos, 
Montoya aseguró que “es -yuca- pero eso es bueno, 
porque lo disciplina a uno para no relajarse”. (DS)

LIGA DEBE REANUDAR TORNEO CLAUSURA

 Ronald Montoya.

DIRIGENTE QUE NO QUIERE 
QUE SE REANUDE TORNEO 

ES IRRESPONSABLE
Para el coordinador de las re-

servas y ligas menores del Real 
España, José Valladares, manifestó 
que el dirigente que no quiere que 
se reanude el torneo Clausura es 
porque es irresponsable.

“Mire, yo no opino sobre eso, 
pero le digo que para mí el direc-
tivo que no quiere que se reanude el 
torneo, es porque es irresponsable, 
porque el responsable pide que sí”.

Lo que pasa, dijo Valladares, es 
que unos directivos de equipos 
quieren finalizarlo, porque no 
quieren pagarle a los jugadores, eso 
es irresponsabilidad, porque ellos 
tienen que darle de comer a sus 
familias.

Sobre la suspensión o no del 
torneo, Valladares expresó que 
“eso primero es de analizar bien la 
situación, entiendo que somos un 
país futbolero, como técnico claro 
que quiero volver a las canchas, 
pero primero está la vida de los 
humanos”.

Respecto al equipo de reservas y 
ligas menores del Real España, Va-
lladares informó que están llevando 
un plan de trabajo para mantener la 
condición física.

“Nos mantenemos en contacto 
vía chat con los preparadores 
físicos de cada categoría, para 
que exista un plan uniforme para 
todos”. (DS)

Walter Martínez en esta cuaren-
tena, se entretiene jugando play 
y jugando con su hija.

SOLICITAREMOS A EQUIPOS DEL NORTE QUE 
JUEGUEN EN CANCHAS ALTERNAS: VELÁQUEZ

El presidente de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje, 
Óscar Velásquez, dijo que si 
la Liga Nacional determina 
reanudar el torneo Clausura, 
ellos pedirán un par de condi-
ciones.

“La primera es proporcio-
narnos todas las medidas de 
bioseguridad para evitar el 
contagio del coronavirus, y la 
otra es más complicada, que 
le solicitan a los equipos de la 
costa que busquen canchas al-
ternas cerca de Tegucigalpa”.

Óscar Velásquez opinó que 
los equipos costeños pueden 
jugar en Danlí, Comayagua 
y hasta en Tegucigalpa, por-
que en estas ciudades no hay 
mucho brote.

El motivo, detalló Velás-
quez, es porque en el sector 
norte del país es donde la 
pandemia del Covid-19 está 
concentrada, “lo que es Puerto 
Cortés, Atlántida y Colón, está 
el epicentro de la enfermedad, 
y no vamos a arriesgar a nin-
guno de los agremiados.

ESTÁN LISTOS
Si la Liga decide reanudar 

el torneo, Velásquez asegura 
que los árbitros están listos, 
pero que sea a puerta cerrada 
y que a todos los jugadores, 
al igual que a ellos, se les 
haga la prueba del coronavi-
rus.

Sobre la manera que están 
subsistiendo sus colegas, el 
titular de la Comisión de Ar-
bitraje dijo que con pequeñas 
ayudas que dan entre todos, 
pero eso no ajusta. (DS)

RONALD MONTOYA:

toridades que piensen bien la 
decisión que van a tomar, si 
deciden que sí, pues jugare-
mos, porque nos debemos a 
Motagua”.

Se le consultó qué pasa ha-
ciendo durante el día, a lo que 
el volante motagüense indicó 
que por la mañana juega play 
y con su hija y esposa y por la 
tarde se entrena.

Como creyente de Dios, Wal-
ter Martínez expresó que “este 
es un aviso del Creador, para 
que todos los humanos cambie-
mos nuestra forma de vivir y 
acercarnos más a él”. (DS)

En caso que la Liga reanude el torneo:

El titular del Olancho FC, 
Samuel García, opina que no se 
debe declarar nulo el torneo de 
la Liga de Ascenso.

“Joche” Valladares:
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FINAL DEL
FÚTBOL
SE RETRASARÁ 
AL 2 DE AGOSTO

ROMA, Italia (AFP). 
El final de la temporada de 
fútbol en Italia se retrasará 
del 30 de junio al 2 de agosto 
para dar al campeón de la 
Serie A, interrumpido desde 
principios de marzo, tiempo 
para poder llegar a término. 
En un comunicado, la Fe-
deración Italiana de Fútbol 
(FIGC) habla de su inten-
ción de aprobar “una reso-
lución que retrase al 2 de 
agosto el final de la tempo-
rada deportiva 2019-2020”.

INVESTIGARÁN
EL JUEGO 
LIVERPOOL
VS ATLÉTICO

LONDRES (EFE). El 
alcalde de Liverpool, Steve 
Rotheram, ha pedido una 
investigación en torno a por 
qué se jugó el encuentro de 
Liga de Campeones entre el 
Liverpool y el Atlético de 
Madrid y su incidencia en la 
propagación del coronavirus 
en la ciudad inglesa. “Si la 
gente se contagió del resul-
tado directo de un evento 
deportivo que creemos que 
no debería haberse cele-
brado, es escandaloso”, dijo 
Rotheram.

IBRAHIMOVIC
JUGARÁ TORNEO
COMO DUEÑO

COPENHAGUE (EFE). 
El delantero sueco del 
Milan, Zlatan Ibrahimovic, 
participará en un torneo in-
terno de entrenamiento con 
el Hammarby, el club del 
que es copropietario y con 
el que se entrena desde hace 
varias semanas tras trasla-
darse a su país de origen por 
la paralización de las ligas 
debido a la pandemia del 
coronavirus.
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“NO SABER CUÁNDO
VOLVERÉ  A JUGAR ME

DA ANSIEDAD”: NEYMAR
SAO PAULO (EFE). Neymar, 

delantero del París Saint-Ger-
main (PSG), afirmó que no saber 
cuándo volverá a jugar debido 
a la pandemia de coronavirus le 
produce “ansiedad” y que “echa 
mucho de menos” competir y a 
sus compañeros de vestuario. “No 
saber cuándo volver da ansiedad. 
Echo mucho de menos jugar, com-
petir, el ambiente del club, mis 
compañeros del PSG...”, admitió 
el atacante brasileño en su página 
web oficial. También dijo estar 
“seguro” de que la afición también 
“quiere ver a todos de vuelta al 
campo cuanto antes”.

BERLIN (AFP). La Liga Ale-
mana de Fútbol (DFL) está “dis-
puesta” a regresar el 9 de mayo, 
con los partidos a puerta cerrada, 
si recibe el visto bueno de las 
autoridades, señaló su presidente 
Christian Seifert.

Tras una reunión por video-
conferencia con los representan-
tes de los 36 clubes de la primera 
y la segunda división alemanas, 
Seifert dijo que la competición 
estaba en condiciones de reanu-
darse, después de que se suspen-
diera a mediados de marzo por la 
pandemia de coronavirus.

“Todo depende ahora de lo 
que decidan los líderes políticos. 
La Bundesliga está lista, inde-
pendientemente de si es el 9 de 
mayo o una fecha posterior”, 
señaló Seifert en una videoconfe-
rencia de prensa.

El director deportivo del Wer-
der Bremen, Frank Baumann, se 

mostró “escéptico” ante que se 
pueda volver el 9 de mayo.

“Soy escéptico con que vea-
mos partidos de la Bundesliga 
el 9 de mayo. Debemos ver qué 
decide el gobierno el 30 de abril”, 
afirmó.

La Bundesliga es la primera de 
las grandes ligas europeas, todas 
suspendidas desde mediados de 
marzo, en tener un calendario 
para su regreso, siguiendo la 
directriz de la UEFA de termi-
nar los campeonatos nacionales 
y continentales en este verano 
(boreal).

El esperado anuncio del fútbol 
alemán podría abrir las puertas a 
otros países, limitados por el mo-
mento por los imperativos sani-
tarios y la necesidad de finalizar 
la temporada para recibir el di-
nero de los derechos televisivos, 
indispensable para su equilibrio 
económico. (MTX)

BUNDESLIGA, LA 
PRIMERA QUE  

VOLVERÁ EL 9 DE MAYO

A puerta cerrada serán los partidos de la Liga alemana, si las 
autoridades dan el visto bueno.

BILLETES PARA 
CHAMPIONS SERÍA POR 
“MÉRITOS DEPORTIVOS”

LAUSANA, Suiza (AFP). En 
caso de suspenderse los campeo-
natos nacionales debido a la pan-
demia del coronavirus, las plazas 
en competiciones europeas de 
clubes deberán ser atribuidas 
“según méritos deportivos”, es-
timó la Unión Europea de Fútbol 
(UEFA).

“Si las competiciones domés-

ticas se terminan de forma pre-
matura por razones legítimas... 
UEFA pediría (a las ligas) que 
seleccionen a los clubes para 
las competiciones de la UEFA 
2020/21 basándose en méritos 
deportivos” en la presente tem-
porada, añadió la UEFA tras una 
reunión por videoconferencia de 
su comité ejecutivo. (MTX)

El Atlético de Madrid quedaría fuera de la próxima Champions 
debido a que marcha en el sexto lugar. 

Neymar dijo extrañar todo lo 
del fútbol.

“Espero que la decisión salga 
lo más rápido posible”, expresó. 
(MTX)
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CHINA DONA 30 
MILLONES DE 
DÓLARES A LA OMS

PEKÍN (AFP). China 
anunció el jueves 
la donación de 30 
millones de dólares a la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para 
la lucha contra Covid-
19, para intentar paliar 
la retirada de Estados 
Unidos, que decidió 
la semana pasada 
suspender su aporte 
financiero.

NICARAGUA 
REPORTA 
SU TERCERA 
MUERTE
POR COVID-19

MANAGUA (EFE). 
Un hombre de 58 años se 
convirtió el jueves en la 
tercera persona fallecida 
por el coronavirus SARS-
CoV-2 en Nicaragua, 
que acumula once casos 
positivos, para una tasa 
de letalidad de 27,27%, 
informó el Ministerio de 
Salud. 

ONU SUGIERE 
SUSPENDER EL 
RETORNO DE 
MIGRANTES

MÉXICO (EFE). La 
ONU sugirió el jueves 
suspender el “retorno 
forzado” de migrantes a 
México y Centroamérica 
ante la “extrema 
vulnerabilidad” de las 
personas “en situación 
de movilidad humana” 
por la crisis sanitaria de 
COVID-19. 

PRIMER POLICÍA 
MUERTO POR 
CORONAVIRUS

LA PAZ (AFP). 
Bolivia registró el 
primer policía muerto 
en tareas de seguridad 
por la pandemia de 
coronavirus, informó 
el jueves la presidenta 
interina Jeanine Áñez, 
quien ordenó hace más 
de un mes el despliegue 
de uniformados 
para controlar el 
confinamiento.

24
horas

POR EL CORONAVIRUS

Europa duda sobre cómo 
enfrentar la recesión 

BRUSELAS (AFP). Los líderes de 
la Unión Europea aplazaron el jueves 
la adopción de un plan de reconstruc-
ción para paliar los efectos devasta-
dores del nuevo coronavirus, una 
pandemia que vino para quedarse lar-
go tiempo y que a partir del viernes 
confinará a millones de musulmanes 
durante el Ramadán.

Las cifras de contagios y de enfer-
mos en situación crítica bajan lenta-
mente por todo el continente euro-
peo, y algunos gobiernos han empe-
zado a aflojar la presión interna, le-
vantando las medidas de confina-
miento.

Pero esa tensión entre apertura y 
precaución durará meses, según los 
expertos, o hasta incluso un año, cal-
cula el gobierno británico.

Los líderes del bloque europeo se 
limitaron el jueves, tras cuatro horas 
de cumbre por videoconferencia, a 
encargarle a la Comisión Europea 
que diseñe ese plan de reconstruc-
ción de aquí al 6 de mayo.

Sin embargo, el coste económico 
y social no espera: Europa, con más 
de 111,000 muertos, verá además des-
plomarse su Producto Interior Bruto 
(PIB) hasta en un 7.1% en 2020, según 
el Fondo Monetario Internacional.

La crisis pone a prueba las costuras 
del proyecto europeo, que para los 
países del sur aprieta excesivamente.

Para los países del norte, que con-
cedieron en la última gran crisis de 
2008 la creación de un mecanismo 
de rescate, las herramientas son su-
ficientes para capear el temporal.

Las muertes causadas por el coronavirus en las 
residencias de ancianos, representan hasta la 
mitad de fallecimientos en algunos países, dijo el 
director para Europa de la (OMS).

La Noticia
Coronavirus 
tragedia 
inimaginable 

COPENHAGUE (AFP). Las 
muertes causadas por el coronavi-
rus en las residencias de ancianos, 
que representan hasta la mitad de fa-
llecimientos en algunos países, cons-
tituyen una “tragedia humana inima-
ginable”, dijo el jueves el director pa-
ra Europa de la Organización Mun-
dial de la Salud .

En estos establecimientos la situa-
ción es “profundamente inquietan-
te”, agregó Hans Kluge en una video-
conferencia de prensa desde Copen-
hague, sede de la rama Europa de la 
OMS.

Según cálculos preliminares de la 
institución en algunos países “hasta 
la mitad de las muertes por Covid-19 
son de residentes en instituciones de 
cuidados de larga duración”, dijo.

Al 13 de abril, de las 444 muertes 
registradas en Irlanda, 55,2% se pro-
dujo en este tipo de estructura. Al 15 
de abril, Francia informó que 49,4% 
de los muertos residían en estable-
cimientos para ancianos, según las 
cifras comunicadas por la OMS a la 
AFP.

Para Kluge, “existe una necesi-
dad inmediata y urgente de repen-
sar y adaptar el funcionamiento” 
de estos establecimientos frente a 
la epidemia.

Se trata, en particular, de priori-
zar las pruebas, de equipar bien al 
personal sanitario y de organizar 

unidades especiales para los enfer-
mos de Covid-19.

“Muchas personas muy ancia-
nas, que son frágiles y viven con 
múltiples enfermedades crónicas, 
tienen buenas posibilidades de re-
cuperarse si son bien atendidas”, 
afirmó.



(LASSERFOTO AFP)

MIAMI (EFE). La pandemia del COVID-19, además 
de fortalecer el autoritarismo, va acrecentar la desigual-
dad, el hambre y la pobreza en Centroamérica, lo que se 
va a ver en una nueva “explosión” de la migración ha-
cia Estados Unidos, sostuvo el jueves en Miami el in-
vestigador salvadoreño José Miguel Cruz.

Director de investigación del Centro de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green de la 
Universidad Internacional de Florida (FIU), Cruz ha-
bló así en una teleconferencia sobre el impacto políti-
co del COVID-19 en Centroamérica, organizada tam-
bién por el Centro Digital de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP).

Cruz sostuvo que para Panamá y Costa Rica pue-
de ser un momento “decisivo” para recuperar cierta 

credibilidad en las instituciones, gracias a la confian-
za que ha generado la respuesta de sus Gobiernos a la 
crisis sanitaria.

Aunque no está libre de fallos, esa respuesta con-
trasta con la “fragmentada y apurada” de Guatemala, 
Honduras y El Salvador y la “negligente” de Nicaragua.

Durante el seminario “Impacto político del CO-
VID-19 en Centroamérica. ¿Autoritarios, populistas o 
demócratas? Cruz enfatizó que el carácter político y 
populista ha caracterizado las acciones de los gobier-
nos del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador), que han dejado de lado el técnico e 
institucional.

En ese sentido señaló que los protagonistas “más vi-
sibles” han sido los políticos y los militares y policías 

que hacen cumplir con más ahínco las restricciones que 
los propios expertos sanitarios y personal a cargo de la 
pandemia y que “se aprovechan” de esta crisis para re-
forzar su autoritarismo.

A diferencia de otras crisis, esta es global, lo que tie-
ne a cada país preocupado de sus propios problemas 
y es aprovechado por regímenes autoritarios como el 
de Daniel Ortega en Nicaragua, pues le da “más espa-
cio para la consolidación”.

Lamentó que el gobierno de Ortega no solo “ignora” 
el consejo de los expertos sanitarios sino que organiza 
eventos masivos que van en contra del distanciamiento 
y los protocolos para enfrentar la pandemia, lo que ha 
llevado a que sea la comunidad la que está implemen-
tando medidas, como no enviar sus hijos a la escuela.

Otra “explosión” migratoria
en Centroamérica

ROMA (EFE). El virus SARS-
CoV-2, responsable de la pandemia 
de la COVID-19, también es activo en 
las secreciones oculares de los pa-
cientes positivos y, por tanto, puede 
ser otra fuente de contagio, según la 
investigación realizada por el Insti-
tuto Nacional de Enfermedades In-
fecciosas “Lazzaro Spallanzani” de 
Roma.

El estudio publicado por la revista 
Annals of Internal Medicine descri-
be que, tras una muestra ocular toma-
da tres días después del ingreso de un 
paciente positivo, hospitalizado en el 
hospital de Spallanzani a fines de ene-
ro y que tenía conjuntivitis bilateral, 
los investigadores de Spallanzani lo-
graron aislar el virus.

Esto demuestra que según investi-
gación además de en el sistema res-
piratorio, también es capaz de repli-
carse en las conjuntivas, añade el es-
tudio.
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Coronavirus está 
en las lágrimas

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Un muerto por arma de fuego de-
jó el jueves una protesta por comida 
que acabó en saqueos en una locali-
dad del sur de Venezuela, país que vi-
ve una segunda jornada de distur-
bios en algunas poblaciones de pro-
vincia en medio de la cuarentena por 
el nuevo coronavirus, según un par-
te militar. Decenas de personas pro-
testaron en Upata, ciudad de unos 
100,000 habitantes en el minero Es-
tado Bolívar (sur), por el “aumento 
de los precios de los alimentos y pro-
ductos básicos”, indicó el reporte de 
la Fuerza Armada en la región, al que 
tuvo acceso la AFP.

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 186,462 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance estable-
cido por AFP sobre la base 
de fuentes oficiales. Desde 
el comienzo de la epidemia 
se contabilizaron más de 
2,675,050 casos de contagio 
en 193 países o territorios.
Desde la víspera se regis-
traron 4,576 nuevas muer-
tes y 68,017 contagios en el 
mundo. Los países que más 
fallecidos registraron son 
Reino Unido con 616 nue-
vos muertos, Estados Uni-
dos (595) y Francia (516).

zoom 

COVID-19 PUEDE PRODUCIR 



Enfermedad de
Kim era “falsa”

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE.UU., Donald Trump, 
aseguró el jueves que la noticia so-
bre los supuestos problemas de sa-
lud del líder de Corea del Norte, 
Kim Jong-un, era “falsa” y expre-
só su deseo de que el dictador es-
té “bien”.

“Tenemos una buena relación 
con Corea del Norte, tan buena co-
mo puede tenerse. Tengo una bue-
na relación con Kim y espero que 
esté bien”, dijo el mandatario en una 
rueda de prensa en la Casa Blanca.

Además, Trump consideró que la 
noticia era “falsa” y arremetió con-
tra la cadena CNN, que fue el único 
medio estadounidense que publicó 
la información sobre Kim.

“Creo que esa noticia era inco-
rrecta, simplemente lo voy a decir 
así. El artículo que fue hecho por 
una cadena (en referencia a CNN) 
fue incorrecto. Me han dicho que 
usaron documentos falsos. Eso es 
lo que he escuchado, era una noti-
cia incorrecta”, añadió.

A continuación, el mandatario 
protagonizó un intercambio ten-
so con una periodista de la CNN a 
la que no le permitió formular una 
pregunta al alegar que formaba par-
te de las “noticias falsas”.

Hasta ahora, Trump se había li-
mitado a decir que su Administra-
ción estaba investigando los ru-
mores sobre la salud de Kim y ha-
bía rechazado confirmarlos o des-
mentirlos.

Este lunes, CNN y Daily NK, un 
diario con base en Seúl que cuenta 
con una amplia red de contactos en 
el país vecino, informaron de que 
el líder norcoreano (cuya edad es-
tá entre los 36 o 37 años) podría ha-
berse sometido a una operación de 
corazón y que podría estar en esta-
do grave.

La noticia sobre los posibles pro-
blemas de salud apareció después 
de que los medios norcoreanos no 
lo mostraran la semana pasada par-
ticipando en la tradicional visita al 
mausoleo de Pionyang en el que re-
posan los restos de su abuelo Kim 
Il-sung.

WASHINGTON (AFP). Los ra-
yos del sol podrían matar rápidamen-
te el nuevo coronavirus, según un 
nuevo estudio presentado por la ad-
ministración estadounidense el jue-
ves, que da esperanzas sobre la po-
sibilidad de que la pandemia se fre-
ne en el hemisferio norte durante el 
verano.

William Bryan, asesor sobre cien-
cia y tecnología del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, dijo en la Casa Blanca que los 
científicos del gobierno habían com-
probado el fuerte impacto de los ra-
yos ultravioletas sobre el coronavi-
rus.

“Nuestra observación más llama-
tiva hasta el momento es el potente 
efecto que la luz solar parece tener 
para matar el virus, tanto en superfi-
cies como en el aire”, explicó duran-
te la rueda de prensa diaria sobre la 
COVID-19.

“Hemos visto un efecto similar tan-

to en las temperaturas como en la hu-
medad. El alza de las temperaturas o 
de la humedad, o de los dos, es gene-
ralmente menos favorable para el vi-
rus”.

Los científicos barajan desde la 
aparición del virus la posibilidad de 
que se debilite con el aumento de las 
temperaturas, es decir, con la llegada 
del verano al hemisferio norte.

Bryan mostró un resumen de los 
resultados del experimento llevado 
a cabo en el Centro Nacional de Aná-
lisis y Contramedidas de Biodefensa.

El estudio mostró que, con una 
temperatura de entre 21 y 24 °C y una 
humedad del 20% en una superficie 
no porosa, el virus tarda 18 horas en 
reducirse de mitad.

Eso ocurrió en seis horas cuando 
el coronavirus fue sometido a la mis-
ma temperatura pero con una hume-
dad del 80%, y en apenas dos minu-
tos cuando se añadió la exposición a 
la luz solar a la ecuación.

SEGÚN ESTUDIO DE EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ESPAÑOLA DE 107
AÑOS SOBREVIVE A
DOS PANDEMIAS

Una anciana española de 
107 años, Ana del Valle, supe-
ró dos pandemias, la del co-
ronavirus y la gripe española 
de 1918, contó a Efe su nuera, 
Paqui Sánchez, poco después 
de que dieran el alta hospita-
laria a su familiar. Del Valle, 
que llegó a estar gravemen-
te enferma, internada en una 
unidad de cuidados intensi-
vos y con sedación, tuvo una 
recuperación “increíble”, 
añadió Sánchez.

Kim Jong-un
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TEHERÁN (EFE). El comandan-
te en jefe de la Guardia Revoluciona-
ria iraní, Hosein Salamí, advirtió este 
jueves a Estados Unidos de que sus 
buques de guerra en el Golfo Pérsi-
co serán atacados si amenazan la se-
guridad de Irán.

“Nosotros también hemos orde-
nado a nuestras unidades militares 
marítimas que ataquen a los buques 
de la Armada del Ejército terrorista 
de EE. UU. si amenazan la seguridad 
de nuestras embarcaciones civiles o 
militares”, afirmó.

Así respondió Salamí al presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
quien ayer anunció que ha ordena-
do a la Armada de su país “derribar 
y destruir” buques iraníes si llegan a 
“hostigar” embarcaciones estadou-
nidenses en el Golfo Pérsico.

Las declaraciones de Trump se 
producen después de que hace una 
semana el Pentágono denuncia-
ra que once embarcaciones de la 
Guardia Revolucionaria -designa-
da grupo terrorista por Washington- 
se aproximaron a buques de guerra 
estadounidenses y calificara estos 
movimientos de “peligrosos”.

El comandante en jefe de la Guar-

dia Revolucionaria subrayó asimis-
mo que sus fuerzas están “totalmen-
te determinadas a defender” la se-
guridad nacional, las fronteras ma-
rítimas y los intereses marítimos de 
Irán.

“Cualquier movimiento (inco-
rrecto por parte de los enemigos) se 
enfrentará rápidamente con nuestra 
repuesta decisiva y efectiva”, ame-
nazó, según la agencia Tasnim.

Refiriéndose al incidente de es-
te mes en el Pérsico, Salamí denun-
ció que el comportamiento de los 
buques estadounidenses fue “poco 
profesional y peligroso”.

En la misma línea, el ministro ira-
ní de Exteriores, Mohamad Yavad 
Zarif, criticó en Twitter que las fuer-
zas estadounidenses se desplieguen 
a 7.000 millas de distancia de su país 
“provocando” a los marineros ira-
níes en sus “PROPIAS costas del 
golfo Pérsico”.

El Ministerio de Exteriores con-
vocó al embajador suizo en Tehe-
rán, Markus Leitner, para quejarse 
por “el acoso de las fuerzas estadou-
nidenses y los actos provocativos en 
el Golfo Pérsico”, según el comuni-
cado oficial.

Rayos solares matan
el coronavirus

Irán responde a EE. UU. que atacará
sus buques si suponen una amenaza

TRUMP

EN EL GOLFO PÉRSICO

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Los rayos del sol podrían matar 
rápidamente el nuevo corona-
virus, según un nuevo estudio 
presentado por la administra-
ción estadounidense.



IMAGEN POSITIVA DE CUARENTENA

La Tribuna  Viernes 24 de abril, 2020    Nacionales

Capitalino construye obra de 
arte en bulevar de la ciudad

Texto: Erlin Cruz
Fotos: Marino Escoto

Una imagen positiva se observó 
ayer en medio de la cuarentena por 
el COVID-19 en la capital, cuando un 
apasionado por la escultura se dispu-
so a tallar en un paredón del bulevar 
Fuerzas Armadas, frente al centro co-
mercial “Las Cascadas”, una enorme 
talla de la cultura maya.

El hombre de nombre Alejandro 
Espinoza Salinas (43), con una bolsa 
de pequeñas herramientas se dispu-
so a esculpir y a expresar su talento a 
la vista de los capitalinos, que circu-
laban por el lugar. Ese trabajo lo co-

De su peculio está 
tallando el “muro” 
de piedra caliza 

Además de las figuras mayas, también le pone otras 
que salen de su “imaginación”.

Sale cuando se lo permite el toque de queda, con sus 
dos “armas”, el cincel y la almádana. Algunas perso-
nas “se proyectan”.

Alejandro Espinoza Salinas recibe colaboración de 
los conductores.

Picando y picando la piedra caliza del muro avanza dibujando 
en su mente las imágenes de la cultura maya.

Alejandro Espinoza Salinas trabaja con pequeñas herramientas, pero hace grandes obras.

menzó a hacer desde los primeros 
días de la cuarentena y va avanzan-
do en los días que se lo permite el to-
que de queda con la terminación de 
su número de identidad.

“Desde niño tengo el talento y hago 
piezas para ver si puedo y de repen-
te hago una pieza y la quiero vender 
y la saco”, expresó Espinoza Salinas, 
muy sonriente, al indicar que eso lo 
hace como una propaganda para lla-
mar la atención y decirle a la socie-
dad: aquí estoy”.

Indicó que la gente le dice “qué 
bonitas las haces” y le recomiendan 
que las debe ir a vender a algún lu-
gar. Aunque ya ha vendido sus obras 
de manera ambulante, pero conside-
ra que no hay apoyo. Contó que tie-
ne su esposa y dos hijos que depen-
den de él, pero tiene la esperanza que 
encontrará quien le pague su trabajo.

Este hondureño por su cuenta de-
cidió esculpir el muro y hasta ahora, 
nadie se le ha acercado para indagar-
lo, ni la alcaldía, ni ningún ente priva-
do. Pero su iniciativa y creatividad se 
combina por el talento. 

“Me siento atraído por las figuras 
mayas, desde que era un niño”, ex-
presó a varios medios de comunia-
ción que estuvieron abordándolo de 
la mañana.

Su talento es natural, no ha estudia-
do para hacer esas obras de arte, pues 

hasta hace tallados de madera y con-
tó que en una ocasión construyó una 
pistola de palo y se la robaron porque 
era muy bonita.

En esta ocasión “la idea mía es en-
contrar trabajo, pero el gerente de 
allí arriba me llamó para decirme que 
quiere platicar conmigo, aunque, es-
to lo hago porque me gusta es decir 
buscando fama y fortuna con la es-
peranza que alguien me pueda pa-
trocinar”.

El escultor autodidacta dijo que su 

idea es hacer ese tipo de obras en to-
da la capital y donde se lo permitan. 
De momento solo consigue lo que las 
personas le dan por voluntad al ver 
que está haciendo algo muy creativo.

Con lo que le dan los “mirones”, 
mientras pica con cincel y la almáda-
na es todo lo que lleva a su hogar pa-
ra el pan de cada día. Poco hay en su 
bolsillo, pero mucho en su corazón al 
ver su expresión artística ante la mi-
rada de los escasos transeúntes ago-
biados por el COVID-19.
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REPRESA HIDROELÉCTRICA

Temen llegada del invierno
en alrededores a Patuca III

24.8216 24.8216
24.9954 24.9954

25.8145 25.8145

28.494828. 4948

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) sugirió políticas y Estados 
más innovadores en materia agrí-
cola para hacer frente al reto que re-
presenta la pandemia del COVID-19 
para el sector agrícola de América 
y el Caribe.

“Se requerirán políticas y Esta-
dos más innovadores e institucio-
nes más flexibles. Los moldes de lo 
tradicional se rompieron. Necesi-
tamos más que nunca más coope-
ración para tener mejores políticas 
públicas, sólidas, para un sector co-
mo el agro que es estratégico para 
mantener el mundo de pie”, dijo el 
director general del IICA, Manuel 
Otero.

Otero participó en una reunión 
hemisférica remota en la que jun-
to con 34 ministros y secretarios de 
Agricultura y representantes de la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), analizaron la coyuntu-
ra actual y acciones a futuro.

“Esta reunión hemisférica es una 
señal de los tiempos que vienen, de 

cooperación, complementariedad 
y trabajo conjunto”, expresó el di-
rector del IICA.

En la reunión los ministros y se-
cretarios de Agricultura de América 
y el Caribe compartieron sus políti-
cas, acciones y planes para enfren-
tar el impacto de la pandemia del 
COVID-19 en la seguridad alimen-
taria de sus poblaciones, en la agri-
cultura, los sistemas alimentarios y 
el mundo rural.

Los funcionarios expusieron sus 
experiencias y las medidas que es-
tán implementando para garantizar 
su producción y oferta de alimentos 
en sus respectivos países, y destaca-
ron la urgencia de impulsar el co-
mercio de alimentos entre los paí-
ses de la región.

El IICA indicó en un comunica-
do que los ministros destacaron la 
importancia de que los alimentos 
estén disponibles a precios conve-
nientes, y que su producción, distri-
bución y venta se lleve a cabo con 
el menor riesgo a la salud de todos 
quienes participan en la cadena ali-
mentaria. (EFE)

La crisis reta a acelerar la transformación de los sistemas ali-
mentarios para que sean más resilientes, incluyentes y sosteni-
bles, según analistas del IICA.

Las lluvias son esperadas por la 
mayoría de olanchanos dedicados 
a la producción de granos básicos y 
la ganadería, sin embargo, la llegada 
del invierno genera preocupación a 
pobladores que residen en áreas de 
influencia al Proyecto Hidroeléctri-
co Patuca III, entre los municipios 
de Catacamas, Juticalpa y Patuca, en 
ese próspero departamento.

El exdiputado del Congreso Na-
cional (CN), Miguel Navarro, aler-
tó que la obra ha estado abandona-
da, por tanto, temen que el embalse 
se llene sin ningún control y provo-
que inundaciones.

La empresa supervisora de la cen-
tral el 1 de abril se retiró por la falta de 
pago de 16 meses, y, en consecuencia, 
no se cuenta con información deter-
minante para la entrada en operación 
de la hidroeléctrica, señaló.

“Es una situación crítica porque al 
no tener monitoreo en el proceso de 
llenado del embalse, se pone en ries-

Innovación en materia
agrícola sugiere IICA

Con las próximas 
lluvias probarán 
compuertas y 
turbinas.

Con la represa hidroeléctrica de Patuca III, el gobierno busca equilibrar la matriz energética del 
país.

ción del dengue, entre otras enfer-
medades, supuestamente a causa 
del agua almacenada en la represa.

Patuca III inició en 2011 a cargo 
la constructora asiática Sinohidro 
mediante un préstamo por 319 mi-
llones de dólares entre el gobierno 
hondureño y el Eximbank de Chi-
na, con la idea de abastecer con 104 
megas en esa zona donde persisten 
los apagones.

Para marzo se esperaba la inun-
dación de la obra, como parte del 
plan estratégico para la reestruc-
turación del sector eléctrico que 
estaba a cargo de Marlon Tábo-
ra, sin embargo, los planes resul-
taron infructuosos debido a la in-
tensa sequía.

Ahora las expectativas están 
centradas en las próximas lluvias 
para probar las compuertas y las 
turbinas como tema de seguridad 
de la represa y de la población de 
los alrededores. (WH)

go vidas y la inversión del proyecto 
hidroeléctrico”, indicó el excongre-
sista.

En las comunidades también se de-
nuncia el incumplimiento de acuer-
dos como legalización y pago de tie-
rras, reasentamientos humanos y be-
neficios colaterales. 

“Pedimos que la Comisión Inter-
ventora de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), pueda in-
formar lo que ocurre y solventar lo 
más pronto posible el problema”, 
concluyó.

Por su parte, el poblador del valle 
de Azacualpa, en Olancho, Sebastián 
Rivera, denunció que no soportan 
una nube de zancudos y la prolifera-
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BUSCAN
MERCADOS

PARA CEBOLLA
EN OCOTEPEQUE

Unos 30 productores de ce-
bolla del departamento de 
Ocotepeque alertaron que 
no pueden vender sus cose-
chas debido a que no encuen-
tran mercados para colocarla 
y la mayoría de bodegas están 
abastecidas.

Uno de los agricultores dijo 
que ha intentado colocar fue-
ra del departamento, 1,400 bol-
sas con ese alimento, pero no le 
fue posible. Reconoció que te-
me pérdidas de su producción 
y con ello su esfuerzo por sa-
car el cultivo. En ese contexto 
pidió apoyo para solventar el 
problema que enfrentan.

Las zonas de mayor produc-
ción a nivel nacional son Oco-
tepeque, Güinope y El Paraíso, 
así como en Maraita en Fran-
cisco Morazán, La Paz y Coma-
yagua, donde existen diferen-
tes organizaciones y produc-
tores incluidos en la Asocia-
ción Nacional de Productores 
de Cebolla.

Esa actividad emplea has-
ta 300 jornales por manzana y 
3,300 a nivel nacional, de ellos, 
el 45 por ciento son mujeres. 
La producción se calcula en-
tre 50,000 a 80,000 libras por 
manzana.

De esa producción nacional, 
el 77 por ciento es cebolla ama-
rilla, un 20 por ciento es roja y 
el 3 por ciento blanca. Los pro-
ductores secan el producto al 
natural que dura 40 días en los 
anaqueles y secado solar con 
duración de 60 días. (WH)

El sector lechero hizo un llama-
do a la población para que consu-
ma lo “hecho en casa” para levan-
tar la economía de decenas de tra-
bajadores concentrados en el sec-
tor rural del país.

Según el presidente de la Cáma-
ra Hondureña de la Leche (Cahle), 
Héctor Ferreira, hacen esfuerzos 
para levantar la producción, fren-
te a complicaciones por el inten-
so verano, los efectos de la pande-
mia del COVID-19 y problemas con 
la entrega de leche en los distintos 
municipios por parte del sector ar-
tesanal.

“Debemos consumir lo hecho 
en Honduras, no debemos seguir 
apoyando la industria internacional 
que muchas veces engaña al consu-
midor diciendo que determinados 
productos son lácteos y no lo son”, 
indicó Héctor Ferreira.

“Todo el sistema productivo, al 
igual que con las carnes, debemos 
consumir producto cien por cien-
to hondureño, es la mejor manera 
que podemos hacer para sacar ade-

lante al país”, agregó.
Los ganaderos registran el mo-

vimiento de 30 mil libras diarias de 
lácteos a nivel nacional en sus dife-
rentes, en una acción, que según Fe-
rreira, es aplaudible para la indus-
tria formal y artesanal.

“El financiamiento debe estar 
disponible para los productores, el 
problema que vamos a enfrentar 
será la falta de alimentos en uno o 
dos meses. Es aquí donde tenemos 
que entrar los productores para te-
ner oferta y que los consumidores 
no enfrenten desabastecimiento”, 
concluyó el presidente de la cáma-
ra de lecheros.

Esa actividad rural genera en pro-
medio 1.5 millones de litros de le-
che diarios, un aporte de 5 millones 
de lempiras al día para la economía.

Antes de la pandemia, se gene-
raban 27 millones de dólares al año 
por concepto de exportaciones, 
distribuidos en unas 12 mil tonela-
das en leche fluida y 5 mil 300 tone-
ladas en quesos, especialmente ha-
cia El Salvador y Guatemala. (WH)

La Mesa del Arroz conformada 
por productores, industriales, re-
presentantes de consumidores y 
del gobierno, debe analizar si pro-
cede decretar un desabasto para im-
portar ese alimento de alta deman-
da en el país, anunció el presidente 
de la Asociación de Productores de 
Arroz de Honduras (Aprah), Nés-
tor Mendoza.

Según proyecciones, la cosecha 
de arroz a nivel nacional oscilará es-
te año entre 900 mil y un millón de 
quintales, dependiendo de las llu-
vias y el financiamiento, en un área 
aproximada de 19 mil a 20 mil man-
zanas.  

La demanda interna supera los 4.5 
millones de quintales, eso obliga a 
importar la mayoría de este alimen-
to con el Tratado de Libre Comer-
cio Centroamérica-Estados Uni-
dos-República Dominicana (CAF-
TA-RD).   

“Falta por traer vía CAFTA en-
tre 80 mil y 90 mil toneladas, si se 
necesita arroz vía desabasto para 
los próximos meses, lo analizare-
mos viendo los inventarios que tie-

ne toda la agroindustria, los silos de 
molinos y las áreas sembradas en el 
país”, amplió.

Néstor Mendoza garantizó para 
los próximos cinco meses el abas-
tecimiento de arroz.

“Tenemos suficiente abasteci-
miento para cinco meses, días antes 
de que se decretara esta emergen-
cia del COVID-19 salimos con la co-
secha en Colón”, indicó Mendoza.

Afortunadamente, según la fuen-
te agrícola, las cosechas estableci-
das hasta este momento no han te-
nido efecto por el coranavirus de-
bido a que se sembró y cosechó en 
tiempo y forma, y el arroz está en 
los molinos.

Mendoza recordó que han tras-
cendido solicitudes de desabasto 
de algunas agroindustrias, pero a 
su criterio es normal. “Todo nego-
cio o agroindustria tiene derecho a 
solicitar desabasto y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) tie-
ne la responsabilidad de agarrarles 
esa solicitud, pero solicitar, recep-
cionar y aprobarlas son cosas dife-
rentes”, concluyó. (WH)

Ganaderos aportan en promedio 1.5 millones de litros de leche 
diario, en medio del intenso verano.

La cosecha este año, representaría el 22 por ciento de la deman-
da nacional, estimada en 4.5 millones de quintales.

Consumir lo “hecho en
casa” solicitan lecheros

Mesa del Arroz analiza si
procede otra importación
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JOVEN CAPTURADO FALSIFICACIÓN

CRIMEN

TRAGEDIA

INSPECCIONES A CÁRCELES

Mujer es atrapada 
por dinero “pando”

“Ensacado” abandonan 
cuerpo de jovencito

Muere arrollado por
vehículo “fantasma”

En líos por “blofear” con dos 
salvoconductos falsificados

Pandilleros raptaron para matar 
y finalmente metieron en sacos el 
cuerpo de un joven que abandona-
ron en un predio baldío de la colo-
nia La Joya de Tegucigalpa. Se tra-
ta de Ángel Josué Ávila Canales, de 
21 años, originario del municipio de 
Danlí, El Paraíso, según una tarjeta 
de identidad encontrada entre sus 
pertenencias. El escueto reporte 
policial indica que el joven habría 
sido interceptado en un punto ca-
pitalino por varios individuos ar-
mados que por la fuerza se lo lleva-
ron con rumbo desconocido. (JGZ)

LA MASICA, Atlántida. Un joven que se la quiso pa-
sar de “vivo”, al jactarse en redes sociales que nadie po-
día detenerlo durante la cuarentena, por tener supuesta-
mente dos salvoconductos oficiales, fue detenido el miér-
coles anterior por agentes de prevención e investigación 
de la Policía Nacional, por el delito de posesión de docu-
mentos falsificados.

La detención del imputado ocurrió al filo de las 6:00 de 
la tarde, luego de investigaciones de campo y la obtención 
de indicios que corroboraron la comisión del ilícito de fal-
sificación de documentos en perjuicio de la administra-
ción pública del Estado.

Se trata de un joven de 33 años, originario de La Masi-
ca, Atlántida y residente en Barrio Nuevo. 

Tras información recolectada y un seguimiento a tra-
vés de redes digitales, se confirmó que el sospechoso su-
bió un video donde se ufanaba de portar dos salvoconduc-
tos autorizados por autoridad competente.

En la investigación se constató que los documentos eran 
totalmente falsos y de inmediato se procedió a ubicar y 
detener al imputado. Al momento de su detención el jo-
ven se conducía en un vehículo tipo turismo. Posterior-
mente, el imputado fue remitido ante un fiscal de la zona 
atlántica para que, conforme a ley, responda por el hecho 
que se le investiga.

La Policía Nacional capturó ayer 
a una mujer por tener una orden 
de arresto pendiente, por poner en 
circulación papel moneda o bille-
tes falsos. 

Su detención se efectuó en la co-
lonia Nueva Capital de Comaya-
güela, por funcionarios asignados 
al Departamento de Delitos Con-
tra la Vida de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI).

La sospechosa es Cenia Suyapa 
Castro Sierra (38), originaria del 
municipio de Reitoca, Francisco 
Morazán y residente en el mismo 
lugar de la detención.

Según las investigaciones, Castro 
Sierra puso a circular una cuantio-
sa suma de dinero o billetes falsifi-
cados en diferentes zonas del país, 
incluyendo la ciudad de Comaya-
gua, donde realizó compras y afec-
tó a varios comercios.

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), realizaron 
ayer inspecciones sorpresivas en los 
distintos centros penitenciarios para 
constatar que se mantengan los pro-
tocolos de bioseguridad y así evitar 
un contagio masivo de reclusos por 
el COVID-19.

La acción de inspección se practi-
có continuando la verificación de la 
aplicación de los protocolos de biose-
guridad, el suministro de alimentos, 
medicamentos y agua potable a los 
centros penitenciarios ubicados en 
Támara, Francisco Morazán y Dan-

lí, El Paraíso.
La inspección comenzó en el Cen-

tro Penitenciario Nacional de Táma-
ra, donde visitaron la clínica, verifi-
cando la entrega de medicamentos 
para enfermedades crónicas, así co-
mo retrovirales (por VIH), y fárma-
cos para internos que sufren enfer-
medades psiquiátricas.

En relación al suministro de agua, 
se informó que a diario se permite el 
ingreso de siete tanques cisternas en-
viadas por el INP, Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) y el 
Cuerpo de Bomberos y una que man-

dan familiares de los privados de li-
bertad.

Ante la pandemia de COVID-19, 
el personal penitenciario indicó que 
en ese centro penal se mantienen los 
protocolos de bioseguridad que con-
sisten en la desinfección del personal 
y vehículos que ingresan al perímetro 
penitenciario. 

Además, se ha acondicionado es-
pacios para atender a las personas 
privadas de libertad o el mismo per-
sonal que presente síntomas de CO-
VID-19. Igual inspección se realizó en 
el penal de Danlí, El Paraíso. (JGZ)

Un hombre murió atropellado por 
un auto “fantasma” cuando solicita-
ba ayuda económica o alimenticia en 
el anillo periférico, frente a la colo-
nia “José Ángel Ulloa”, zona noroes-
te de la capital. El lamentable hecho 
vial sucedió ayer a eso de las 3:30 de 
la tarde, cuando el desconocido se 

encontraba en medio de la calle y, 
supuestamente, por el sector cru-
zó a velocidad un automotor que lo 
arrolló. Debido al atropello, el infor-
tunado prácticamente salió “volan-
do”, hasta caer estrepitosamente so-
bre el pavimento y murió al instante 
por los golpes sufridos. (JGZ)

El joven subió un video a las redes sociales 
donde se ufanaba de portar dos documentos de 
salvoconducto autorizados por autoridad com-
petente, pero resultaron falsos.

Ayer el cuerpo del jovencito 
seguía ingresado en la morgue 
capitalina.

Algunas 
personas in-
dicaron que 
el hombre 
pudo viajar 
en “moto” y 
se cayó o ser 
arrollado 
por una mo-
tocicleta.

A Cenia Suyapa Castro Sierra 
se le siguen diligencias por 
suponerla responsable del 
delito de poner en circulación 
billetes falsificados.

Se procura constatar que todos los centros pe-
nales estén abastecidos con productos alimen-
ticios.

Autoridades penitenciarias se desplazaron ayer 
a varios centros carcelarios del país para verifi-
car que se mantienen medidas de bioseguridad 
entre los reclusos.

De la fémina se supo que ya tenía 
antecedentes por ilícitos de estafa, ro-
bo, asociación ilícita y violencia intra-
familiar. (JGZ) 

INP supervisa bioseguridad para
evitar COVID-19 entre reclusos

Ayer en la tarde se supo que al muchacho le dictaron 
medidas cautelares o sustitutivas de prisión y el próxi-
mo miércoles se presentará a audiencia inicial por el car-
go que se le imputa.



EN CHOLUTECA

EL PARAÍSO

LA MOSQUITIA

Cuatro tabacaleras logran 
salvoconducto para operar

Fusina inhabilita 
décima “narcopista”

Cerrados mercados por 
falta de bioseguridad
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BRUS LAGUNA, Gracias a 
Dios. La Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina), co-
mo parte de la Operación “Morazán 
II”, inhabilitó un área clandestina de 
aterrizaje, conocida como “narco-
pista”, en La Mosquitia, en el sector 
de Sikalanka, Brus Laguna, departa-
mento de Gracias a Dios

Las operaciones fueron dirigidas 

por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
a través del Primer Batallón de In-
genieros, dentro de Fusina, con per-
sonal especializado en explosivos.

El área de aterrizaje inhabilitada 
tenía una extensión aproximada de 
3,500 metros de largo por 50 de  ancho 
y con explosivos controlados le abrie-
ron cinco cráteres de 15 metros de an-
cho por seis de profundidad. (JGZ)

CHOLUTECA. A partir de hoy 
viernes, sábado y domingo, los mer-
cados de la ciudad de Choluteca esta-
rán cerrados, pero habilitadas las ven-
tas desde el lunes 27 de abril próxi-
mo en diferentes puntos de la ciudad 
y con mayores medidas de biosegu-
ridad.

El gobernador departamental, Ed-
gardo Loucel, manifestó que la deci-
sión de cerrar los mercados de la ciu-
dad de Choluteca por tres días con-
secutivos, fue tomada de forma co-
legiada con los miembros del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

La medida adoptada, dijo, fue en 
beneficio de la población que está lle-
gando a comprar a los mercados de la 
ciudad sureña bajo ninguna medida 
de bioseguridad, que tampoco tienen 
algunos mercaderes.

“En la manera como están vendien-
do los productos en los mercados no 
puede ser, ya que afecta a los vende-
dores, a sus familias, al llegar a casa, 
como a los compradores de los pro-
ductos, porque no cuentan con medi-
das de bioseguridad”, reafirmó.

Por su parte, el alcalde del muni-
cipio de Choluteca, Quintín Soria-

DANLÍ, El Paraíso. Tras varios 
días de gestiones y la presentación de 
un plan de bioseguridad en áreas de 
trabajo, cuatro fábricas de tabaco lo-
graron un salvoconducto para reini-
ciar labores de forma gradual.

El documento fue firmado por el 
mismo titular del Comité de Excep-
ciones y ministro de Seguridad, gene-
ral retirado Julián Pacheco.  Autori-
dades de Sinager-El Paraíso, recibie-
ron en su mesa de trabajo la visita de 
los representantes de las cuatro taba-
caleras que lograron el permiso para 
reiniciar sus tareas bajo los compro-
misos de reabrir sus operaciones de 
forma gradual y con un protocolo de 
bioseguridad aprobado por el mismo 
Comité de Excepciones. 

Entre otros puntos, los empre-
sarios presentaron una muestra de 
mascarillas que entregarán a los em-
pleados, si bien la mesa Sinager de El 

Paraíso dejó en claro que no son los 
responsables de la emisión de los sal-
voconductos y tampoco la aproba-
ción de reapertura del trabajo de esa 
industria. Con todo, la mesa Sinager 
supervisará el cumplimiento de me-
didas de bioseguridad para los em-
pleados y capacitaciones de los traba-
jadores sobre cómo protegerse ellos 
y sus familiares. 

Las autoridades de Sinager y la Re-
gión Departamental de Salud, no ha-
bían aprobado apertura de estas em-
presas por la gran cantidad de em-
pleados que podrían aglomerarse en 
las salas de trabajo, pasillos, unida-
des de transporte y hasta en horarios 
de comida.

Además Danlí hasta este momento 
no cuenta con un hospital equipado 
para tratar pacientes por COVID-19, 
aunque El Paraíso no registra casos 
positivos de la enfermedad. (CR)

SABÁ, Colón. Una orden de cap-
tura fue  ejecutada ayer por agentes 
de la Policía Nacional en contra de un 
prófugo de la justicia hondureña, acu-
sado del delito de asesinato en perjui-
cio de dos mujeres en el departamen-
to de Choluteca.

El arresto fue ejecutado al filo de 
las 9:00 de la mañana, a la altura de 
un puente sobre el río Aguán, muni-
cipio de Sabá, Colón. El imputado de 
las dos muertes violentas es Rufino 

Ignacio (21), originario de Catacamas, 
Olancho y residente en el barrio San 
Francisco, de Sabá. 

Los agentes policiales detuvieron 
al imputado en atención a una orden 
de captura pendiente por los deli-
tos de asesinato y homicidio de Nor-
ma Leticia Martínez Blandín y Nor-
ma Marina Blandín, respectivamen-
te, emitida por el Juzgado Primero de 
Letras Departamental de Choluteca, 
el 10 de febrero del 2020. (JGZ)

ROATÁN, Islas de La Bahía. En posesión de mari-
huana, agentes de Prevención e Investigación de la Poli-
cía Nacional detuvieron a dos jóvenes en un sector de es-
ta zona insular del país.

Los detenidos son: Omar Danilo Chandía Casco (23) y 
Selvin Aldair Cardoza Ponce (21), quienes fueron captu-
rados en una acción policial que se desarrolló en el barrio 
Los Fuertes, sector de Coxen Hole, Roatán. A los deteni-
dos se les supone responsables de la comisión del delito 
de posesión y tráfico ilícito de drogas. (JGZ).

Un descontrol se ha evidenciado en los mercados de la ciudad de 
Choluteca, al no haber ninguna medida de bioseguridad.

El acusado fue remitido a 
las autoridades judiciales de 
Choluteca.

Sinager-El Paraíso señaló que el salvoconducto para los tra-
bajos en las cuatro tabacaleras fue emitido por el Comité de 
Excepciones.

Durante el 
año la Fusina 
ha inhabilita-
do diez áreas 
clandestinas 
de aterrizaje 
(ACA), para 
un total de 
282 desde 
que inició 
operaciones 
en el 2015.

Al momento de su arresto, a los jóvenes les de-
comisaron varias bolsitas plásticas conteniendo 
marihuana.

no, lamentó que mucha gente sale a 
las calles como si fuese cualquier día 
sin ninguna medida de bioseguridad, 
pero cuando estén notificándose que 
“hay dos casos de COVID-19 en este 
y otro lugar, va a ser chorrera de m… 
y por eso deben entender que deben 
quedarse en casa”.

Soriano indicó que los mercaderes 
deben entender que tienen que ven-
der de manera ordenada bajo medi-
das de bioseguridad, por lo que se es-
tarán habilitando dos lugares de ven-

tas en la ciudad, pero cada visitante 
deberá pasar por un control de des-
infección.

Personal de la alcaldía coordinará 
la reubicación de los mercaderes en 
los lugares ya destinados, como las 
instalaciones de la Asociación de Ga-
naderos y Agricultores de Cholute-
ca (Agach), y la zona del “mercadito 
Verde”, para que vayan a instalar sus 
puestos, sin embargo los bodegueros 
quienes expenden mariscos no serán 
llevados a otro sitio. (LEN)

SABÁ, COLÓN

Cae acusado de matar 
dos mujeres en Choluteca

ISLAS DE LA BAHÍA

Dos jóvenes detenidos en
posesión de marihuana
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Aplican bioseguridad con 
túnel de desinfección

EL PARAÍSO, El Paraíso. Tras 
varias semanas de trabajos de desin-
fección cargando en sus hombros por 
varias horas mochilas para fumigar y 
hacer recaudaciones para compra de 
insumos, los paraiseños hoy dan cá-
tedra de unidad con la construcción 
de un novedoso túnel de desinfección 
para vehículos livianos y pesados que 
ingresan a la “ciudad del café”. 

Desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19 y pese al alto tráfi-
co de hondureños y extranjeros por 
la aduana Las Manos, sociedad civil 
del municipio de El Paraíso se orga-
nizó para mantener un punto de con-
trol efectivo de desinfección de ciu-
dadanos, así como vehículos livianos 
y pesados que transitan por la carre-
tera Panamericana y que ingresan a 
la ciudad. 

Diseñado por ingenieros, el túnel 
logró construirse con un presupues-
to de 15 mil lempiras y el llamado es 
oportuno para la alcaldía, sociedad 
civil y comercio en general para que 
puedan aportar económicamente pa-
ra abastecerse de los insumos que se 
requieren como cloro, alcohol, agua 
oxigenada y detergente. Los ingre-

ACCIÓN CIUDADANA EN EL PARAÍSO

dientes se mezclan de forma orde-
nada, según indicaciones de un es-
pecialista a fin de que no causen da-
ños a las personas. Además, tienen 
una pequeña bomba con sanitizan-
te para desinfectar las personas que 
circulan hacia la ciudad. 

César Rodríguez explicó que “nos 
hemos despojado de colores políti-
cos y nos hemos unido como ciuda-
danos a favor de la salud de nosotros 
y nuestras familias; esta idea surge 

de la iniciativa ciudadana y es pues-
ta en marcha con fondos de los mis-
mos ciudadanos y esperamos seguir 
siendo un escudo para nuestro mu-
nicipio”. 

El departamento de El Paraíso se 
mantiene en cero las estadísticas de 
contagios por COVID-19 y se em-
prende en cada municipio algunas 
medidas de seguridad en puntos de 
entrada y salida a iniciativa de sus 
mismos pobladores. (CR)

Por televisión se impartirán clases
CHOLUTECA. Para que no se 

pierda el año lectivo, las autoridades 
educativas determinaron que se im-
partirán clases a través de un medio 
televisivo de la ciudad de Choluteca 
y que se sintoniza en cuatro compa-
ñías de cable para el resto del depar-
tamento sureño.

La licenciada Cleyra Osorto, del 
Departamento de Currículum y Eva-
luación de la Dirección Departamen-
tal de Educación, confirmó que a tra-
vés de Televictoria se emitirán las 
asignaturas para los niveles educa-
tivos de prebásica, básica e interme-
dia, a partir de las 8:00 de la mañana.

“Las clases serán a diario para que 
los alumnos aprendan en casa, a par-
tir de las 8:00 de la mañana, comen-
zando las clases con prebásica, luego 

La alianza estratégica permitirá impartir clases a través de varios ca-
nales por cable en el departamento de Choluteca. 

Los automotores livianos y pesados son desinfectados antes de in-
gresar a la ciudad de El Paraíso.

CHOLUTECA

con básica y después con nivel me-
dio. Es una alianza con el medio tele-
visivo de Choluteca para expandir la 
enseñanza y aprendizaje”, precisó.

Las clases virtuales, dijo, que se 
habían iniciado, no eran recibidas 

por la gran mayoría de educandos, 
por lo que se tomó la determinación 
de la alianza estratégica con el me-
dio de comunicación televisivo pa-
ra tener mayor cobertura de estu-
diantes. (LEN)

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Cabina de sanitización
opera en plaza central

LA CEIBA, Atlántida. Una 
cabina de sanitización, ubicada 
en la plaza central “General Fran-
cisco Morazán, sigue dando aten-
ción preventiva al pueblo ceibeño, 
en horario de 6:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde.

La instalación proporciona pro-
tección de ocho a 12 horas a las per-
sonas a través de un químico Viru-
sida que es aplicado mediante un 
humo que se esparce en el túnel y 
que se impregna en la ropa, piel y 
el pelo para eliminar el COVID-19.

Las cabinas de desinfección son 
un aporte de empresas solidarias, 
como Petronor y Ceibavisión Ca-
nal 36.

Los ceibeños pueden someterse a 
sanitización en la cabina ubicada 
a un costado del parque central.

SIGUATEPEQUE

Sin agua en barrios por 
daños en estación de bombeo

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Ante la crisis de agua que se 
agudiza en el “altiplano central”, 
ahora se suma el daño en el pozo de 
la estación de bombeo “Vivero”, en 
el barrio Calán, uno de los 14 perfo-
rados y que sirven para mitigar la 
escasez del líquido. 

Ante la situación, la empresa 
“Aguas de Siguatepeque” enfrenta 
la problemática para darle respues-
ta a la solicitud de miles de poblado-
res que estarán afectados con el da-
ño de esa estación de bombeo. Al-
berto Gómez, del departamento de 
Operación y Mantenimiento, deta-
lló que “hay fallas en el sistema en 
una de las líneas de alimentación 
hacia el motor que no está marcan-
do energía, por lo que se procede a 
sacar el equipo para saber a cabali-

dad qué es lo que sucede y esto afec-
ta grandemente en la distribución, 
ya que este era un pozo de respal-
do para suplir el déficit de agua su-
perficial”.

Gómez señaló que durante los 
trabajos de mantenimiento estarán 
sin agua los usuarios de los barrios 
Las Américas, San Juan, El Parna-
so, Calán y zonas aledañas a la Cruz 
Roja.

El representante de la unidad mu-
nicipal desconcentrada anunció 
que se inician los trabajos de repa-
ración porque “es necesario extraer 
el equipo del fondo del pozo y, pos-
teriormente, volver a suministrar el 
servicio de manera normal, pero an-
te los trabajos que se realicen se lle-
vará agua en carros cisternas mien-
tras solventamos”. (REMB)

Los trabajos 
de manteni-
miento en 
la estación 
de bombeo 
avanzan pa-
ra solventar 
la proble-
mática.

CATACAMAS, Olancho. De 
forma ordenada un contingente de 
militares, dirigidos por un oficial, ha 
entregado bolsas con alimentos a po-
bladores de colonia y barrios del sur 
se la ciudad, como la “25 de Junio”, 
Cruz Roja, Sinaí, “Porfirio Lobo So-
sa”, Las Lomas y San Francisco. Por 
el lado del gremio de los taxistas, más 

de 250 conductores, recibieron su ra-
ción. 

El alcalde municipal, Lincoln Fi-
gueroa, dijo que tuvo que dejar la se-
de del Cuerpo de Bomberos como 
centro de acopio y moverse al Salón 
Colprosumah para facilitar el empa-
cado de los víveres. 

En las tareas hay supervisión de 

personas veedoras o auditoras y que 
se haga todo con transparencia, ya 
que hubo reclamos que algunas pe-
sas no estaban completas, por lo que 
se dejó de comprarle a algunos pro-
veedores. Figueroa dijo que los víve-
res también se distribuyen en el área 
rural que es muy extensa el munici-
pio de Catacamas.

CATACAMAS

Militares y alcaldía  entregan víveres

La municipalidad de Catacamas habilitó el Salón Colprosumah como 
centro de acopio.
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Desarticulada banda 
de “Chepe Rodas” 

Arrestado por muerte
de compañero de tragos

Octogenario preso por 
tentativa de violación

Joven grave tras
caer de bicicleta

Estables dos militares 
positivos por COVID-19

TELA, Atlántida. Un joven de 
aproximadamente 25 años resultó 
muy grave de salud al caerse de la 
bicicleta en que se conducía.

El suceso ocurrió frente al com-
plejo turístico de Villas Telamar, 
donde según testigos que vieron el 
hecho, el joven que no fue identifi-
cado iba transitando en su bicicleta, 
pero sufrió un despiste con tan ma-
la suerte que impactó en el bordillo 
de la acera.

Como resultado, cayó boca arriba 
sobre el pavimento, sin tener ningún 
movimiento, tras haber quedado in-
consciente.

Minutos más tarde llegó la ambu-
lancia del sistema de emergencias 
911, cuyos encargados le aplicaron 
los primeros auxilios y fue traslada-
do al Hospital Tela Integrado, don-
de se supo que 

su estado de salud era muy deli-
cado, según los paramédicos. (RL)

En los últimos días dos 
militares han dado posi-
tivo por coronavirus y 
ambos permanecen es-
tables bajo el cuidado de 
especialistas.

El comandante de la 
Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Na-
cional (Fusina), coro-
nel Juan Ramón Maco-
to, explicó que uno de 
los pacientes ingresó al 
país procedente de Espa-
ña, donde realizaba estu-
dios y el otro se contagió 
mientras realizaba labo-
res dentro de la emer-
gencia nacional.

“Las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), a través de su siste-
ma sanitario y con responsabilidad, 
está manejando ambos casos para 
que estén en condición estable, es-
perando una segunda prueba para 
descartar la presencia de este vi-
rus”, expresó.

También explicó que hay 103 
elementos en aislamiento, como 
medida preventiva, a fin de des-
cartar cualquier propagación del 
virus. “Es una actitud responsable 
de la institución, a través de su sis-
tema sanitario, mantener en vigi-

TROJES, El Paraíso. Efectivos de 
la Policía Nacional detuvieron ayer 
a un hombre por ser considerado el 
principal sospechoso del delito de ho-
micidio en perjuicio de Luis Antonio 
Morán.

La acción de captura se ejecutó por 
parte de agentes asignados a la jefatu-
ra municipal de Trojes, en el barrio El 
Centro de esa jurisdicción, donde se 
detuvo a Wilson Adonay González 
Domínguez (27), originario de la al-
dea La Chichigua, Alauca, y residente 
en el barrio Cabañas, Trojes. 

Según información proporciona-
da por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), la no-
che del martes pasado, el ahora de-
tenido departía bebidas alcohólicas 
con quien sería la víctima del crimen. 

Pero al calor de los tragos, entre 
ambos se desató una discusión por-
que Morán se negó darle más bebi-
das embriagantes a González Domín-

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un adulto mayor fue detenido 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), en aten-
ción a una orden de captura por su-
puesto delito sexual.

Se trata de un hombre de 80 años 
de edad, de oficio labrador, con ori-
gen y residencia en la aldea San Igna-
cio, del municipio de Siguatepeque.

Los agentes procedieron con el 

arresto en cumplimiento de una or-
den de captura girada el 9 de mar-
zo de 2007, por el Juzgado de Letras 
Seccional de Siguatepeque.

Al octogenario se le solicita por 
el delito de violación en su grado de 
ejecución de tentativa en perjuicio 
de testigo protegido y la DPI lo pu-
so a disposición de las autoridades 
correspondientes para que determi-
nen lo pertinente en su causa legal.

Efectivos militares participan en diver-
sas tareas de seguridad del Estado y en 
apoyo a las actividades por la emergen-
cia nacional, como la distribución de 
víveres.

Al momento de su detención a Wilson Adonay González Domín-
guez se le encontró un cuchillo, con el cual se supone le quitó la 
vida a Luis Antonio Morán.

A los tres miembros de la banda de “Chepe Rodas” se les prepara expediente investigativo por la 
comisión del delito flagrante de portación ilegal de armas de fuego de uso comercial.

Los detenidos 
son sindicados de 
asesinato, abigeo 
y asaltos

SANTA RITA, Copán. Mediante 
efectivas labores de seguimiento y vi-
gilancia, la Policía Nacional arrestó a 
tres sindicados de ser integrantes de 
la banda delictiva de “Chepe Rodas”, 
a la cual se le investiga por varios ilí-
citos en la zona occidental del país. 

La acción policial fue ejecutada por 
funcionarios de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), en la aldea 
Petapia, del municipio de Santa Rita.

A los detenidos se les siguen dili-
gencias por supuesta participación en 

guez. Por tal situación, el sujeto sacó 
un arma blanca y le asestó dos heridas 
en el tórax que le provocaron la muer-
te de manera inmediata a Morán.

El agresor tras perpetrar el cri-
men huyó del lugar, pero ayer mis-
mo fue capturado por agentes poli-
ciales. (JGZ)

delitos de asesinato y robo de ganado 
mayor, a carros repartidores y perso-
nas, entre otros ilícitos.

Los agentes identificaron a los 
aprehendidos como Esvin Otoniel 
Rodríguez Martínez (28), alias “El 

Colocho”; Wilman Leonel Ponta-
za García (33) y Eduar Donildo Era-
zo (27). 

A “El Colocho” se le considera ca-
becilla de la organización delictiva y 
se verificó en sus antecedentes poli-
ciales que tiene una orden de captura 
pendiente por suponerlo responsable 
del delito de asesinato en perjuicio de 
Fredy Rufino Membreño Flores, emi-
tida el 2 de septiembre del 2019, por 
el Juzgado de Letras Seccional de La 
Entrada, Copán. (JGZ)

lancia al personal que se ha desem-
peñado en áreas sensitivas en los di-
ferentes cercos epidemiológicos de-
sarrollados a nivel nacional”, precisó 
el entrevistado.

El hecho de permanecer en prime-
ra línea de atención ante la emergen-
cia por el coronavirus conlleva ries-
go de contagio, por lo que las Fuerzas 
Armadas han implementado proto-
colos de bioseguridad entre sus efec-
tivos, dotándolos de insumos como 
mascarillas, batas y gel a base de al-
cohol.
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*** La Secretaría de Trabajo de Estados Unidos anunció 
que, durante la semana pasada, 4.4 millones de personas se 
quedaron sin trabajo, eso significa que durante los últimos 30 
días cerca de 26 millones de personas quedaron desempleadas.
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Banco de Alimentos de Honduras
dona 45,413 kilos de productos 

Conatel atiende de 
manera virtual al público

Unos 45,413 kilos de alimentos y 
productos fueron donados a las fa-
milias en Tegucigalpa, San Pedro Su-
la y Choluteca, durante la emergen-
cia COVID-19, a través del Banco Na-
cional de Alimentos, que ha recibido 
65,694 kilos para abastecer a las per-
sonas con necesidad.

Informan que el Banco de Alimen-
tos atendió a 68 organizaciones asis-
tenciales, que representan a 12,195 
personas beneficiadas, que han ser-
vido 87,988 platos de alimentos.

 “A pesar de la situación que se vi-
ve en el país hemos obtenido el apo-
yo contaste de más de veinticuatro 
socios estratégicos, invitando a más 
empresas, organizaciones o personas 
que se quieran unir a nuestra noble la-
bor para llevar ayuda a los más nece-
sitados y de esa manera seguir resca-

A través del portal electrónico y en la Ventanilla Virtual de 
Atención al Ciudadano, la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel) atiende al público en general, operadores y 
usuarios del servicio de telecomunicaciones.

En un comunicado, Conatel informa que para utilizar el servi-
cio se accede a través del “link”http://sitae.conatel.gob.hn:90/
Principal.aspx, o tambie?n puede escribir a los correos: atencion-
ciudadano@conatel.gob.hn o roteccion.usuario@conatel.gob.hn.

La Ventanilla Virtual de Atencio?n Al Ciudadano, alojada en el 
Sistema Integrado de Telecomunicaciones y Administracio?n del 
Espectro (SITAE), como parte del portal web de la institucio?n, 
en el Sistema Integrado de Gestio?n de Consultas (SIGEG). 

Se atenderán denuncias, reclamos, quejas y consultas. Asimis-
mo, se recibira?n y se dara? seguimiento a quien corresponda la 
solicitud recibida. Más adelante, atenderán otros servicios, se-
gún se desarrollen las medidas de atención a la emergencia por 
Covid19, indica el comunicado.

*** A nivel global, más de 2,650 millones de personas están 
contaminadas del virus COVID-19 y las muertes sobrepasan 
las 184,000 personas.

*** En Estados Unidos, más de 855,000 personas están 
contaminadas y casi 50,000 han fallecido.

*** El hecho que Irán colocara en órbita un satélite militar, 
ha impactado a una serie de países que podrían ser atacados 
por esa nación.

*** Por órdenes del presidente Donald Trump, cualquier 
lancha o buque iraní que se acerque peligrosamente a barcos 
de guerra norteamericanos, estos pueden atacar, dañar o 
hundir a los navíos iraníes.

*** El virus COVID-19 le ha cambiado la vida a todos los 
países que ya están afectados sin que todavía se encuentre 
una solución a la grave pandemia.

*** Tiger Woods y Phil Mickelson harán una presentación 
televisiva acompañados

de los quarterbacks Tom Brady y Peyton Manning para 
un duelo de duplas. El evento será televisado por TNT y los 
fondos recaudados serán para el combate del coronavirus.

*** También se esperan conciertos musicales por televisión 
para fines de recaudación de fondos.

La pandemia sigue incontrolable en el mundo.

Con los alimentos se sirvieron 87,988 platos de comida.

tando alimentos para personas que 
se encuentran en vulnerabilidad ali-
mentaria, riesgo social y en extrema 

pobreza”, indicó Vanessa Caballero, 
directora ejecutiva del Banco de Ali-
mentos de Honduras.

AMDC combate el Dengue
La Alcaldía Municipal del Distrito 

Central (AMDC) continúa realizando 
las labores para combatir el Dengue 
en la capital, al destruir los criaderos 
del zancudo transmisor de la enfer-

medad en las zonas del río Cholute-
ca y los afluentes en colonia El Prado 
y las riberas de La Vega, así como en 
la quebrada El Sapo.

Además de las labores de limpieza, 

El dragado en el río Choluteca y sus afluentes son parte de las 
labores contra el dengue.

PARA DENUNCIAS Y GESTIONES

Todo lo relacionado a las telecomunica-
ciones será atendido por una ventanilla 
virtual en Conatel.

dragado y canalización de los ríos 
y afluentes que cruzan la ciudad 
en barrios y colonias, la lucha es 
frontal, pero exhortan a la pobla-
ción a mantener limpios sus hoga-
res, alrededores y mantener tapa-
das las pilas, barriles y a desechar 
los recipientes en desuso, donde 
se pueda criar el zancudo Aedes 
Aegypti.

No solo el Covid-19 es una gra-
ve amenaza a la salud, sino que el 
dengue, que sigue causando muer-
tes. Las labores se realizan en con-
junto con el Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem) y el De-
partamento de Salud, ejecuta un 
operativo de aplicación de BTI y 
bacterias para combatir el zancu-
do transmisor de la enfermedad.
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HÉROES DEL COVID-19: 

Mercados tienen que funcionar
pero con cámaras desinfectantes

Amigos se juegan la vida donando 
comida en barrios peligrosos de SPS

La Cruz Roja Hon-
dureña se prepara para 
iniciar los tratamien-
tos de plasma sanguí-
neo de pacientes recu-
perados de COVID-19, 
para personas que es-
tán activas con el virus.

La gerente del Pro-
grama Nacional de 
Sangre de la Cruz Ro-
ja, Elizabeth Vinelli, 
detalló que “estamos 
haciendo las gestiones 
con el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social, también en San Pe-
dro Sula, los hospitales en su mayo-
ría serán los que invitarán a las per-
sonas que ya van siendo dados de 
alta para que nos contacten y ellos 
recuperados para que nosotros po-
damos atenderlos”. 

La institución está realizando un 
llamado a la población que se ha re-
cuperado de la enfermedad y quie-
ran contribuir con la salud de otros 
hondureños para que sean parte de 
este proyecto.

“En este proceso solo atendemos 
varones, no es discriminar a las mu-
jeres. Es por un proceso de seguri-
dad”, recalcó Vinelli ya que se rea-
liza por un proceso de seguridad 

Los diputados del Congreso Nacio-
nal fueron convocados para hoy a las 
10 am a “sesión virtual”, como una me-
dida para evitar el contagio del coro-
navirus.

“La sesión se desarrollará vía Inter-
net, por lo que rogamos seguir las in-
dicaciones de conexión que les fueron 
brindadas y esperar la comunicación 
oficial que de manera personal se les 
enviará, con los códigos especiales de 
ingreso a la plataforma tecnológica”, 
dice la nota enviada a los congresistas.

Por la pandemia del COVID-19, a ni-
vel mundial las han logrado desarro-
llar “sesiones virtuales” en el Parla-
mento Británico y en los Congresos de  
Honduras, Colombia, Chile y Ecuador.

El asesor del Congreso Nacional, 
Hermés Ramírez, mencionó que des-
pués de 1824, año en que instaló la Cá-
mara Legislativa, nunca se ha tenido 
una experiencia como está iniciativa 
de “sesiones virtuales”.

“Con las sesiones virtuales Hondu-
ras pasará a la historia por reunir a sus 
128 diputados”, destacó el asesor de la 
Cámara Legislativa.

PROTOCOLO
Porque las “sesiones virtuales” no 

En estos tiempos, donar comida en 
los barrios pobres de San Pedro Sula 
es jugarse la vida dos veces. El corona-
virus y las maras pululan día y noche. 

Pero eso no es obstáculo para Do-
naldo Doblado y Karla Navarro, dos 
héroes anónimos del COVID-19 que 
recolectan comida y la reparten en los 
sectores más necesitados de la gran 
ciudad del norte del país. “Ser luz en 
tiempos difíciles”, es su lema.

La idea surgió una tarde que los dos 
amigos platicaban sobre el drama de 
miles de hondureños que trabajan día 
a día, pero el toque de queda los dejó 
sin trabajo ni ingresos.

“Nos entró un gran pesar que en ese 
momento creo que ambos quisimos 
llorar”, recuerda Doblado. Sin pen-
sarlo dos veces, acordaron recolectar 
comida para ellos solicitando ayuda a 
conocidos. Pronto, la cadena de soli-
daridad dio sus frutos recibiendo do-
naciones en dinero y productos bási-
cos. Hasta amigos de Estados Unidos 
se unieron a la idea de los amigos al-
truistas.

“Aquello se volvió más y más y nun-
ca nos imaginamos donar tanto. Al ini-
cio, pensamos en 10 bolsas de unos 250 
lempiras en alimentos, pero la volun-
tad de la gente fue tan grande que lo-
gramos juntar 50 bolsas de 600 lempi-
ras”, relata Doblado.

Las bolsas (con arroz, frijoles, man-
teca, azúcar, harina, espaguetis, sal, 

Con el objetivo de eliminar el ha-
cinamiento con el que funcionan 
los mercados capitalinos por déca-
das y prevenir la propagación del 
COVID-19, el secretario general del 
Partido Nacional (PN), Mario Pine-
da, propuso a la corporación mu-
nicipal de la capital, la habilitación 
de espacios públicos y privados en 
los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad para trasladar a los vende-
dores de frutas, verduras y granos 
básicos y así evitar que los consu-
midores se desplacen largas distan-
cias para adquirir su canasta básica.

“Propongo que se habilite tem-
poralmente algunos espacios pú-
blicos y privados, por ejemplo po-
demos trasladar a un sector de los 
vendedores de la feria del estadio 
y de los mercados de Comayagüe-
la al predio donde funcionó la Vi-
lla Navideña en el anillo periférico, 
con esto acercamos a los hogares 
capitalinos del sector sur de la ciu-
dad para que adquieran la canasta 
básica a precio justos, activamos la 
economía y reducimos riesgos de 
contagio”, indicó Pineda.

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD

“Es mi deseo ampliar mi pro-

Diputados a “sesión virtual”

La Cruz Roja Hondureña se prepara para 
iniciar tratamiento de plasma sanguíneo 
de pacientes recuperados de COVID-19 a 
pacientes activos con la enfermedad.

Los amigos sienten satisfacción 
“cuando entregamos las bolsas 
a las personas humildes”.

Por primera vez en la historia, los diputados tendrán una reu-
nión virtual.

puesta ciudadana a la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central, para que 
se implemente varias medidas de bio-
seguridad en los mercados, los cuales 
siguen operando en el desorden, pro-
piciando las condiciones de propaga-
ción del COVID -19, por lo que debe-
mos tomar acciones inmediatas para 
salvar vidas”, subrayó Pineda.

“La alcaldía debe implementar pro-
tocolos de bioseguridad; colocando 
en la entrada de los mercados cáma-
ras de desinfección, dotar de agua y 
cloro para las frutas y verduras, entre-
ga de guantes, gel y manejo adecuado 
de la basura”.

Además, permitir solo dos perso-
nas por puestos con sus debidos tra-
jes de protección, el que entrega el 
producto y el que cobra, permanen-
te seguridad y controles al ingreso de 
las plazas populares.

“Con Senprende se puede otorgar 
financiamiento y asistencia técnica 
a los productores para garantizar la 
producción del campo mediante fi-
nanciamientos y a través de otras ins-
tituciones capacitarlos en mejorar el 
empacado de los productos y la es-
tructura de los puestos, está claro que 
esta pandemia ofrece una oportuni-
dad de ordenar a nuestros comercian-
tes”, afirmó. (DV)

Cruz Roja Hondureña lista para iniciar
tratamientos de plasma sanguíneo

para evitar algunas complicaciones. 
Recalcó que ya existen estudios 

que establecen que las personas con 
coronavirus se recuperan de la enfer-
medad, formando anticuerpos y estas 
los desarrollan en la etapa más tem-
prana de la recuperación.

“Estos se llaman anticuerpos neu-
tralizantes, que hacen neutralizar el 
virus y por alguna razón hay pacien-
tes que no montan esta reacción in-
munológica y esos son los pacientes 
que tienden a tener una enfermedad 
más grave”, destacó Vinelli. 

Al tiempo que destacó que este 
procedimiento es como prestarle an-
ticuerpos a alguien más para que las 
personas puedan completar con éxito 
la batalla contra el virus. (DS)

generan el alcance o la eficiencia que 
tienen las de modalidad presencial, se 
pedirá que vuelva a sesionar en el ple-
no de la Cámara Legislativa, pero con 
un protocolo sanitario que diseño ya 
un médico-diputado.

Así lo anunció el diputado del par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
Carlos Zelaya, quien argumentó que 
se pedirá porque poco o nada se ha he-

cho desde el Legislativo para ayudar a 
la actual crisis que enfrenta el país por 
la pandemia.

Agregó que el diputado de la Alian-
za Patriótica Hondureña (APH), De-
nis Castro, elaboró una propuesta 
(protocolo médico), para garantizar 
que los congresistas acudan en for-
ma segura a las sesiones presencia-
les. (JS)

salsa, huevos, maseca, hasta fósforos), 
aumentaron tanto como las personas 
necesitadas.

Pero no todo es fácil. Al principio, a 
los amigos se les arruinó el carro cuan-
do comenzaron a repartir las donacio-
nes entre los pobladores de los bordos, 
Expocentro, Chamelecón, Las Palmas 
y La Pradera.

“En algunos lugares entramos con 
miedo”, dice Doblado al recordar el 

susto que se llevaron en la colonia 
Asientos Humanos. “Cuando llega-
mos, nos estaban vigilando porque 
éramos unos desconocidos en un lu-
gar complicado. Nos tomaron fotos, 
nos reportaron antes que llegaran a re-
coger las raciones, pero al final solo es-
cuchamos decir “tranquilos andan de-
jándole comida a unos muchachos de 
acá”. Suspiramos, salimos con el alma 
en la mano”.

Los amigos sienten satisfacción 
“cuando entregamos las bolsas a las 
personas humildes, suelen llorar, a 
ellos se les nota la alegría por llevar 
alimentos a sus casas. Nos estrechan 
la mano y nos dicen: “Mil gracias, Dios 
los bendiga mi familia tendrá que co-
mer”. 

San Pedro Sula es la ciudad con más 
del 50 por cientos de los 500 casos de 
COVID-19 en Honduras. Sus barrios 
pobres están en poder de las pandi-
llas y traficantes de drogas. Nadie en-
tra ni sale sin el consentimiento de es-
tos grupos criminales. Con todo, Do-
naldo y Karla seguirán su labor des-
prendida porque, aseguran, se han en-
contrado a familias que tienen más de 
una semana de no comer. “Dios pro-
veerá, mil gracias infinitas por creer 
y confiar en nosotros a todos los que 
nos conocen”, subraya. Tanto Donal-
do como Karla recolectan las donacio-
nes a través de los números 89606795 
y 89160108. (EG)
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Tras varios días de trabajos de inte-
ligencia, la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), bajo la coordi-
nación de fiscales de la Unidad de Mi-
crotráfico de  Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESCCO), 
sacaron de circulación a José Arman-
do Cruz Portillo (22), alias “El Tata”, 
miembro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), en una operación ejecu-
tada en la residencial Valle Verde, Vi-
llanueva, Cortés.

Alias “El Tata”, quién según las in-
vestigaciones de los agentes de la 
FNAMP de la zona norte, tiene apro-
ximadamente siete años de ser miem-
bro de la MS-13, además es uno de los 
jefes del programa de venta y la distri-
bución de drogas del sector. 

Los agentes detallaron que al mo-
mento de contabilizar el decomiso, se 
encontró dos sacos de supuesta mari-
huana, con un aproximado de 150 li-
bras; dos paquetes de cinco libras de 
la hierba procesada para la venta, 160 
ciento bolsas pequeñas de esa misma 

Agentes de tribunales de la Fiscalía 
Especial de Protección al Consumidor 
y Adulto Mayor (FEP-CAM) lograron 
auto de formal procesamiento con pri-
sión preventiva en contra Kevin Noé 
Ordóñez Rodríguez (27), por suponer-
lo responsable del delito de violencia 
intrafamiliar en perjuicio de su abue-
lo, Alfredo Ordóñez Aguilera.

Durante la audiencia inicial, los fis-
cales presentaron medios probatorios 
para que el Juzgado de Letras de lo Pe-

nal de la Sección Judicial de Tegucigal-
pa remitiera al joven al Centro Peniten-
ciario de Támara por el término de Ley.

Las investigaciones refieren que el 
día 19 de abril de 2020, siendo aproxi-
madamente las 4:30 de la tarde, el ofen-
dido se encontraba en su casa al mo-
mento que llegó el imputado en esta-
do de ebriedad.

Al igual que en otras ocasiones, la 
víctima fue objeto de maltrato y agre-
siones, por lo que se trasladó a la pos-

ta policial más cercana a interponer la 
denuncia en contra de su nieto.

Acto seguido, las autoridades pro-
cedieron a la detención y posterior-
mente lo pusieron a la orden de la 
fiscalía de turno para continuar con 
el proceso legal correspondiente, el 
cual sigue su curso en este período de 
cuarentena por el coronavirus, ya que 
en el Ministerio Público no se ha deja-
do de atender a víctimas vulnerables. 
(XM)

Familias de los municipios de La 
Trinidad y El Rosario, en Comaya-
gua, recibieron 4,000 sacos de arroz, 
por parte de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP) re-
gional, como parte de las acciones 
del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), en coordi-
nación con la fundación Buddhist 
Compassion Reliet Tzu Chi y la fa-
milia Rivera.

La donación consistió en entregar 
un saco de 10 kilos de arroz a fami-

lias de escasos recursos económicos 
que se beneficiaron con la iniciativa. 

El producto de la canasta básica 
fue donado por esta organización de 
China Taiwán y distribuido por vo-
luntarios hondureños organizados 
por la familia Rivera del municipio 
de La Trinidad. 

La actividad se desarrolló desde el 
miércoles 22 y continuará hasta hoy 
viernes 24 de abril, en las distintas al-
deas de los municipios de El Rosario 
y La Trinidad. (XM)

El Ministerio Público, a través de 
la Fiscalía Especial de Protección 
al Consumidor y Adulto Mayor 
(FEP-CAM), supervisó las insta-
laciones de la Feria del Agricultor 
de la ciudad capital, con el fin de 
proteger la salud de la población.

Del mismo modo, vela porque se 
cumpla el control de precios, con-
dición del producto y medidas de 
higiene, tal como lo establece la 
normativa legal.

En las inspecciones se constató 
que los precios de las carnes, ver-
duras y productos de primera ne-
cesidad mantienen los costos es-

tablecidos por el Acuerdo Minis-
terial 023-2020, ante la emergen-
cia epidemiológica del COVID-19.

Como parte de las acciones se 
recomendó a los consumidores 
cumplir con las medidas de bio-
seguridad y guardar distancia pa-
ra evitar la propagación de la pan-
demia.

Entre tanto, el Ministerio Públi-
co comunica a la población que ha-
bilitó la línea telefónica 2236-1100 
a efecto de atender directamente 
las denuncias a consumidores que 
sean víctimas de abuso y otras irre-
gularidades. (XM)

EN VILLANUEVA, CORTÉS

Capturan a “El Tata” de
la MS-13 y desmantelan
un narcolaboratorio

Agentes de la FNAMP y 
la FESCCO allanaron la 
casa donde procesaban la 
droga para ser distribuida 
en el valle de Sula.

José Armando Cruz Portillo (22), alias “El Tata”, fue detenido por la 
FNAMP en un inmueble de la colonia Valle Verde, en Villanueva.

Esta vivienda era utilizada como narcolaboratorio, desde donde sa-
lía la droga para todo el valle de Sula.

Se decomisaron dos sacos de supuesta marihuana, con un aproximado de 150 libras.

droga procesada para la venta, dos se-
lladoras, una pipa para inhalar hierba, 
dos barriles de color azul, cinco talo-
narios de supuestas rifas utilizadas 
para extorsionar y un teléfono celular. 

El encausado será remitido al Juz-

gado correspondiente, por suponer-
lo responsable de cometer el delito de 
tráfico ilícito de drogas y asociación 
ilícita, en perjuicio de la salud de la 
población y la economía del Estado 
de Honduras. 

LLEGABA BORRACHO A SU CASA

Queda preso nieto que golpeaba a su “abuelito” 

FUNDACIÓN TZU CHI Y FNAMP

4,000 sacos de arroz
donan a dos municipios

Los agentes de la FNAMP apoyaron en la entrega del grano. 

OPERATIVOS

Autoridades verifican precios
en la Feria del Agricultor

La Fiscalía del Consumidor hizo un recorrido por la Feria del Agricul-
tor para verificar precios y medidas de bioseguridad.
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El equipo técnico del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) realizó 
el control concurrente a un lote de 
compras de insumos médicos a cargo 
de Invest-H, en el marco de la Emer-
gencia Sanitaria Nacional por el CO-
VID-19.

El cuerpo de auditores aplicó los 
lineamientos establecidos para la re-
cepción de un lote compuesto por 
100,000 pruebas para detectar es-
te tipo de coronavirus en pacientes 
sospechosos.

El procedimiento de compra de es-
tas pruebas de diagnóstico fue condu-
cido por Investh-H, atendiendo soli-
citud de las autoridades de la Secre-
taría de Salud.

Las pruebas proceden de Corea del 
Sur y se almacenan en cuartos fríos, 
en vista que deben mantenerse a me-
nos de 20 grados centígrados.

El magistrado presidente del TSC, 
José Juan Pineda Varela, supervisó la 
labor que realiza la comisión técnica 
del ente contralor, de verificar la re-
cepción del lote, como parte del con-
trol concurrente definido en un plan 
de acción. 

El TSC acompaña este proceso a 
fin de verificar el cumplimiento de 
entrega, de acuerdo al calendario es-
tablecido; y si el recibo de los insumos 
corresponde a la cantidad solicitada.

El lote recibido el miércoles co-
rresponde al primero de tres en-
tregas, restando por recibir 150,000 
pruebas, mismas que se espera reci-
bir en dos lotes, 100,000 para hoy jue-
ves y los 50,000 restantes en el próxi-
mo fin de semana.

El control concurrente y acom-
pañamiento lo realiza el TSC, con el 
objetivo de verificar que los procedi-
mientos de compra y contratación de 
bienes y servicios, en todas sus eta-
pas, se realicen con transparencia y 
bajo las mejores condiciones para el 
Estado de Honduras; de ser necesa-
rio, emitir las recomendaciones per-
tinentes para corregir alguna irregu-
laridad que afecte el patrimonio na-
cional.

Los magistrados de la Sala Consti-
tucional de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) realizaron sesión plenaria 
presencial, en la que se fallaron 10 há-
beas corpus y se resolvieron 21 recur-
sos de amparo, en relación a admisi-
bilidades, inadmisibilidades o infor-
mes previos, todos en el marco de la 
emergencia nacional del coronavirus. 

La Sala Constitucional ha recibi-
do a la fecha 66 exhibiciones perso-
nales enviadas por los diferentes Juz-
gados que conocen a prevención y 14 
más que han sido presentadas direc-
tamente en la secretaría de esta Sala 
que se resolverán de manera virtual 
o presencial.

Lo anterior fue confirmado por el 

portavoz del Poder Judicial, Melvin 
Duarte, quien detalló que todos estos 
escritos han sido presentados o tienen 
relación con lo que está ocurriendo en 
el marco de la emergencia nacional y 
que ellos tienen que ver con lo que se 
presentan en los centros asistenciales 
de salud, en los hospitales, Seguro So-
cial y centros penales en el país. (XM) 

El Ministerio Público (MP) y la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) investiga si el hos-
pital móvil ubicado en Villanueva, 
Cortés, está en estado de abandono, 
o si por el contrario, cumple alguna 
función en la atención de pacientes 
con coronavirus (COVID-19).

La investigación arrancó de oficio 
por parte del ente fiscal. Según infor-
mación preliminar, autoridades gu-
bernamentales determinaron insta-
lar en Villanueva dicho recinto mó-
vil para atender a pacientes diagnos-
ticados con coronavirus y así des-
congestionar los hospitales Mario 
Catarino Rivas y Leonardo Martí-
nez Valenzuela, en San Pedro Sula.

Sin embargo, han pasado semanas 
y la instalación no estaría en funcio-
namiento, según una inspección de 
campo que indica que no cuenta con 

los servicios básicos necesarios.
Los fiscales y agentes de la ATIC, 

en primera instancia, le tomaron de-
claración al alcalde de Villanueva, 
Cortés, Walter Perdomo; y a la di-
rectora de la Región N. 5 de la Secre-
taría de Salud, Dinora Nolasco, pa-
ra ir recabando toda la información 
propia de la investigación. 

Asimismo, se confirmó que se 
continuará la toma de declaraciones 
con el encargado de la instalación de 
ese hospital móvil, el comisionado 
Rony Rodríguez, quien ya fue citado 
para que explique porqué se instaló 
un hospital en una zona que no cuen-
ta con agua potable, aguas negras y 
se encuentra sin energía eléctrica.

De acuerdo a lo reportado por 
las autoridades municipales y eléc-
tricas, se necesitan más de 788,000 
lempiras. (XM)

SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

TSC supervisa recepción de 100
 mil pruebas para detectar COVID-19

Por parte de los auditores del TSC, se realizó el control concurrente 
a un lote de compras de insumos médicos.

Acompañaron a la labor del TSC 
representantes de Invest-H, de la Se-
cretaría de Salud y de la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ).

INSUMOS DE
 BIOSEGURIDAD

No obstante, se realizó el control 
de un lote de compras de insumos 
de bioseguridad adquirido por el go-
bierno de la República, en el marco 
de la emergencia sanitaria nacional 
por el COVID-19.

Los auditores del ente contralor 
verificaron en las bodegas de la Se-

cretaría de Salud el recibo de un lote 
de insumos de bioseguridad, consis-
tente en mascarillas, termómetros 
infrarrojos y guantes de látex.  

A ese efecto, el TSC practicó el 
control concurrente al recibo de 
1,000 termómetros sin contacto, 
450,000 mascarillas desechables 
RTK 3Ply Médica, 19,000 mascari-
llas desechables no médicas KN95 
RTK-MED-2701, 60,000 mascari-
llas desechables no médicas RTK-
MED-2601 y 8,300 guantes de látex 
desechables no médicos RTK-MED-
2801-2-L. (XM)

También verificaron en las bodegas de la Secretaría de Salud el reci-
bo de un lote de insumos de bioseguridad.

El Hospital móvil en Villanueva, Cortés fue inspeccionado por per-
sonal del MP y de la ATIC.

EN VILLANUEVA, CORTÉS

Fiscalía investiga si hospital
móvil está abandonado

La Fiscalía ampliará la información que manejan al respecto al in-
dagar a la municipalidad y personal de la Secretaría de Salud.

EN EL MARCO DE EMERGENCIA NACIONAL

Sala Constitucional reporta 10 hábeas corpus resueltos
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