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Hondureños varados piden 
ser repatriados de EE. UU. 

24
horas

La Fundación 15 de Septiembre, con 
sede en la Florida (EE. UU.), reclamó 
ayer al gobierno hondureño la repa-
triación de los hondureños varados en 
este país por el COVID-19.

“Solo en el sur de Florida llevo con-
tabilizados más de veinte. Son perso-
nas que estaban aquí como turistas o 
haciendo gestiones de distinto tipo y 
no han podido volver a Honduras” de-
bido al cierre de aeropuertos y fron-
teras por el COVID-19, dijo a Efe Juan 
Flores, presidente de la Fundación 15 
de Septiembre.

Flores, un mecánico de automóviles 
que reside en el condado Broward, a 
unos 40 kilómetros de Miami, dice que 
ante la falta de respuesta de las autori-
dades y de las compañías aéreas, esas 
personas han acudido a la fundación 
para solicitar ayuda y víveres. Algunos 
llevan hasta tres semanas metidos en 
casas de familiares o amigos, sin dine-
ro para sostenerse por sí mismo.

CASO DE NIÑO 
FALLECIDO

Además de las personas varadas, es-
tá en una morgue desde hace más de 
un mes el cuerpo de un niño hondure-
ño de siete años, fallecido al ser atro-
pellado por un automóvil cuyo con-
ductor se dio a la fuga.

El consulado general de Honduras 
en Miami ayudó a los familiares del ni-
ño, que son inmigrantes indocumen-
tados, a pagar el funeral.

La familia quiere repatriar el cuerpo 
del niño, pero no hay vuelos a Hondu-
ras y sigue dentro de una “cámara fri-
gorífica”, dijo Flores.

Flores abogó también por los más 
de 20 hondureños que forman parte de 
la tripulación multinacional de un cru-
cero, el Grand Celebration, de la com-
pañía Paradise, que está anclado desde 
hace semanas en la costa del condado 
de Palm Beach (sureste de Florida) de-
bido a que las navieras suspendieron 

todos los viajes a causa del COVID-19.
Esos hondureños le han pedido ayu-

da a la Fundación 15 de Septiembre pa-
ra poder desembarcar y regresar a sus 
hogares, lo que podrían hacer si el go-
bierno de Honduras enviase un avión 
humanitario.

El directivo dijo que el gobierno 
puede fletar un viaje con los hondu-
reños con la misma voluntad que están 
haciendo con el cuerpo sin vida del ex-
presidente Rafael Leonardo Callejas, 
quien llega hoy, según informó a Efe 
el vicecónsul hondureño en Atlanta, 
Carlos Estrada.

Callejas, quien nació en Teguci-
galpa el 14 de noviembre de 1943 y 
fue presidente de Honduras del 27 de 
enero de 1990 al 27 de enero de 1994, 
falleció a los 76 años el sábado de un 
paro cardíaco poco después de haber 
ingresado en estado crítico a un hos-
pital de Atlanta, según informaron sus 
familiares.

TREN DE ASEO 
HASTA EL LUNES

La alcaldía de 
Tegucigalpa anunció que 
el tren de aseo no pasará el 
próximo viernes ni sábado. 
El servicio se reanudará el 
lunes 13 de abril del año en 
curso. Las autoridades le 
solicitan a los usuarios no 
sacar los desechos a la vía 
pública y tampoco hacer 
uso de los contenedores 
instalados en distintos 
sectores de la capital 
para depositarlos, pues 
así se estará evitando la 
contaminación ambiental 
en la ciudad.

FOSDEH PIDE 
TRANSPARENCIA 

EN MANEJO DE FONDOS
Es necesario que haya 

más transparencia en 
torno a la utilización de 
fondos destinados para 
contrarrestar la pandemia 
del COVID-19, consideró 
el representante del Foro 
Social de la Deuda Externa 
y Desarrollo de Honduras 
(Fosdeh), Ismael Zepeda. 

39 PAÍSES SUSPENDIERON
COMICIOS POR COVID-19
La Fundación 

Internacional para los 
Sistemas Electorales 
de Estados Unidos 
(IFES) confirmó que 39 
países ya han pospuesto 
procesos electorales de 
distinto nivel, debido 
al coronavirus. Entre 
estos países están Reino 
Unido, Italia, Canadá, 
Irán y Bolivia; en estos 
días Uruguay considera 
sumarse a esta lista, y a 
nivel de Estados Unidos, 
mientras 6 estados 
pospusieron sus elecciones 
locales, son 11 los que 
postergaron las primarias 
presidenciales. 

EEH RECAUDÓ L800 
MILLONES MENOS

Nacionales

Agroindustria azucarera 
garantiza empleos y alimentos

La agroindustria azucarera hondu-
reña garantizó estabilidad laboral a sus 
empleados y la producción de alimen-
tos con las medidas de seguridad pa-
ra evitar el contagio del coronavirus.

Los directivos consideran que el de-
sarrollo del coronavirus COVID-19 es-
tá afectando a muchos hondureños y 
la seguridad alimentaria es una de las 
prioridades. 

“En la agroindustria azucarera de 
Honduras respetamos las medidas de 
seguridad indicadas por el gobierno de 
la República, es por ello que en estos 

tiempos duros que atraviesa el mun-
do entero, de la mano de nuestros co-
laboradores continuamos trabajando 
responsablemente como parte del sec-
tor agroalimentario de Honduras para 
garantizar la seguridad alimentaria del 
país, ya que el grano dulce es esencial 
en la mesa de los hondureños”, infor-
mó Gerardo J. Guillén, director ejecuti-
vo de la Asociación de Productores de 
Azúcar de Honduras (APAH). Así mis-
mo, pidió a la población mantenerse 
optimista que el país superará esta cri-
sis con muchas lecciones aprendidas.
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La Empresa Energía Hondu-
ras (EEH) recaudó 800 millones 
de lempiras menos debido a la 
emergencia sanitaria por el coro-
navirus, afirmó su gerente, Ricar-
do Roa. El caída de la recaudación 
se registra en el sector de los gran-
des consumidores, que represen-
ta el 46 por ciento de los clientes, 
y que en estas semanas de toque 
de queda bajaron el consumo en 
64 por ciento.

La empresa venía recaudando 
entre dos mil 500 millones y dos 
mil 600 millones de lempiras con 
un nivel de recaudación en febre-
ro equivalente al 99.7 por ciento y 
en enero cercano al 107 por ciento.

Sin embargo, de esos dos mil 
500 millones de lempiras que se 
facturaron, al 31 de marzo el re-
caudo se cayó en cerca de 800 mi-
llones de lempiras, reiteró.

El ejecutivo negó despidos ma-
sivos en su empresa pero admitió 
que envió de vacaciones con goce 
de sueldo y bajo consenso a 160 de 
sus empleados.

Estas personas, cerca de 90, son 
mayores de 55 años y más vulne-
rables al virus, dijo el ejecutivo. 
Otros empleados siguen trabajan-
do desde sus casas, atendiendo las 
sugerencias sanitarias del gobier-
no, agregó.

“En eso tenemos unas 160 per-
sonas que han tomado esta deci-
sión y la mayoría del personal que 
son unos mil 800 trabajadores en 
total de la empresa se encuentra la-
borando, en la mayoría de los ca-
sos, desde el centro de operación, 
atendiendo los mantenimientos y 
las emergencias y las incidencias, 
atendiendo los procesos comer-
ciales, de modo que absolutamen-
te es falso de que se haya tomado 
decisión alguna respecto al despi-
do masivo de personal”, subrayó.

Los hondureños se encuentran en una fundación en Miami a la espera que reabran los aeropuertos en 
Estados Unidos y Honduras.

NOS VEMOS EL LUNES…
Estimados lectores hasta 

hoy llegamos a sus hogares 
en nuestra versión de 
papel, pero siempre podrán 
informarse en una novedosa 
versión gratuita de PDF, 
que se podrá descargar de 
nuestra página web www.
latribuna.hn, ya que en esta 
plataforma mantendremos la 
información a cada instante, 
durante esta semana mayor. 
A sus hogares volveremos el 
lunes próximo.
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La admiramos, más allá del compañerismo cultivando en 
las aulas del “Central”; más allá de sus funciones públicas y 
profesionales; más allá de los principios que embanderó; más 
allá de estas ejecutorias, por su íntegro ser y su proverbial 
carácter le rendimos en vida el afecto que implica estima y 
agrado en grado sumo.

Con Dagoberto Espinoza Murra, su esposo, en los últimos 
tiempos devoramos horas -con café y pan sobre la mesa 
amiga- afanados los tres en buscarle salida al túnel del país, 
sin darle las espaldas al optimismo por más lóbregas que 
fueran las noticias del día y más inquietantes las sentencias 
del juzgado mediático.

Cuando en esas tertulias accedía Virginia a intervenir, abun-
daba en aciertos, lúcidos abordajes, atinadas deducciones, 
objetivos puntos en contrario y propuestas de buen tono. 
Afi ncada en su experiencia y capacidad lectora, no infería a la 
ligera ni se fi aba de las apariencias. Así la percibí siempre: en 
su entorno hogareño y, haciendo remembranzas, en las aulas 
secundarias -en las que era condiscípula aplicada- y en la 
residencia paterna de Ramón Figueroa y Estela Girón, punto 
cálido de viernes sociales en la animada presencia de sus tres 
hermanos: Octavio, Rosinda y Ramón.

Cursó estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Médi-
cas. Con su colega, el doctor Espinoza, viajó al Viejo Continente, 
merced a becas alemanas de especialización, apostándole ella 
a la dermatología y él al rango de psiquiatra. Al promediar los 
estudios de cuatro años, cursaron de igual manera la senda 
del matrimonio de estable base amorosa.

Al evocar, el pasado 26 de enero, la estadía en Alemania 
-medio siglo después- trajo a cuenta Dagoberto, las felices 
aptitudes de Virginia para el idioma teutón y su esmerada 
preparación facultativa, por ejemplo, en la clínica dermatoló-
gica de Heidelberg: tuvo allí “oportunidad de hacer pequeñas 
intervenciones quirúrgicas, lo que le valió la admiración de sus 
compañeros” y el aprecio muy en alto de sus jefes.

De nuevo en el país, la joven especialista se enroló en la 
docencia con la clase de semiología. Años después -dice su 
esposo- el doctor Jorge Haddad “me confi ó que Virginia era 
una gran profesora” y que los alumnos le profesaban “gran 
contento por su forma de enseñar”.

Con el tiempo se hizo de clientela privada, sin descuidar 
sus ocupaciones académicas, llegando a ser vicedecana de 
su Facultad. Refi ere, además, el escritor y psiquiatra, “que fue 
siempre muy activa en política y, siguiendo los pasos de su 
padre, tuvo ideas progresistas; de ahí que haya militado en la 
corriente más adelantada del Partido Liberal (M-Líder)”. En la 
administración de Reina Idiáquez, asumió la Subsecretaría de 
Salud y, en la de Flores Facussé, la dirección del Seguro Social, 
“labor que ha sido considerada como muy buena, tanto por 
las autoridades como por el gremio médico que participó en 
su gestión”.

Al producirse en 2009 el cruento golpe de Estado, activó 
su papel beligerante en actos protestatarios y juicios críticos 
valientes dados a conocer en artículos periodísticos. Cuando, 
por otra parte, Dagoberto tuvo de pronto quebrantos en su 
salud, Virginia se ensimismó en cuidados y atenciones, que 
el paciente refería con sentido fi gurado: fueron mi salvavidas.

Una llamada de Elsa de Ramírez, me dio la dura verdad 
-que en mis adentros presentía-: el deceso, el viernes 13, de 
la gran amiga, en un centro oncológico de Estados Unidos... 
Su retorno a la patria, a la cual sirvió anchurosamente, nos 
produce la impresión de recibir las cenizas de una heroína, de 
una noble guerrera que habita a perpetuidad en el corazón de 
los suyos y en quienes tuvimos el privilegio de tratarla y valorar 
sus cualidades.

Virginia: así como agradeciste mi disposición de acompañar 
a tu esposo en concertadas salidas, esa disposición de ánimo 
se volverá más solícita y frecuente, para compensar en algo el 
vacío irremplazable que dejas en la amplia casona de tu hogar, 
en la que también conservaste un ave, un fruto, una fl or.

Laureles a la memoria de
Virginia Figueroa Girón

Insólita 
Semana Santa

El mundo ha cambiado totalmente con la llegada de este 
invisible regalo que nos mandaron los chinos, el microscópico 
coronavirus que ha puesto de rodillas a todo el mundo menos 
a ellos mismos que obviamente ya estaban preparados, según 
algunas noticias no comprobadas que nos hace remitirnos a los 
hechos. Desde la Segunda Guerra Mundial no se habían can-
celado varios eventos de importancia mundial, como un evento 
deportivo de tenis famoso en el mundo que se realiza anualmente 
en Inglaterra, los campeonatos de las ligas europeas y ameri-
canas de fútbol cancelaron sus campeonatos, estas semanas 
el mundo occidental está completamente paralizado al grado 
que informó la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa 
Francisco, la cancelación de todo evento público relacionado con 
la Semana Santa, cuyo impacto se sentirá en países cristianos 
y no cristianos que aprovechaban para incrementar el turismo 
y comercializar la ocasión ignorando el verdadero concepto de 
estas fechas, igual que la Navidad y Año Nuevo.

Por primera vez muchos de los que ya peinamos canas 
vamos a extrañar, en primer lugar las más largas vacaciones 
y los actos litúrgicos de los miembros de la Iglesia Católica 
quienes con toda devoción realizan y que aún recordamos. 
Muchas personas culpan a Dios por lo que estamos pasando, 
esta crisis ha sido provocada por el hombre, muchos de los 
fenómenos como los terremotos, las inundaciones, las guerras, 
los tsunamis, las plagas y epidemias son el resultado de cómo 
tratamos la naturaleza, Dios no quiere matar la gente pero 
permite que sucedan estas cosas para enviarnos un mensaje 
o cumplir con un propósito, si lo vemos desde el punto de vista 
teológico-espiritual. La Biblia nos habla de muchas pestes o 
fenómenos naturales humanamente incontrolables, por nuestra 
desobediencia o mal comportamiento hacia Dios, igual como 
hizo con el faraón de Egipto que no quería liberar el pueblo de 
Israel durante el éxodo conducido por Moisés, luego lo que 
pasó con Sodoma y Gomorra y en el año 79 de la era cristia-
na la destrucción de las ciudades de Pompeya y Herculiano, 
sepultadas por el volcán Vesubio en Nápoles, Italia.

Justamente el mismo día que apareció el primer caso de 
coronavirus en Honduras, llegó de Miami un autodenominado 
apóstol de falsa doctrina, condecorado por el Congreso Nacional 
y el Presidente Hernández con todos sus seguidores, pastores y 
líderes le rindieron culto en un hotel capitalino, llevándose buena 
cantidad de dólares, luego fueron canceladas sus presentacio-
nes masivas porque ya había toque de queda, será esta una 
casualidad? Igualmente quiero llamar la atención, hoy que no 
tendremos Semana Santa y parece que todos los días son iguales 
así encerrados, solamente por las noticias sabemos lo que pasa, 
pero cuando estuvimos en tiempo normal dónde pasábamos?, 
el pueblo llamado cristiano en las playas, en balnearios, orgías, 
tiempo de turistear, bailar, mucho jolgorio, consumiendo alcohol y 
drogas, no solamente aquí, en Roma y Jerusalén son los turistas 
que andan en las procesiones, los residentes se van a las playas. 
La Semana Santa es la fecha destinada a la conmemoración,  
no celebración, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo que se inicia con el Domingo de Ramos y termina 
con el Domingo de Resurrección. Posiblemente por primera vez 
en nuestra vida conmemoremos estas fechas como debe ser, 
una semana de refl exión, meditación y adoración a Jesucristo,  
quien murió por nosotros con muerte de cruz para redención 
de nuestros pecados.   

Se convertirá por primera vez en una conmemoración virtual 
como expresó un sacerdote católico, los templos estarán vacíos 
los feligreses católicos verán o escucharán por televisión, radio o 
redes sociales los diferentes actos litúrgicos programados para 
esta semana, conforme las instrucciones de la Santa Sede. Por 
su parte los evangélicos no tendrán servicios religiosos en los 
templos, pero podrán recibir prédicas virtuales con pastores de 
sana doctrina. El lado positivo de esta insólita Semana Santa 
es que la pasaremos en familia, como en tiempos primitivos, ya 
no se venderán los millones de cervezas y litros de aguardiente 
como otros años, no habrá borracheras ni orgías en las playas; 
podría ser esta una de las razones de que Dios haya permitido 
esta pandemia mundial y por todo lo que está pasando en este 
mundo lleno de maldad, puede ser una forma de pedirnos que 
nos volvamos a Él. Finalmente, “si Dios es con nosotros, quién 
contra nosotros”. Resistiremos esta pandemia, no salga de casa.



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com



Óscar Armando Valladares



EDITORIAL 

5

“LOS MISTERIOSOS CAMINOS”
La fuerza de la vida

UNA vez más para que el 
amable público medite hon-
do. Sobre lo misterioso que 
son los caminos del Señor. 
Quién iba a sospechar, unas 

semanas antes que se desatara esta in-
fernal calamidad, que los días de Se-
mana Santa no serían repetición de lo 
que han sido durante todos estos años 
atrás. Ello es, un prolongado período 
vacacional de cómodo relajamiento, de 
placer y de parranda. Ya en época más 
reciente, reservado para hacer turismo 
interno y no precisamente dedicado a 
la conmemoración de la efeméride reli-
giosa. Que sería, siendo fieles a la tradi-
ción de épocas pretéritas, a recrear en 
los espíritus, conciencia del legado de 
fe, de amor, de obra, pasión, sacrificio y 
redención que dejó al mundo el Maestro 
de Galilea. No a las actividades frívolas 
del entretenimiento mundano, del ocio 
y de la holganza disfrutando de las pla-
yas, de los centros de esparcimiento y 
de los innumerables paradisíacos desti-
nos que ofrece el país como muestra de 
su ubérrimo patrimonio natural. 

Pues bien, intentando capear el agre-
sivo contagio de la peste, el mundo se ha 
encerrado y Honduras no es la excep-
ción. Los días de Semana Santa hay que 
pasarlos en casa. Mejor sería departien-
do en familia, practicando valores oli-
vados de la convivencia fraterna. Nada, 
además, costaría alimentar la cultura 
general con la útil compañía de lectu-
ras productivas. Aprovechar la entrega 
gratis de los PDF que ofrece LA TRIBU-
NA de su edición escrita, con informa-
ción veraz, confiable, rápida, completa 
y precisa. Aunque sean quiméricos de-
seos. Como pedir lo improbable al vasto 
auditorio de adictos de las redes socia-
les, de los zombis hipnotizados en sus 
pantallas digitales y las “chatarras de 
los chats” repartiendo mensajes insus-
tanciales de vida o muerte. Sin más que 
hacer, atados al aislamiento, por volun-
tad de la Providencia, recluidos en los 
hogares, quizás convenga prestar aten-
ción a los mensajes de nuestros líderes 
espirituales. El cardenal hondureño 

Óscar Andrés Rodríguez en su homilía 
acostumbrada, esta vez desde la Basíli-
ca Menor de la Virgen de Suyapa, elevó 
sus manos al cielo suplicando por todos 
nosotros. “Que Dios salve la nación y a 
su pueblo, ante la difícil situación que 
vive, agudizada por la epidemia del co-
ronavirus”. “Sálvanos, salva a esta Hon-
duras, lo necesitamos más que nunca, 
que hoy podamos abrirte las puertas de 
nuestro corazón”. La capital hondure-
ña, al igual que otras ciudades, han lu-
cido desoladas, con un aspecto lúgubre 
y, en el caso de la capital, ennegrecida 
por una densa capa de humo de los da-
ñinos incendios forestales. 

El purpurado abogó “por los enfer-
mos, los que padecen por el coronavi-
rus, los que se encuentran en los hos-
pitales, en las unidades de cuidados 
intensivos, los que han perdido a un 
familiar querido sin poder despedirse y 
por todos los que han fallecido”. “Hoy 
con fe te decimos Señor, ven a nuestra 
Honduras, líbranos de todo mal. Hoy 
pedimos que en toda la tierra se pue-
da levantar una oración por la paz, por 
una vida más humana y solidaria”. “Nos 
hemos enterado con mucho dolor --dijo-
- que incluso algunos familiares le nie-
gan la entrada a la casa a alguno que 
llega quizás de trabajar supuestamente 
enfermo de coronavirus”. “No hay nin-
guna prueba de que estén contagiados, 
pero ese gesto es un gesto contra Cris-
to, es un gesto anti Semana Santa. Se-
ñor, perdónales, porque sí saben lo que 
hacen, están negando el amor, están 
negando la compasión, están negando 
la misericordia”. “La pobreza de Jesús 
invita ‘a ser generosos, solidarios, a vi-
vir libres de toda ambición de poder, de 
ser importantes, de tener, que es lo que 
arruina al mundo y genera tanta in-
justicia’”. El cardenal hondureño tuvo 
palabras de aliento y reconocimiento a 
todo el personal médico, paramédicos, 
enfermeros, soldados, policías y 
otros héroes que “están sirvien-
do con sacrificio” en la lucha 
que se libra contra el coronavi-
rus. Amén. 
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De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la palabra crisis
arroja diversos signifi cados. Entre estos: “mutación considerable en una 
enfermedad tras la cual se produce un empeoramiento o una mejoría”; o 
bien, “cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una 
inestabilidad”. En el sitio https://www.signifi cados.com/, leemos: “Crisis 
es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante 
un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de 
carestía y/o escasez”.

Agrega que “una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos 
como, por ejemplo, crisis económicas, crisis políticas, crisis existenciales, 
crisis energéticas del medioambiente o crisis sociales”. Desde luego, la 
mortal pandemia que afecta a la humanidad ha generado un cuadro de cri-
sis complejo, combinado y profundo que incide dramáticamente en nuestro 
desenvolvimiento individual y colectivo, generando una situación que habrá 
de traducirse seguramente en una recesión marcada por la reducción casi 
total de la actividad económica, una disminución del consumo y la inversión, 
y un aumento brutal de la tasa del desempleo.

Curioso, pero en medio de esta negra y cruda realidad aparecen refl exiones 
anónimas en clave de fascinantes paradojas, como esa que nos dice: 
“tienes más tiempo que nunca, pero no puedes compartirlo con nadie, ni 
disfrutarlo. Tal vez el universo trata de decirnos que nada de lo que tenemos 
en la vida, ni el trabajo, ni la casa, ni tan siquiera el tiempo, merecen la pena 
si no podemos compartirlo con otros. Esto no es el Apocalipsis, pero puede 
ser una oportunidad para entender el propósito real de nuestro paso por el 
mundo. Cuando Europa se ve más afectada que África, cuando un beso 
pasa a ser una arma, cuando el dinero no te salvará, cuando la vida como 
lo entendíamos hasta ahora se detiene para todos y el tiempo se vuelve un 
castigo. Tal vez cuando volvamos a caminar, caminaremos más despacio, 
más cercanos, más humildes, más humanos. ¿Lo lograremos?”. Ya lo 
quisiera yo, pero… lo dudo.

Para dar una idea de ello, me basta mencionar la locución latina “Homo 
homini lupus” (El hombre es el lobo del hombre), que se cita con frecuencia 
cuando se hace referencia a los horrores de lo que es capaz la humanidad 
para consigo misma. Frase popularizada por Thomas Hobbes, quien la 
adaptó en su obra De Cive (“Sobre el ciudadano”, 1642). Por supuesto, 
otros nos recuerdan que “Cualquier crisis tiene tres cosas: Una solución, 
una fecha de caducidad, y una enseñanza para tu vida... Cuando la 
situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. 
Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate”. Factor que 
vinculamos con la resiliencia, defi nida como “la capacidad de hacer frente 
a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para 
superarse y salir fortalecido de ellas”. 

Como ese formidable poema de autoría desconocida que dice: “Era el 11 
de marzo del 2020, las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente 
ya no salía, pero la primavera no lo sabía y las fl ores seguían fl oreciendo y el 
sol brillando, y las golondrinas volviendo y el cielo se coloreaba de rosa y azul. 
Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los biscochos, oscurecía 
siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las 
ventanas. Era el 11 de marzo del 2020, y los jóvenes estudiaban conectados, 
y por la tarde la ineludible cita para jugar a las cartas”. 

“Era el año en que solo se podía salir de compras, después de un rato 
cerraron todo, también las ofi cinas, el ejército comenzaba a vigilar las salidas 
y las fronteras, porque ya no había más espacio para todos en los hospitales, 
y la gente se enfermaba, pero la primavera no lo sabía y los nortes seguían 
saliendo. Era el 11 de marzo del 2020, y todo el mundo estaba en cuarentena 
obligada, los abuelos, las familias y también los jóvenes, entonces el miedo 
se hizo real y todos los días parecían iguales, pero la primavera no lo sabía 
y las rosas volvieron a fl orecer, el placer de comer juntos fue descubierto 
otra vez, escribir dejando libre la imaginación, venir volando con la fantasía”. 

“Hubo quien aprendió nuevo idioma, quien comenzó a estudiar y quien 
volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis, quien entendió que 
estaba al mando de verdad, separado de la vida, quien dejó de hacer tratos 
con la ignorancia, quien cerró la ofi cina y abrió una taberna con solo ocho 
asientos, quien dejó a su novia para gritar al mundo el amor por su mejor 
amigo, hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo 
necesitara mañana. Fue el año en el que se entendió la importancia de la 
salud y de los afectos, el año en que el mundo pareció pararse y la economía 
desplomarse, pero la primavera no lo sabía y las fl ores dieron paso a los frutos, 
y entonces llegó el día de la liberación”. 

“Estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo a redes unifi cadas que 
la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los 
italianos juntos habían ganado, y entonces salimos a la calle con lágrimas en 
los ojos sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuese 
nuestro hermano y fue entonces que llegó el verano, porque la primavera no 
lo sabía y seguía estando ahí, a pesar de todo, a pesar del virus, a pesar del 
miedo, a pesar de la muerte, la primavera no lo sabía y enseñó a todos  la 
fuerza de la vida”. Añoro un mundo así, con humanidad.

José María Leiva Leiva
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El 1 de abril, es el cumpleaños número 8 de mi hija Saman-
tha,  a quien a su temprana edad le ha tocado vivir diversas 
circunstancias difíciles en la vida de alguien que, apenas nace 
a la realidad de la existencia en este paraje llamado Tierra y en 
este efímero tiempo que llamamos vida, sin embargo, algunas 
de las características de su temperamento son, la sensibili-
dad, la honestidad, la fortaleza de carácter, no se miente a sí 
misma, como hacemos mucho los adultos, no padece de la 
envidia, situación muy común en los distintos escenarios en 
los que los mayores actuamos, hace un esfuerzo permanente 
por ser justa y se mantiene humilde, como hacen los grandes 
espíritus, eso lo digo, a pesar que soy su padre, como un 
humano con los suficientes golpes en la vida, para hablar de 
eso que se llama experiencia.

Ella ha celebrado su cumpleaños, en una situación anómala 
para todo niño o niña de su edad o de cualquier edad, el Señor 
ha querido que lo haga en medio de una crisis mundial que 
nos hará replantearnos a todos las formas en que vivimos, las 
formas en que actuamos, las formas en que reaccionamos 
ante las grandes tempestades existenciales, las formas en 
que interactuamos y vemos a nuestro prójimo, a aquellos 
menos favorecidos que nosotros, a aquellos y aquellas que 
de alguna forma, nos han conmovido el corazón, la conciencia 
y el espíritu para tratar de ser mejores y, como decía, el gran 
político norteamericano Robert Kennedy: Hacer más gentil 
este mundo ; nos ha permitido vernos al espejo y descubrir 
qué tipo de humanos somos, o, como decía Facundo Cabral, 
Si hemos vuelto, a aquel árbol del que alguna vez bajamos o 

del que quizás nunca debimos bajar”, nos ha permitido de-
terminar si de verdad somos homo sapiens (hombre sabio) o 
solo pretendemos serlo, y la Tierra misma y los que llamamos 
animales, nos siguen dando lecciones.

He escuchado el feliz cumpleaños de Samantha en una 
situación muy particular, que me ha hecho pensar más en 
su presente y su futuro, así como en el presente y el futuro 
de muchos niños y niñas alrededor del mundo, pero en par-
ticular de Honduras, mi nación, mi tierra, mi país, el terruño 
adorado donde anhelo descansar cuando Dios y el tiempo 
lo señalen. No trato de ser melodramático, al contrario, he 
pensado profundamente cada una de estas letras porque 

quiero que lleguen a aquellos que ostentan y ejercen, en 
nuestro nombre y representación, el poder!, en todas sus 
formas y rangos, desde el que está en el solio presidencial 
ilegalmente, pasando por todas las figuras de autoridad que 
conozco, incluyendo la que, como secretario de un partido 
político me toca cumplir, hasta por todos aquellos y aquellas 
que por su momento y acción, serán juzgados y juzgadas 
por las futuras generaciones en esta encrucijada del camino. 

Quiero explicar que soy un creyente en la doctrina de Dios 
y de Jesús, esa que mi padre y mi madre me enseñaron en 
la palabra y en el ejemplo, donde la encuentre, creo en el 
Ser Supremo más no, en los hombres y mujeres que somos 
inevitablemente falibles, no asisto a pumpunearme el pecho 
a una iglesia o a saltar a un culto o a venerar a otro humano 
igual de pecador que yo, creo en la sanidad del alma, no en la 
que promueven los que hoy se esconden ante esta pandemia 
pero que extraen de la nobleza humana, todo lo que pueden!,  
creo en aquellos que con sencillez enseñan la palabra y no, la 
última construcción o el último carro o el último jet comprado 
con el esfuerzo de los creyentes y con la vanidad de los que 
se autoproclaman apóstoles, creo, como hoy y como siempre, 
en los médicos de cuerpos y almas.

Creo, que en el cumpleaños de mi hija adorada, el mejor 
regalo que le he podido dar y el mejor consejo que le com-
parto, aunque quizás lo entienda más adelante, cuando su 
adelantada madurez se lo demuestre, es que todos, ya sea 
que podamos hacer mucho o que podamos hacer poco, 
debemos hacer este mundo más gentil, para todos, para los 
que están arriba de nosotros, para los que están igual que 
nosotros y en particular, para los que están, momentánea-
mente y bajo los estándares sociales, debajo de nosotros, 
si algo demostró el coronavirus es que la fatalidad no tiene 
clase social, ni partidos políticos, ni cuentas en los bancos 
nacionales o extranjeros, ni bienes, al morir, lo único que nos 
llevamos son nuestras acciones buenas y malas, ahí, que cada 
quien saque su cuenta. Y a Samantha, un beso y un abrazo 
eterno, mi amor incondicional hoy y siempre, el puerto, que 
todos necesitamos.

Uno de los reclamos que a menudo se hacen al liderazgo 
político hondureño y particularmente a los gobernantes, es su 
escasez de visión para escoger a las personas que les acom-
pañarán en la difícil tarea de gobernar, de manera regular en 
los puestos públicos se asignan a los activistas, a los amigos, 
a los recomendados por compromisos previos. 

La versión más reciente de esta crisis de liderazgo en Hon-
duras se vive desde el propio Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER), a cuya estructura operativa se le delegó la 
misión de dirigir una estrategia de emergencia sanitaria en com-
bate a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), pasando 
por alto la responsabilidad inmediata que por la naturaleza del 
tema correspondía a la secretaria de Salud. 

El problema es que a nivel sanitario, por alguna extraña razón, 
los gobiernos no han logrado encontrar a profesionales de la 
salud, con amplia experiencia teórica y práctica en estrategias 
de dirección y visión de futuro para administrar esta cartera 
ministerial, de allí que el sector sanitario hondureño se encuentre 
en franco deterioro y al borde del colapso. 

La incertidumbre y la zozobra que se genera desde el SI-
NAGER con el manejo, a criterio casi general, inadecuado de 
esta crisis, es solo el reflejo de no saber delegar, de gobernar 
con amistades, aunque no tengan experiencia en el campo, 
es la permanente venda en los ojos de quienes asumen los 
cargos públicos como si se tratase de un negocio o actividad 
personal de bajo riesgo. 

Quienes gobiernan parecen no entender que una de las 
características fundamentales que debe identificar a todo líder es 
la habilidad de delegar responsabilidades en aquellas personas 
cuyo potencial pueda ser desarrollado y aprovechado en benefi-

cio de otros, delegar es un arte, implica creer en otros, aprender 
a confiar en otros, sin embargo, antes de encargar a alguien 
una asignación, hay que saber escoger a las personas idóneas.

En la etapa de seleccionar a un equipo de trabajo o gabinete 
de gobierno, los mandatarios deben tener el tacto y la visión 
para escoger sabiamente a personas que tengan experiencia y 
que han destacado con éxito en el área en la que se les solicita, 
gente con la mayor información y conocimiento posible sobre 
la actividad que se les delega y que asuman la labor asignada 
como un verdadero reto aunque sea muy sencilla. 

Cuando un líder comisiona un trabajo a otros, les está en-
tregando gran parte de su autoridad y poder, por tanto, debe 
estar seguro que será bien representado por quienes actuarán 
y tomarán decisiones en su nombre y además le representarán 
legalmente. 

Del otro lado, todo hombre o mujer que recibe una autoridad 
delegada como funcionario público, asume el compromiso de 
servir bajo la obligatoriedad de no abusar de la responsabilidad 
asignada, de ayudar a liberar la carga del líder, de ofrecer su 
trabajo en beneficio de otros y de conseguir los resultados 
deseados, rindiendo permanentemente cuentas de su trabajo.

Mientras los gobernantes no tengan en cuenta que para 
alcanzar los mejores resultados en la gestión pública se nece-
sita un cambio de actitud en la forma de liderar, el país seguirá 
caminando detrás de las crisis y poniendo en riesgo la seguridad 
y la vida de las personas, tal y como en la actualidad acontece 
en el sector salud, no se puede aspirar a cambios positivos 
practicando los mismos vicios. 

8 años y una reflexión

Emergencia sanitaria,
sin liderazgo ni estrategias

Queridos lectores, con el atento saludo, les informo que ante la 
pandemia apocalíptica que nos azota, he tomado la decisión de sa-
lir ocasionalmente de mi año sabático, para informarles las mejores 
acciones que según mi criterio, se están realizando en el mundo para 
combatir este virus.

Creo que este virus ha movilizado a toda la humanidad para hacerle 
frente a la crisis, excepto algunos gobernantes como Trump de Estados 
Unidos, Bolsonaro de Brasil, Johnson del Reino Unido y López Obrador de 
México, que se han mostrado medio indiferentes ante la grave situación. 

Hasta la fecha hemos podido apreciar que países y ciudades han 
tenido, pobres o excelentes desempeños en sus campañas contra el 
coronavirus, sobresaliendo en estos últimos los que comenzaron en 
forma temprana, y con estrategias bien pensadas para combatirlo. 

Lamentamos lo que ha pasado en Francia, España, Ecuador y otros 
países, cuyas medidas, probablemente tardías, no les han funcionado. Y 
dato curioso, a nivel de ciudades, las que han sido polos de desarrollo 
económico, como Milán, Sao Paulo, Guayaquil y hasta nuestra ciudad 
insigne, San Pedro Sula, ha caído de manera despiadada en las garras 
de esta peste. 

Sin embargo, hay países como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, 
Japón y Alemania, que han hecho un trabajo impecable, cada uno con 
su propia estrategia, que desde que se mencionó este virus agresivo, 
no se cruzaron de brazos, sino que de inmediato actuaron, con gran 
determinación y creatividad, siguiendo el enfoque, que a juicio de su 
gobierno, era el más eficaz. Sobre esto quiero escribirles en este artículo, 
sobre algunas de estas buenas experiencias, para que nos sirva a los 
hondureños de lección, y nos ayude a salir de esta tempestad. 

Singapur, al igual que los demás países, ha cerrado la mayoría de los 
centros de trabajo, excepto los esenciales y los sectores económicos 
claves, como la construcción de obras y los astilleros. Se fomenta el 
trabajo desde la casa. Se han cerrado las escuelas, colegios y univer-
sidades, pero se han preocupado por poner en práctica un verdadero 
proceso de aprendizaje en el hogar. Le piden a su gente a quedarse en 
casa tanto como sea posible. Evitar socializar con otros más allá de su 
propio hogar. Le exige a sus pobladores higiene total, de su persona, 
casa y alrededores. Hay un dato importante, todos los habitantes se 
toman la temperatura dos veces al día. Tienen un manual completo 
para evitar el coronavirus. La gran novedad, es que dentro del personal 
de salud, han incorporado a los rastreadores de contacto o personal 
de inteligencia, que se encarga de ubicar a todas las personas con las 
cuales una persona que ha dado positivo, ha tenido contacto, para 
hacerles el test de COVID-19.

El presidente se comunica con sus conciudadanos cada semana. 
Y en su última comparecencia les agradeció a todos, sus esfuerzos y 
sacrificios, invitándolos a unirse en primera línea, para combatir el virus. 
Sus palabras finales fueron: “Será una larga pelea. Pero si algún país 
puede hacer esto, es Singapur. Tenemos los recursos, la determina-
ción y estamos unidos. Al ayudarnos unos a otros, prevaleceremos y 
emergeremos más fuertes”. Y terminó con el slogan: “La salud de todos 
depende de cada uno de nosotros”.

Corea del Sur, por su parte, se ha mostrado capaz de responder 
rápida y decisivamente. Aunque el COVID-19 se apoderó inicialmente de 
ese país, ellos reaccionaron con una estrategia bien pensada. Actuaron 
temprano, con una respuesta muy coordinada y unida. Dicen que hay 
que planificar y mantenerse un paso adelante. Tomamos un enfoque de 
todo el gobierno. El Primer Ministro creó un grupo de trabajo de todos 
los ministerios del gobierno, y los gobiernos regionales y municipales, 
tomando en cuenta que son una democracia descentralizada. Esta 
estrategia les permitió que: “cuando una región se quedó sin camas de 
hospital, otras provincias la abastecieron. Y cuando alguna se quedó 
sin médicos, vino ayuda de médicos de otras regiones .

Según los funcionarios de gobierno, “la clave de su éxito ha sido la 
apertura, inspirar confianza y transparencia absoluta con el público de 
lo que está pasando”.

Para Corea del Sur, las pruebas se convirtieron en el curso de acción. 
Agregando que “las pruebas son absolutamente críticas con un virus tan 
rápido como este”. Algunos pacientes se les hacen las pruebas muchas 
veces, antes de ser dados de alta y garantizarles que están curados. 

Los invito a conocer otras valiosas experiencias en mi próximo artículo.

Las estrategias más efectivas 
contra el COVID-19

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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FASE CUATRO

COVID-19 se disemina en la mayor
parte de los departamentos

El médico internista Omar Videa 
expuso que Honduras se encuen-
tra en la fase cuatro del COVID-19, 
lo que significa que el contagio es 
comunitario por lo que con el nue-
vo lote de pruebas se podrá hacer 
una detección temprana del virus.

“Estamos en la fase cuatro en 
donde estamos viendo casos co-
munitarios; vemos la diseminación 
que está teniendo el COVID-19 en 
el país, comprometiendo la mayor 
parte de los departamentos con ca-
sos reportados”, dijo.

En el penúltimo recuento, Hon-
duras reporta 305 casos de coro-
navirus, de los cuales 22 han falle-
cido y seis se han recuperado; los 
departamentos afectados son: At-
lántida, Choluteca, Colón, Coma-
yagua, Copán, Cortés, Francisco 
Morazán, La Paz, Lempira, Santa 
Bárbara y Yoro.

“En este momento hemos visto 
cómo se ha hecho de manera sos-
tenida el aumento de los casos, pro-
porcionalmente no se ha dado lo 
que ha ocurrido en otras semanas 
que el aumento había sido de más 
del 300%”, analizó. Agregó que “en 
este momento andamos en un au-
mento del 50% en relación a la se-
mana anterior y a veces esto puede 
estar determinado por la capacidad 
logística que puede existir en rela-
ción a la aplicación de las pruebas”.

En ese sentido, ayer el Presiden-
te, Juan Orlando Hernández, reci-
bió un donativo de 26 mil pruebas 
para detectar el COVID-19 por par-
te del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).

Igualmente, el mandatario anun-
ció que en los próximos días llega-
rá la compra de 250 mil pruebas la 
cual se ha hecho a Corea.

El contagio a estas alturas es comunitario y las pruebas rápidas 
ayudarán a la detección oportuna de casos positivos.

EN CUARTA FASE DE PANDEMIA

Personal del sistema de salud
utiliza protección total

El miembro de la Junta Interven-
tora del Hospital Mario Catarino 
Rivas, Armando Ramírez, informó 
hoy que desde el fin de semana se 
comenzó con el proceso de desinfec-
ción de la sala de labor y parto para 
evitar mayor propagación del CO-
VID-19. Lo anterior debido a que una 
paciente a quien se le realizó un cesá-
rea en este centro hospitalario salió 
positivo por el coronavirus.

“El Hospital Mario Catarino Ri-
vas decidió por protocolo cerrar la 
sala de labor y parto para efectos de 
desinfección y se estima que hasta el 
viernes de esta semana estará habili-
tada”, comentó.

Sin embargo, el interventor dijo 
que “en este caso, como trabajamos 
con una red, las pacientes que vienen 
a labor y parto van al Hospital Leo-
nardo Martínez mientras termina la 
desinfección del área”. 

Explicó que esta jornada incluye: 
lavar y desinfectar superficies, des-
infección vía área, cambios de ciclos 
del aire acondicionado. 

Ramírez también afirmó que se le 
está poniendo mascarillas a todos los 
pacientes que están ingresando a las 

El personal de salud recibió 
overoles completos e imper-
meables, mascarillas, lentes, 
carátulas y otros.

diferentes emergencias del hospital 
en donde se atiende a la población 
por simple demanda o referencia.

El interventor confirmó que hay 
personal médico y de enfermería 
infectado, algunos están recibiendo 
asistencia y otros están en aislamien-
to; no obstante, afirmó que desde ha-
ce tres semanas se hace la entrega de 
equipo de bioseguridad.

“Se entrega persona a persona y 
turno a turno en cada una de las áreas 
de emergencia lo que es una masca-
rilla No.95, gorro, lentes, protectores 
de botas y la barrera que es una base 
impermeable”, detalló.

ANTE CIERRE DE VÍAS DE ACCESO

SAG: alcaldes no deben detener 
el transporte de alimentos

El ministro de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, pidió a los alcaldes “no dete-
ner el transporte de alimentos” que lle-
ga o pasa por sus comunidades.

Muchos ediles han girado instruc-
ciones para prohibir la circulación de 
unidades que transportan mercancías, 
entre ellas, productos alimenticios, por 
sus comunidades ante el temor de ser 
contagiados por el COVID-19.

El gobierno por su parte, advirtió 
que serían sancionados los ediles que 
no facilitaran la circulación de autos 
que transportan alimentos y combus-
tibles.

En ese sentido, el funcionario dijo 
que ha dialogado -a través de una vi-
deollamada- con el presidente de la 
Asociación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), Carlos Cano, a fin de di-
lucidar la situación.

“Está bien que los pobladores tomen 
sus medidas fitosanitarias, respetando 
todos los protocolos, pero acordamos 
en que no iba a haber atrasos en el te-
ma del transporte de la comida y de-

Unos 100,000 quintales de frijol proyectan cosechar en la siembra 
de primera.

más insumos”, señaló.
Apuntó que ya “tenemos a la vuelta 

de la esquina” la cosecha de primera, 
por lo que tenemos que garantizar al 
menos, la reserva estratégica que suma 
unos 60,000 quintales de frijol.

Refirió que con “la agroindustria 
ya han pactado una producción de 
100,000 quintales de frijol en la cose-
cha que se aproxima”.

De igual manera, se ha hablado con 

los productores de granos básicos y se 
trabaja con la pérdida enorme que tu-
vieron el ciclo pasado, agregó.

“La sequía generó la pérdida fue de 
unos 8 millones de quintales de granos, 
pero el objetivo es que en esta tempo-
rada no desfallezcan”, señaló.

Al respecto, se “busca apoyar a los 
productores con las casas comerciales 
en relación con los créditos que reci-
bieron”, según Guevara.

CONFERENCIA SINAGER:

Desatado el COVID-19 en La Ceiba
Con los siete nuevos 
casos positivos sube 
a 312 la estadística a 
nivel nacional.

A 312 subió anoche el número de 
pacientes que son positivos por co-
ronavirus (COVID-19), según el úl-
timo reporte de anoche, que registra 
siete nuevos casos, de los cuales cin-
co son de La Ceiba, Atlántida.

De las 65 pruebas para diagnosti-
car el virus, siete resultaron positivas 
y suma a 312 casos a nivel nacional.

Una mujer de 38 años, residente en 
La Ceiba es la paciente 306, confirmó 
Francisco Contreras.

De los siete casos, cinco son de La 
Ceiba, donde se registra un niño de 10 
años y un adulto mayor de 70.

Los departamentos de Cortés y 
Francisco Morazán siguen siendo 
los más afectados por la pandemia, 
según el comunicado numero 31, di-
fundido anoche.

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

De acuerdo con el compromiso de 
comunicar oportunamente la evolu-

ción de la pandemia de COVID-19 en 
el país, se informa que se realizaron 65 
pruebas para diagnosticar el virus, de 
las cuales 7 dieron resultado POSITI-
VO, sumando así un total de 312 casos 
a nivel nacional, distribuyéndose los 
nuevos casos de la siguiente manera:

 Mujer de 38 años, 
residente en La Ceiba, departamen-
to de Atlántida.

Niño de 10 años, 
residente en La Ceiba, departamen-
to de Atlántida.

 Mujer de 18 años, 
residente en La Ceiba, departamen-
to de Atlántida.

 Mujer de 52 años, 
residente en La Ceiba, departamen-

to de Atlántida.
 Hombre de 70 

años, residente en La Ceiba, depar-
tamento de Atlántida.

 Hombre de 35 años, 
residente en El Progreso, departa-
mento de Yoro.

Hombre de 29 
años, residente en el Distrito Central, 
departamento de Francisco Morazán. 

Del total de pacientes diagnostica-
dos con COVID-19, 76 permanecen 
hospitalizados, de los cuales 59 están 
en condición estable, 12 en condición 
grave y 5 en unidad de cuidados in-
tensivos. El resto se encuentran sien-
do monitoreados por el personal de 
la región sanitaria.

Hay nuevos casos positivos, pero la estadística de muertos sigue igual 
que el lunes.



8 La Tribuna Miércoles 8 de abril, 2020    Nacionales
1,350 empleados de tabacaleras

afectados por crisis mundial de COVID-19
El empresario del rubro del taba-

co en el departamento de El Paraíso, 
Conrado Plasencia, dijo este martes 
que más de un millar de empleados 
de su empresa están siendo afectados 
con un paro provisional por la situa-
ción de pandemia en Honduras.

“Hay un paro total, no se puede tra-
bajar y entonces lo que se ha hecho es 
un paro provisional hasta que se pue-
da trabajar”, dijo.

Manifestó que el Grupo Plasencia 
tiene unos 1,350 empleados, con los 
que se toma de determinación pro-
visional.

“En el caso nuestro, la empresa les 
dará un adelanto de unos 500 lempi-
ras semanales a toda esa gente. Hay 
que decir que no estamos vendiendo 
nada, no sabemos hasta cuándo pue-
de durar esto (pandemia)”, señaló.

Plasencia citó que unas 6 mil per-
sonas se dedican al rubro del tabaco 
en esa zona oriental del país.

Insistió que “suspendido está todo 
el país, estamos tratando de ver qué 
se puede hacer con las autoridades 
del Sinager, tomando en cuenta los 
protocolos de bioseguridad para de-

Hace un mes no exportan dijo el empresario del tabaco.

terminar qué actividades se pueden 
hacer”.

Reveló que posiblemente este día 
les comuniquen si se puede hacer al-
go para continuar con algunas labo-
res en ciertas áreas de producción del 
rubro, siempre tomando en cuenta 
las condiciones de bioseguridad pa-
ra proteger a los empleados.

No se atrevió a mencionar la can-
tidad en pérdidas ocasionadas por la 
pandemia y se limitó a decir: “¡Es una 
barbaridad increíble!”.

Hace un mes no se producen ex-

portaciones del rubro del tabaco y 
tampoco se está produciendo el pro-
ducto. “Todos estamos preocupados 
por esta situación, por la cantidad de 
empleados que tenemos, pero es una 
situación general y la comprende-
mos”, puntualizó.

Mencionó los casos de Nicaragua y 
República Dominicana, donde la pro-
ducción de tabaco no se ha detenido.

La empresa Plasencia Cigars, ubi-
cada en El Paraíso, es considerada la 
principal fábrica de puros en el orien-
te de Honduras.

VICEPRESIDENTE DE AHER

LA TRIBUNA DE MAFALDA

“Pese a que generadores tienen facturas pendientes, siguen operando”
El vicepresidente de la Asociación 

Hondureña de Energía Renovable 
(AHER), Samuel Rodríguez, expresó 
que buscan crear un plan de contin-
gencia para adelantarse a una situa-
ción de crisis a nivel energético.

Asimismo, llegar a un acuerdo con 
la Comisión Interventora de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), con el fin de consensuar ese 
plan “y que no tengamos problemas 
a nivel energético para el país por-
que sería una situación caótica para 
el pueblo hondureño, que en medio de 
esta crisis de la pandemia, también se 
vaya a enfrentar un problema”.

“Hemos sido muy responsables, 
los generadores nos hemos manteni-
do tramitando nuestros salvoconduc-
tos para que nuestro personal pueda 
llegar a las plantas a operar”, dijo.

Señaló que algunos generadores, 
tienen facturas pendientes de pa-
go desde el 2018 y pese a ello siguen 
operando. 

“Y parte del acuerdo de stand by 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal era tratar de recuperar la credibi-
lidad y la institucionalidad del país en 
el sector energético y que se pudiera 
honrar esta deuda que se venía a tra-

vés del 2018”, recordó.
Considera que hay que agregarle 

transparencia al mercado eléctrico 
y provocar una transformación, pa-
sar de un mercado vertical, que antes 
lo manejaba prácticamente la ENEE, 
a un mercado abierto de oportunida-
des, de mayor transparencia y que 
ofreciera precios competitivos a me-
diano plazo.

La situación 
es crítica y 
los genera-
dores tie-
nen obliga-
ciones que 
enfrentar, 
dijo el vice-
presidente 
de la AHER.

ACUERDA COMISIÓN ESPECIAL

172 preliberados no retornarán 
a prisiones para descongestionar

Unos 172 preliberados de distin-
tas prisiones no retornarán a ellas, 
por disposición de la Corte Supre-
ma de Justicia, según un comunica-
do difundido ayer.

“En cumplimiento de los acuer-
dos establecidos con la Subcomi-
sión Interinstitucional de Justi-
cia Penal, un total de 172 privados 
de libertad del Centro Penitencia-
rio Marco Aurelio Soto ubicado en 
Támara y unos 28 de la cárcel de El 
Progreso, a quienes ya se había otor-
gado el beneficio de preliberación 
antes de la emergencia nacional, no 
están retornando a dichos centros 
carcelarios como ocurría original-
mente en cumplimiento de la me-
dida de preliberación”, dijo.

Esta medida establece que los pri-
vados de libertad pueden salir el fin 
de semana a sus casas y luego volver 
al centro carcelario el resto de la se-
mana. No obstante, ante el riesgo de 
contaminación que puede generar 
ese movimiento se ha establecido 
como recomendación que los reos 
que gocen de esta medida puedan 
permanecer en sus hogares de ma-
nera continua, mientras aún subsis-
tan las condiciones de emergencia.

El excepcional procedimiento ya 
ha sido adoptado por la Penitencia-
ría Nacional de Támara y el centro 
carcelario de El Progreso que en su 
conjunto ya suma un beneficio pa-
ra 200 privados de libertad que esta-
rán en condiciones de menor riesgo 

de contaminación y de ser portado-
res potenciales del coronavirus CO-
VID-19 al interior de los centros car-
celarios, con lo que se reduce la si-
tuación de peligro para quienes no 
gozan de dicho beneficio.

Este mismo procedimiento, que 
depende únicamente del Instituto 
Nacional Penitenciario ( INP), a tra-
vés de los Consejos Técnicos Inter-
disciplinarios, se estará aplicando 
poco a poco en los demás centros 
penitenciarios del país, como par-
te de los acuerdos establecidos con 
la Subcomisión Interinstitucional 
de Justicia Penal en reunión con-
vocada por el presidente del Poder 
Judicial, Rolando Edgardo Argue-
ta Pérez.

En cada centro carcelario, me-
diante gestiones impulsadas por 
los jueces de Ejecución, ya se es-
tán coordinando las acciones a fin 
de que pueda cumplirse la medida 
excepcional de manera satisfacto-
ria y los directores de dichos cen-
tros apliquen la misma con las de-
bidas garantías.

Estas son parte de las acciones 
contenidas en el Plan de Descon-
gestionamiento de los Centros Pe-
nitenciarios que se impulsa desde la 
presidencia del Poder Judicial y que 
en este contexto de situaciones oca-
sionadas por el COVID-19, ha toma-
do mayor celeridad a fin de reducir 
los riesgos de contaminación en la 
población carcelaria del país. 

La comisión especial determinó medidas especiales para des-
congestionar las prisiones.



HUMOR
Esta columna es para gente con un mínimo sentido de 
buen humor. Porque, así como no hay que perder la 
esperanza, hasta en las tragedias, hasta como bálsamo, 
se ocupa no perder esa virtud. Pero allá en la “Singer” 
están de un toque y reclamaron. 

BASURA
“Papi” les avisa desde ya que no van a recoger la basu-
ra el viernes, ni el sábado, por ser días santos. Así que 
ya están sabidos.

VIRTUALES
Allí andaban los “disputados” virtuales con un “rosa-
rio” -no con los que se rezan- sino de iniciativas. Piden 
que se rebaje todo y se perdonen los cobros. 

PROCESIONES
Como este año no hay procesiones, el cardenal está 
invitando a la feligresía a que se pegue a Suyapa 
Medios para que puedan seguir la pasión, muerte y 
resurrección desde sus hogares.

AVIÓN
Que los manden a traer en avión mandan a solicitar 
unos hondureños que se quedaron varados en EUA. 

BCH
 “Wilito” les manda a decir que aprobaron 30 mil 
millones para reactivar la economía y que el “biyuyo” 
lo tienen los bancos a tasas bajas y largos plazos.

BCIE
El BCIE regaló unas pruebas para el coronavirus. Lo 
que interesa saber aparte de los confites, es si va a 
haber apoyo a las empresas que si sucumben se cae la 
base del empleo y a los medios de comunicación para 
dar muestra de su compromiso con la primera libertad 
que sustenta la democracia en la región. 

GREÑAS
De las greñas se agarraron Bukele y Lenín. Como el 
salvadoreño puso de ejemplo de mal manejo los cadá-
veres en cajas de cartón en Ecuador, el ecuatoriano le 
pegó semejante regañada.

VECINOS
Tremendo macaneo se ha armado en algunos vecinda-
rios, donde casi linchan vecinos que vienen llegando 
del imperio porque creen que vienen pegados.

COLADORES
Pusieron a los jefes de bancadas de “coladores” de los 
proyectos de ley que se discutan en las sesiones vir-
tuales. 

PDF
A partir de este jueves, la versión de papel escrito de 
LA TRIBUNA llegará a sus hogares en la versión de 
PDF. Pueden descargarla gratis de la web, ya sea para 
leer el periódico completo en pantalla digital o impri-
mirlo en la impresora, si prefieren leer en papel. 

PAPEL
Los lectores y público en general también tienen a su 
disposición nuestra página web para informarse de 
todo lo que acontezca en esta rarísima Semana Mayor, 
y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el lunes 
llegaremos a sus hogares con nuestro diario en papel. 

Nacionales

CN nombra comisión especial 
para lo relacionado al COVID-19
Junta directiva 
del CN y bancadas 
estarán en diálogo 
permanente para 
ir construyendo los 
temas de importancia 
de la emergencia del 
COVID–19. 

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, nombró ayer, en 
la primera sesión virtual, una comi-
sión especial para trabajar de manera 
virtual en los dictámenes de la emer-
gencia relacionada al COVID-19. 

La comisión será presidida por el 
diputado Mario Pérez (PN) quien es-
tará acompañado por los diputados: 
Juan Diego Zelaya (PN), Felícito Ávi-
la (DC), Mario Segura (PL), Francis-
co Paz (Libre), Karen Ortega (AP), Sa-
mir Molina (PN), Iveth Matute Betan-
court (PN) y Mario Noé Villafranca 

Por la crisis del COVID-19 las sesiones legislativas son ahora virtuales.

(UD). 
“La comisión especial coordinará 

con la Gerencia de Tecnología, los as-
pectos logísticos para el desarrollo de 
las sesiones virtuales”, explicó Oliva.

En la convocatoria se establecerá 
la agenda a tratar en cada sesión vir-
tual, misma que será consensuada a lo 
interno de la junta directiva y con las 

bancadas para conocer y definir pre-
viamente los temas a discutir, según 
el titular del Poder Legislativo. 

En las sesiones no se presentarán 
mociones ni manifestaciones, úni-
camente se hará la discusión y apro-
bación de proyectos en agenda, de 
acuerdo a consensos alcanzados entre 
la junta directiva y jefes de bancadas.

EN PRIMERA SESIÓN VIRTUAL

CN exhorta al Ejecutivo a priorizar 
compra de leche a productores locales
Mauricio Oliva: “Es 
un tema de mantener 
vivas las empresas 
de Honduras que a 
su vez mantienen 
los empleos del 
país; es un tema de 
supervivencia, de 
lucha”

Ante la posibilidad de que Hondu-
ras se vea en la necesidad de importar 
leche en polvo debido a la problemáti-
ca causada por el COVID-19 en el país, 
el Congreso Nacional hace un llamado 
a que se dé la prioridad a los producto-
res nacionales.

En este contexto, la junta directiva 
de este Poder del Estado, en su prime-
ra reunión virtual realizada este mar-
tes 7 de abril de 2020, exhortó al Po-
der Ejecutivo para que priorice com-
prarles a los productores de leche na-
cionales, antes de considerar impor-
taciones.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Mauricio Oliva, manifestó que se 
deben adoptar medidas para facilitar a 
los productores locales la distribución 

Oliva considera que hay que mantener “vivas” a las empresas de Honduras.

de la leche, y que se evite la importa-
ción de leche si hay disponibilidad en 
la producción nacional.

Esta es una de las primeras medi-
das y posturas que resultan de las se-
siones virtuales del Congreso Nacio-
nal, en la que participaron los jefes de 
bancada de todos los partidos y la jun-
ta directiva.

Aún y cuando el titular de la cámara 
legislativa aseguró que la prioridad en 
estos momentos es salvar vidas, ase-

guró que no se debe descuidar la eco-
nomía del país y la de cada hondureño.

“Sesionamos para iniciar un camino 
de consenso que tiene como objetivo 
cuidar la economía y proteger los em-
pleos e ingresos de cientos de miles de 
hondureños”, expresó Oliva.

Es un tema de economía de mante-
ner vivas las empresas de Honduras 
que a su vez mantienen los empleos 
del país; es un tema de supervivencia, 
de lucha, agregó Oliva.
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24.7963 24.7963
24.9699 24.9699

25.7882 25.7882
28.4657 28.4657

En cuanto a la infraestructura vial, 
aseguró que disponen de 300 millo-
nes de dólares para construir carrete-
ras en el país en conjunto con el Ban-
co Hondureño para la Producción y 
Vivienda (Banhprovi).

DONACIÓN
Con respecto al donativo, el pre-

sidente del BCIE dijo entonces que 
es necesario identificar los casos del 
nuevo virus para contener su propa-
gación.

Según el ejecutivo, cada prue-
ba costó alrededor de diez dólares, 
cuando en el mercado oscila entre 40 

y 100 dólares.
Las pruebas han sido adquiridas 

en Corea del Sur, uno de los socios 
importantes del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica.

En tiempo récord se ha llevado a 
cabo la compra de pruebas rápidas 
para el COVID-19 en el área centro-
americana. “Estamos hombro a hom-
bro con los gobiernos de la región”, 
amplió Mossi.

Destacó que estableció un meca-
nismo de rápida adquisición y distri-
bución de las pruebas. Honduras ha 
tenido una oportunidad “de oro” en 
esta crisis de salud.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) sigue 
sin definir el desembolso de 50 mi-
llones de dólares para Honduras co-
mo medida de contención a la crisis 
económica por el coronavirus (CO-
VID-19).

“Estamos muy contentos traba-
jando con el gobierno de Honduras 
y con los demás gobiernos de la re-
gión centroamericana, porque esta 
crisis va para largo y tenemos que 
darle oxígeno a la economía”, dijo el 
presidente del organismo, el hondu-
reño Dante Mossi.

En una entrevista radial, el funcio-
nario externó su complacencia por la 
entrega al gobierno hondureño de 26 
mil pruebas para el coronavirus por 
parte del BCIE como parte del plan 
sanitario del banco frente a la pande-
mia en la región.

En lo económico y sin dar deta-
lles, agregó que están buscando nue-
vos recursos para definir el plan de 
ayuda para los socios del banco, que 
incluye a República Dominicana.

El BCIE también busca apoyar 
programas salud y ejecución de pro-
yectos en la estructura educativa en 
las zonas más pobres de Honduras.

BCIE afina desembolso 
de $50 millones 

Los fondos del BCIE pueden alentar la economía hondureña paralizada debido a la emergencia 
sanitaria por el coronavirus. 

Las exportaciones de café hon-
dureño aumentaron un 10.7% en di-
visas, pero bajaron un 3% en volu-
men en los primeros seis meses de 
la cosecha 2019-2020, con relación 
al mismo período de la temporada 
anterior, informó este martes a Efe 
una fuente del sector.

Honduras vendió 3.79 millones 
de quintales de café (sacos de 46 ki-
los) entre octubre de 2019 y el 1 de 
abril de 2020, lo cual representa una 
disminución del 3% respecto a los 
3.91 millones exportados durante los 
mismos meses de la cosecha ante-
rior, dijo un portavoz del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé).

Añadió que las ventas de café al 
exterior en el periodo de referencia 
sumaron 468.6 millones de dólares, 
10.7% más, comparado con la tem-
porada anterior, de 423.2 millones 
de dólares.

La fuente no precisó a Efe las cau-
sas del alza de los ingreso, pero se-
gún un informe del Ihcafé las divisas 
por las exportaciones de café han su-
bido por el aumentó del precio del 
grano en el mercado internacional.

En la cosecha actual el precio del 
quintal de café alcanzó un promedio 
de 123.39 dólares, mientras que en el 
mismo lapso de la cosecha 2018-2019 
se cotizó a 108.27 dólares, lo que su-
pone un alza del 14%.

Alemania, Estados Unidos, Bél-
gica, Italia y Francia son los princi-
pales mercados a los que Honduras 
exportó café en los primeros seis 
meses de la actual cosecha, ya que 
esos países compraron el 71% del to-
tal del grano vendido, según cifras 
oficiales.

En la cosecha 2019-2020, Hon-
duras prevé exportar 8.5 millones 
de quintales y espera recibir unos 
900 millones de dólares. El año co-
secha de café en Honduras se inicia 
el 1 de octubre y finaliza el 30 de sep-
tiembre.

El aromático representa para 
Honduras más del 5% del produc-
to interno bruto (PIB) y cerca del 
30% del PIB agrícola, según cifras 
oficiales.

En la cosecha 2018-2019, que ce-
rró el pasado 30 de septiembre, las 
ventas de café sumaron 950 millo-
nes de dólares, 16.4% menos compa-
rado con la temporada anterior, de 
1,137 millones de dólares, según da-
tos divulgados por el Ihcafé.

La actividad cafetalera de Hon-
duras está en manos de unos 120,000 
productores, el 90% de ellos son pe-
queños, y generan alrededor de un 
millón de empleos en los procesos 
de corte, beneficiado húmedo y se-
co, y transporte, de acuerdo al sec-
tor.

Exportaciones de café 
crecieron 10.7% 

A pesar de la crisis global, las exportaciones de café reportaron 
un incremento del 10 por ciento en el primer trimestre del pre-
sente año.
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El Banco Central de Honduras 
(BCH) aprobó un segundo paque-
te de medidas de contención que 
deja a los bancos con una liquidez 
de 30 mil millones de lempiras pa-
ra que le puedan prestar al públi-
co y las empresas a tasas y perio-
dos favorables durante la crisis del 
coronavirus.

Con esta medida, la autoridad 
monetaria pone toda la carne al 
asador para contener el descala-
bro económico del país, tras más 
de 20 días de toque de queda, espe-
rando que los bancos coloquen di-
nero barato sin mayores restriccio-
nes entre la gente, micro, pequeña 
y grandes empresas.

El directorio del BCH, aprobó la 
medida por unanimidad, esperando 
que los bancos inyecten dinero fres-
co a una economía paralizada con el 
cierre casi total de los principales ru-
bros de producción, comercio y ex-
portaciones y con empresas al bor-
de del colapso y un latente desem-
pleo masivo. 

En el primer paquete del 19 de 
marzo, cuando comenzó la emergen-
cia sanitaria, el BCH redujo la Tasa 
de Política Monetaria, permitiéndo-
le a las entidades financieras la dis-
ponibilidad de unos 2,500 millones 
de lempiras. 

La respuesta se vio reflejada en las 
dos semanas siguientes durante las 
cuales el público solicitó más de 500 
millones de lempiras en préstamos y 
el equivalente en dólares de 170 mi-
llones de lempiras, según confirmó el 
presidente del BCH, Wilfredo Cerra-
to, vía You Tube al anunciar el nue-
vo rescate financiero del que espera 
una mayor respuesta.

ECONOMÍA 
ENTRA EN 
CONTRACCIÓN

Los pronósticos del Ban-
co Central de Honduras 
(BCH) indican una contrac-
ción de la economía hondu-
reña a partir del segundo tri-
mestre del año (abril, mayo 
y junio) como consecuencia 
de la paralización total o par-
cial del aparato productivo. 

Además, esta contrac-
ción estaría apuntando a una 
caída anual del Producto In-
terno Bruto (PIB), debido a 
la baja de la demanda de los 
Estados Unidos y los demás 
socios comerciales de Hon-
duras, afectados por la pan-
demia.

En línea con esos pronós-
ticos, se espera una desacele-
ración de la inflación duran-
te 2020, dada la caída de los 
precios de los combustibles 
pero con un aumento tem-
poral en los precios de ali-
mentos.

En cuanto a la inflación, 
la misma se ubicó en marzo 
de 2020 en 3.88%, menor que 
la registrada a similar en este 
mismo periodo de 2019 y por 
debajo del punto medio del 
rango de tolerancia estable-
cido por el BCH (4.0%±1.0 
puntos porcentuales “pp”). 

El informe trimestral del 
BCH destaca la menor con-
tribución en los rubros de 
“Alojamiento, Agua, Elec-
tricidad y Otros Combusti-
bles”; “Transporte” y “Pren-
das de Vestir”, respecto a 
marzo de 2019; contrarresta-
da por el aumento en la con-
tribución a la inflación del 
mes del rubro de “Alimentos 
y  Bebidas no Alcohólicas”.

BCH: L30 mil millones disponibles 
en bancos para rescatar economía

CERO TASAS
En concreto, el BCH redujo las in-

versiones obligatorias de tres a cero 
a por ciento dejándole al sistema fi-
nanciero la disponibilidad de 6,500 
millones de lempiras a partir del 9 de 
abril del 2020.

Estas tasas habían sido reducidas 
en febrero de este año de cinco a tres 
por ciento que representó una liqui-
dez de más de dos mil millones de 
lempiras, recordó Cerrato.

Igualmente, se ha suspendido la 
subasta estructural de valores duran-
te el segundo trimestre (abril, mayo 
y junio), es decir, letras y bonos, que 
sumarán cinco millones de lempiras 

más de liquidez.
A estas medidas se suma tam-

bién la disminución de tasas de in-
terés de las ventanillas de crédito al 
sistema financiero por aquellos cré-
ditos a un día plazo. Esta tasa se redu-
jo el 10 de febrero a 6.25; el 1 de mar-
zo a 5.50, y a partir del 7 de abril al 5 
por ciento. Así, la baja total es de 125 
puntos porcentuales en el costo de fi-
nanciamiento para sistema financie-
ro, que, dijo el titular del BCH “espe-
ramos que lo trasladen a los hogares 
y empresas que soliciten créditos”.

El BCH, igualmente, redujo las ta-
sas de interés a operaciones de entre 
dos a 14 días. En este punto también 

ya se habían hecho reducciones en 
febrero a 7 por ciento; 6.25 en marzo 
y a partir del 7 de abril 5.50 por cien-
to para hacer una reducción de 150 
puntos porcentuales del costo de fi-
nanciamiento del sistema financiero.

En la última medida, el BCH am-
plía al 30 de junio la suspensión tem-
poral de la subasta diaria de letras del 
sistema financiero, suspendidas des-
de el 19 de febrero.

“Hemos visto que las empresas 
y hogares han solicitado créditos 
en las últimas semanas y los bancos 
han atendido estas solicitudes, espe-
ramos que se mantenga esa dinámi-
ca”, indicó el experto.

El BCH confía que los bancos trasladen dinero fresco y barato a los sectores productivos que lo 
demanden.
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El impacto psicológico del 
aislamiento, la reducción de la 
actividad física y las limitacio-
nes para acceder a los alimentos 
pueden causar desequilibrios 
nutricionales. Expertos  ofre-
cen pautas para alimentarse de 
forma equilibrada, completa y 
saludable durante el confina-
miento.

La situación de confinamiento 
que millones de personas afron-
tan en el intento de frenar la 
propagación del coronavirus ha 
transformado sus casas en luga-
res de acentuada convivencia, 
que funcionan como residen-
cia, oficina, guardería, colegio, 
comedor, gimnasio, espacio de 
actividades lúdi-
cas, refugio y, 
a menudo, 
como esce-
nario de 
conflictos 
genera-
cionales 
o senti-
mentales.

Los 
expertos 
del Instituto 
Médico Europeo de 
la Obesidad, IMEO  (www.
imeoobesidad.com) ofrecen una 
serie de pautas nutricionales 
para poder sobrellevar el confi-
namiento, y seguir alimentándo-
se de forma saludable, sin sufrir 
carencias nutricionales, ni altera-
ciones severas del peso corporal.

FIJAR HORARIOS 
DIARIOS PARA LAS 

COMIDAS
Desde el IMEO recomiendan 

cuidar la alimentación, fijando 

SA
LU

D

La mejor dieta para 
el confinamiento

horarios para las cinco comidas 
principales y hacer partícipes a 
todos los miembros de la familia 
en las tareas relacionadas con la 
alimentación. 

“Las personas que viven solas 
deben huir de hábitos como 
comer en una bandeja o delante 
de la televisión en el sofá, ya que 
a la larga ese comportamiento 
les puede generar sensación de 
dejadez y apatía”, apuntan.

EJERCICIO Y 
AUTOCONTROL PARA 

CUIDAR EL PESO 
Quedarnos en casa durante 

un mes o más puede traer con-
secuencias para nuestra salud y 

peso, si descuida-
mos la alimen-

tación y no 
realizamos 

suficiente 
actividad 
física, 
señalan. 

Durante 
el confi-

namiento, 
“nos movemos 

menos y tenemos 
menor gasto ener-

gético y esto suele ir ligado a 
aburrimiento, ansiedad e incer-
tidumbre, que compensamos, 
en muchas ocasiones, comiendo 
mucho y mal”, según este centro. 

Añaden que el estrés que nos 
genera esta situación “puede 
llevarnos a deglutir de manera 
compulsiva y a sufrir atracones 
que, además de la natural subida 
de peso, pueden conllevar indi-
gestiones e incluso podrían pro-
vocar una distensión abdominal 
o vómitos”. 

Con la expansión del coro-
navirus, los gobiernos 

del todo el mundo han tomado 
medidas extraordinarias que 
obligan a la sociedad a  perma-
necer en casa y salir lo menos 
posible, lo que ha conducido a 
cambiar los hábitos y la forma 
de vestir.

Las empresas de las ciudades 
más afectadas por esta pandemia 
han obligado a sus empleados a 
teletrabajar, lo que no significa 
que se trabaje en pijama, todo lo 
contrario, es necesario adaptar 
el armario a estas necesidades.

 Lo ideal es ducharse, asearse 
y vestirse con ropa cómoda, con 
colores luminosos y alegres que 
“ayuden a mantener la autoes-
tima alta y afrontar el confina-
miento con buen ánimo y lo más 
optimista posible”, ha explicado 
a EFE Ciara Molina, psicóloga 
experta en emociones, quien 
considera que es importante 
sentirse lo mejor posible.

Lo bueno de trabajar o man-
tener relaciones con familiares 
y amigos -o lo que es  lo mismo 
“socializar” o hacer una quedada 
online”- es que se puede vestir 
de manera “casual”.

Por favor, olvídese del  pijama 
y las zapatillas de andar por casa 
y ponga en primer plano pren-
das de algodón que le permitan 
estar cómoda y moverse con 
libertad. “La ropa te puede hacer 
feliz o no” siempre suele decir 
la diseñadora Agatha Ruiz de la 
Prada.

Para empezar a adaptar el 
vestuario saque del fondo del 
armario pantalones tipo “jogger” 
o “legging”, así como camisetas 
divertidas, sudaderas lumi-
nosas y calcetines de dibujos, 
aunque es mejor calzarse unas 
deportivas o bailarinas. Camisas 
amplias, vestidos románticos y 
prendas lenceras

Aunque las camisetas, las 
sudaderas y el chándal pueden 
ser la opción más viable, tam-

bién se puede optar 
por pantalones flui-
dos, camisas “over-
size”.

La imagen es 
importante, ayuda a 
mantener un buen 
estado de ánimo.  

Por eso, cuando 
ahora se trabaja y se 
quedan con familia-
res y amigos desde 
casa es importante 
elegir el estilismo.

La diseñadora 
Cristina Piña reco-
mienda prendas 
anchas, sudaderas 
holgadas de tacto 
agradable que faci-
liten la circulación, 
“son muy recomen-
dables las que ten-
gan la cintura que se pueda ajus-
tar con una lazada o cordón”.

También se puede apostar por 
chaquetas de punto con  pantalo-
nes vaqueros elásticos, formando 
así un conjunto versátil y prác-
tico si el clima no es demasiado 
caluroso.

Es el momento de sacar los 
vestidos románticos lisos o 
estampados con flores, un bási-
co que siempre está de moda al 
igual que lo modelos blancos o 
beige con detalles bordados y 
encajes.

Así mismo se puede decantar 
por unos pantalones “leggings” 
combinados con una camise-
ta de rayas marineras o flores. 
Aprovecha el confinamiento para 
sacar todas esas camisetas olvi-
dadas que también se puede con-
juntar con pantalones vaqueros.

Los vestidos de estampados 
alegres son una buena opción, 
especialmente los diseños más 
sencillos, abotonados por delan-
te, así como prendas tipo kimono 
que siempre resultan prácticas y 
atractivas.

Una vez que ya se ha termi-
nado de teletrabajar y llega el 

momento de ocio en casa se 
puede cambiar de ropa y apostar 
por pantaloncitos cortos y top 
para hacer ejercicio.

Si se desea un momento más 
sofisticado, se puede recurrir a 
prendas de inspiración lencera 
como vestidos tipo camisón, blu-
sas y vestidos más clásicos que 
contribuyen a crear esa estética 
relajada y sexy.

Para mejorar la imagen y man-
tener el optimismo, se puede 
apostar como complementos 
pendientes, fulares, collares, 
pañuelo al cuello, diademas o 
coleteros vistosos.

Tampoco se debe renunciar 
a un maquillaje suave, con un 
ligero rubor en las mejillas, una 
mano de máscara de pestañas y 
brillo en los labios, incluso un 
color más fuerte para aupar el 
ánimo. 

Hay que estar siempre impe-
cable, imagínate que te proponen 
una videoconferencia sorpresa y 
te pillan en pijama a lo “Bridget 
Jones”.

Carmen Martín
Efe-Reportajes

M
OD

A Vestirse 
en tiempos de 

coronavirus

Diseños cómodos y coloristas de 
Agatha Ruiz de la Prada. Efe/Andy Ale
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

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

Estamos viviendo la incertidumbre más grande de nuestras 
vidas. No sabemos cuántos se infectarán, cuántos morirán y qué 
sucederá en los meses venideros. Muchos están angustiados y 

piensan: ¿perderé mi empleo? ¿se irá a pique mi negocio? ¿me reposeerán 
la casa? ¿me quitarán el auto? ¿me correrán del lugar donde vivo? ¿se 
me acabarán mis ahorros? ¿podré alimentar a mi familia? ¿tendré dónde 
vivir? ¿me iré a morir de hambre?

Cuando la incertidumbre nos acapara es muy fácil angustiarnos, lle-
narnos de miedo y esperar lo peor. Lo sé porque ésta es la segunda vez 
en mi vida que me toca vivir una etapa de extrema incertidumbre. La 
primera vez fue hace tres años cuando fui diagnosticada con cáncer de 
mama. En aquel momento no sabía si iba a sobrevivir la enfermedad, y 
si la superaba, no sabía si conservaría mi empleo, si durante la batalla se 
agotarían mis ahorros, si perdería mi casa y mi auto, y si quedaría en la 
calle. 

Esta enfermedad me enseñó que el enemigo más grande de la incer-
tidumbre es tratar de encontrar una respuesta porque esto solo genera 
más ansiedad ya que no hay respuestas certeras. También aprendí que en 
momentos como estos solo hay dos cosas de las que puedes tener certe-
za. Número uno: que no estás solo. Dios está contigo. Él sabe muy bien 
lo que necesitas y siempre proveerá. Número dos: esta situación te traerá 
una enseñanza y una gran oportunidad porque detrás de cada obstáculo 
siempre hay una bendición escondida. Mi experiencia con el cáncer me 
mostró como lidiar con lo que estamos viviendo hoy día, y es que des-
pués que todo pase, nada será igual, pero será mucho mejor. 

Nada será igual

Arturo Corrales Álvarez
Con una íntima reunión en 

su residencia de Tegucigalpa, 
celebró su natalicio el ingeniero, 
empresario y político, Arturo 
Corrales Álvarez.

El 27 de marzo, el feliz cum-
pleañero recibió las finas aten-
ciones de su esposa Patricia de 
Corrales y de sus hijos, quienes 
le desearon que continúe cose-
chando muchos más éxitos en el 
plano personal y profesional. 

El destacado caballero fue 
candidato presidencial por la 
Democracia Cristiana, y ha ocu-
pado importantes cargos guber-
namentales y como mediador de 

El 21 de marzo, fue una 
fecha de celebración para el 
conocido político y profesio-
nal del Derecho, Jorge Arturo 
Reina Idiáquez, al recordar su 
natalicio.

El cumpleañero, recibirá los 
parabienes de sus hijos Carlos 
Eduardo, Jorge Arturo, Bertha 
Marina, María Fernanda, nie-
tos y demás familiares.

Su grupo de amigos y corre-

Jorge Arturo Reina

Desde el  lunes 6 de abril, 
descansa en la paz del Señor, el 
apreciable caballero  Julio Daniel 
Flores, reconocido profesional y 
miembro del Grupo de los 40. 

Persona ampliamente conocida 
en los círculos sociales y profe-
sionales de la ciudad capital, por 
lo que sus familiares recibieron 
muestras de condolencia y pesar.

Resignación cristiana para sus 
hijos y hermano, así como para 
sus demás familiares. 

Su sepelio fue el mismo día a 
las 4:00 de la tarde en Jardines de 
Paz Suyapa.

Descansa en paz 
Julio Daniel Flores

José María Espinoza Cerrato

Profesor y periodista 
José María Espinoza Cerrato 

(29 de octubre de 1904/
3 de abril de 1989)

A 31 años de su sentido 
fallecimiento, el 3 de abril de 
1989, familiares y amistades 
recuerdan al ilustre profesor 
y periodista don José María 
Espinoza Cerrato.

Originario de Soledad, El 
Paraíso, en 1904, ciudadano 
distinguido de comprobado 
temple moral, quien junto al 
recordado también abogado 
y periodista don Óscar A. 
Flores Midence, libró seña-
ladas batallas intelectuales 
en los periódicos El Pueblo 
y La Tribuna. 

Medios de comunica-
ción que el abogado Flores 
Midence condujo con sabia dirección, pues siempre contó con el 
apoyo de reconocidos militantes del Partido Liberal de Honduras,  
que lo acompañaron en estas luchas cívicas.

Hoy se recuerda al inolvidable amigo y se reiteran muestras de 
profundo pesar a familiares y amigos del ilustre extinto.

conflictos en comisiones de diálogo.
Demás familiares, su extenso círculo de amistades y colaborado-

res, se sumaron a las muestras de cariño.

ligionarios del Partido Liberal de Honduras, también le harán 
llegar hasta su residencia de Los Laureles en Comayagüela, sus 
saludos de felicitación.

Hoy miércoles Santo con-
tinúan las actividades de la 
Iglesia Católica con la Santa 
Eucaristía a las 8:00 de la maña-
na, seguida de la Hora Santa a 
las 11:00.

A la 1:00 de la tarde habrá 
una audiencia general desde la 
Librería del Palacio Apostólico 
en El Vaticano. Santo Rosario a 
las 5:00 de la tarde.

El jueves Santo se oficiará la 
Santa Eucaristía a las 8:00 de la 
mañana, Santa Cena del Señor 
desde el altar de la basílica vati-
cana, a las 10:00 de la mañana.

Hora Santa a las 11:00 de la 
mañana, a las 5:00 de la tarde 
Santa Cena del Señor desde la 
basílica de Nuestra Señora de 
Suyapa.

Adoración a Jesús, eucaristía 
a las 9:00 de la noche.

Para el viernes se tiene pre-
visto el Santo Vía Crucis a las 
7:00 de la noche y Oficios de 
la Pasión desde la basílica de 
Suyapa.

Todo a través de Suyapa 
Medios TV, Suyapa Medios 
La Voz y Suyapa Medios 
FMestereo. 

Semana Santa 
en casa
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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



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 8 DE 
ABRIL, 2020

Un juez de Paraguay concedió prisión domi-
ciliaria al exastro brasileño del fútbol, Ronaldin-
ho Gaúcho, quien deberá seguir su proceso por 
uso de pasaporte paraguayo adulterado desde 
un hotel de Asunción. “Corresponde la medi-
da sustitutiva para Ronaldinho y su hermano y 
la continuación de su arresto en un hotel. Ten-
go la constancia de la aceptación de los directi-
vos del hotel para que ellos a su costa guarden 
arresto domiciliario allí”, dijo el juez Gustavo 
Amarilla en conferencia de prensa.

EQUIPO DE HONDUREÑO 
EN MLS OBLIGADO A 

BAJAR SALARIOS 

AL FIN SALIÓ DE LA 
CÁRCEL RONALDINHO

PENSANDO EN 
LA SALUD Y

NO EN TÍTULO
Ante la posibilidad que declaren 

finalizado el torneo Clausura y 
den como campeón al Motagua, 

el presidente vitalicio de las “águilas”, Pe-
dro Atala, aseguró que no piensan en eso, 
pues en estos momentos el fútbol pasa a 
un segundo plano. 

“En estos momentos lo primordial es la 
salud, la economía, ver cómo se soluciona 
a la gente que no puede salir de sus casas 
a trabajar, el fútbol queda en un segundo 
plano, estamos en una posición de estar 
pendientes del torneo, pero lo importan-
te es que haya trabajo, del tema de la pan-

demia que Dios nos libre de ella, lamenta-
mos esto, es algo único que pasa en el mun-
do y debemos enfrentarla como buenos 
hondureños”.  El dirigente, habló del te-
ma salarial de su equipo y dice que tienen 
todo solventado, pero que en los meses 
siguientes tendrán que “apretar la faja”, 
“Lo económico llegamos a un arreglo con 
los jugadores, ese problema está supera-
do, en los meses que vienen tenemos que 
apretarnos la faja todos, esto es de verlo 
a largo plazo, pues no sabemos cómo ter-
minará, es de buscar un plan en conjun-
to, si esto sigue el resto del año”. Destacó 

que,“La parte económica será complica-
da para todo el pueblo en general, no solo 
el fútbol. Por eso todos los empleados y ju-
gadores están pensando en cómo sobrevi-
vir, el fútbol es una mano de obra especial, 
final, de diversión, de lujo y con el tema de 
estar encerrados es difícil mantenerla. No 
hablo de bajar sueldos, es de buscar una 
medida que podamos diluir los pagos, lo 
que nos puede dar una luz para resolver 
esto es el tiempo, no podemos hablar de 
resolver si no sabemos cuánto tiempo es-
tará eso, por eso digo que el fútbol pasa a 
otro plano”, concluyó.

El equipo de MLS, Real Salt Lake, en el que 
milita el delantero hondureño Douglas Mar-
tínez, informó que está obligado a despedir 
personal y reducir salarios a sus empleados 
tras la suspensión de la liga por la pandemia 
del nuevo coronavirus. El club de Utah dijo 
que la acción “angustiosa” se toma porque no 
se verán beneficiados de la ayuda del gobier-
no de Estados Unidos a las empresas afecta-
das por el COVID-19.

Los restos mortales del expresidente 
de Honduras y de la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol (Fenafuth), 
Rafael Callejas, que murió el pasado sá-
bado en Georgia (EE. UU.), están pre-
vistos que sean repatriados este miér-
coles, informó el vicecónsul hondure-
ño en Atlanta, Carlos Estrada. “El cuer-
po del expresidente se va a repatriar al 
parecer este miércoles en un vuelo de 
las Fuerzas Armadas de Honduras”, di-
jo Estrada a la agencia EFE.

RESTOS MORTALES DE
CALLEJAS LLEGAN HOY



El técnico del Vida de La Ceiba, el uruguayo 
Fernando Araujo, retorna hoy a su país y su 
regreso es incierto, pues le adeudan tres meses 
de salario y los directivos no le han dado fecha 
de pago. Araujo hará el viaje con el resto de su 
cuerpo técnico, Agusto Camejo y Gastón Berriel, 
gracias al apoyo de la embajada de Uruguay en 
Honduras. El estratega llegó a la dirección téc-
nica de los ceibeños en junio del 2019, y desde 
que asumió el cargo, el equipo rojo ha tenido un 
buen desempeño; en el presente torneo Clausura, 
el Vida marcha en la quinta posición con 17 pun-
tos y con opciones a clasificar nuevamente a la 
pentagonal final.

Aquí las palabras de Araujo:

¿Cómo ha pasado estos días sin fútbol, lejos 
de su familia y confinado en su apartamento?

Han sido tres semanas duras, a nadie le gusta 
este encierro y este momento, pero sabemos que 
no solo es en Honduras, es a nivel mundial y hay 
que esperar que pase. Con la familia hablamos a 
diario, ellos están bien, o es lo que dicen, no dirán 
lo contrario para no preocuparme.

¿Cuántos meses de salario le adeudan?
Ya inició a correr el tercer mes que no reci-

bimos pago, el presidente del club nos ha dicho 
que no tienen cómo pagarnos y que tenemos que 
esperar.

¿Cómo hace sin dinero para pasar estos mo-
mentos?

Estoy muy agradecido con la gente de la ciudad 

que no tienen nada que ver con la directiva del 
Vida, la gente del hotel donde me quedo también 
nos han tratado bien, todo es difícil, por eso toma-
mos la determinación de viajar.

¿Cómo hizo para poder regresar a Uruguay?
Hicimos muchas llamadas a la embajada de Uru-

guay en el país, sabíamos de un avión humanitario, 
pero solo estaba para México, Estados Unidos, Es-

paña, pero para Centroamérica no había vuelo, gra-
cias a las gestiones del embajador, surgió la opción 
de viajar por San Pedro Sula este miércoles, vamos 
vía Brasil y luego Montevideo.

¿Antes de viajar deja solucionado todo con la 
directiva del Vida?

Nos vamos así, esperamos que se solucione el 
tema económico del club y que nos giren el pago, 
hoy puedo decir que no volveré, pero quiero pri-
mero estar con mi familia, analizar bien la situación 
y luego tomar una determinación.

¿No vuelve al Vida, mientras no le paguen?
Ya hablamos con Osman Vélez, sabemos que se 

viene un semestre difícil, no puedo comprometer al 
club con mi salario, es mejor llegar a una mesa de 
arreglo y dejar todo solventado y puertas abiertas.

¿Cómo está su contrato?
Mi contrato inicialmente estaba hasta junio, 

luego con el señor Romero se extendió a diciem-
bre.

¿Ha recibido ofertas de otros clubes?
En estos momentos no he recibido ofertas, vere-

mos qué pasa cuando todo vuelva a la normalidad.

¿Califica de mala la experiencia en el fútbol 
de Honduras?

Claro que no, ojalá en un futuro pueda regresar, 
conocer bien el país, es muy lindo, no lo pude reco-
rrer todo, me gusta mucho, el fútbol hondureño es 
competitivo. Me gustaría tener una revancha.

Mi 
Tribuna

WIMBLEDON 
Y LA PANDEMIA
Sin duda alguna que la pande-

mia del coronavirus ha pasado una 
fuerte factura a todo el deporte 
mundial. Grandes torneos de fútbol, 
golf, básquetbol y hasta los mismos 
Juegos Olímpicos fueron suspendi-
dos.

Uno de los deportes y grandes 
torneos que fueron cancelados es el 
famosísimo torneo de tenis Wim-
bledon, que se celebraría del 29 de 
junio al 12 de julio.

Es la undécima vez en la historia 
que Wimbledon tiene que ser can-
celado desde que comenzó el Grand 
Slam en 1888.

Durante la Primera Guerra Mun-
dial se suspendió cuatro veces y 
en la Segunda Guerra Mundial seis 
veces. 

Wimbledon está protegido econó-
micamente ante este incidente me-
diante un seguro contra pandemias.

Es el único de los cuatro Grand 
Slams que posee ese seguro, por lo 
que minimizará las pérdidas mo-
netarias de un torneo que genera 
más de 250 millones de euros anual-
mente, la parte positiva que pueden 
sacar es la millonaria indemnización 
que recibirán por tener contratado 
un seguro contra pandemias desde 
la aparición del virus SARS en el 
2003. Wimbledon recibirá unos 114 
millones de euros debido a la sus-
pensión de este año, según desveló 
el periódico británico The Times.

Contratado desde hace años por 
la organización, el seguro le protegía 
contra pandemias como la que asola 
en estos momentos el mundo, la del 
COVID-19. El 1.7 millones de seguro 
le salió barato al torneo londinense.

La edición número 134 de Wim-
bledon se disputará del 28 de junio 
al 11 de julio de 2021.

Mientras que el Open de Australia 
se disputó antes de la pandemia con 
victoria de Novak Djokovic.

En tanto, Roland Garros anunció 
hace unos días que retrasaba la edi-
ción de 2020 a septiembre, justo una 
semana después del Open USA, con 
lo que dejaba un apretado panorama 
en el calendario.

JACOBO GOLDSTEIN

El presidente de la Liga de 
Ascenso, Héctor Fúnez, de-
claró que la mayoría de equi-
pos le están exigiendo que se 
cancele el torneo Clausura en 
vista que no saben cuándo se 
podría reanudar la competi-
ción debido a la pandemia del 
coronavirus.

“De los 32 equipos que tiene 
la liga solo cuatro quieren que 
se reanude el torneo, el resto 
piden que se cancele el torneo 
Clausura porque no tienen ca-
pacidad económica, si bien la 
Primera División dice que po-
siblemente volverá a mediados 
de mayo pero los equipos de 
la Liga de Ascenso no tienen 
la capacidad económica para 
jugar a puertas cerradas”, dijo 
Fúnez.

Reiteró que, “Va a ser muy 
difícil que en mayo pase todo 
esto del coronavirus en Hon-
duras, si cada día hay más 
casos, no creo que se vaya a 
poder reanudar el campeo-
nato, si ya de por sí habían 

campeonato”.
Explicó que, “En Villanueva 

tenemos dos equipos, ajá, 
imagínese, cómo van a jugar 
allá si esta ciudad es donde 
hay varios casos, realmente 
no se puede y creo que lo más 
conveniente es que se termine 
el torneo así como lo solicitan 
los equipos, solo tres o cuatro 
no quieren que se termine y 
piden que esperemos”.

FERNANDO ARAUJO DEJA AL VIDA
Y SE MARCHA HOY A URUGUAY 

OLIMPIA ENTRE CLUBES 
DE CENTROAMÉRICA
CON MÁS SEGUIDORES 
EN TWITTER

Según el portal Deporte&-
Finanzas, que se especializa 
en medir el crecimiento de los 
clubes a nivel de redes sociales 
y marketing, los “leones” del 
Olimpia integran el top cinco de 
los equipos de Centroamérica 
más populares en la red social de 
Twitter. La lista de las institucio-
nes la encabeza el Alianza de El 
Salvador, luego le sigue el Olim-
pia de Honduras, Liga Deportiva 
Alajulense de Costa Rica, Club 
Deportivo Fas de El Salvador y 
Saprissa de Costa Rica. Según el 
análisis, el equipo Alianza tiene 
en su red social 74 mil 900 segui-
dores; mientras que los albos del 
Olimpia, acumulan 63 mil 500.

EQUIPOS EXIGEN A LIGA DE 
ASCENSO CANCELAR TORNEO

El 96 por ciento de los equipos del ascenso quieren que el torneo sea 
declarado nulo. 

Araujo y su cuerpo técnico en el Vida viajarán 
hoy a Uruguay.

En ranquin de equipos con más 
seguidores en Twitter. 

problemas económicos de va-
rios equipos antes de esta pan-
demia, no digamos ahora”.

Dijo además que, “Lo peor de 
todo esto es que no sabemos 
cuándo se podrá jugar y es por 
eso que los equipos deciden 
terminar esto porque no pueden 
pagar sueldos ni a jugadores ni a 
cuerpo técnico, no hay patroci-
nadores tampoco hay taquillas, 
por eso es que los dirigentes 
optan porque se finalice nuestro 
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RUSIA SE VE INMERSA AHORA 
EN ESCÁNDALOS DE LA FIFA

PARÍS (AFP). Rusia se ve in-
mersa ahora en los nuevos asuntos 
del ‘FIFAGate’: la justicia estadou-
nidense afirmó por primera vez 
que habría habido sobornos para 
la concesión de sede del Mundial 
de 2018 a ese país, una acusación 
que este martes Moscú negó de 
manera categórica. El documento 
publicado por el fiscal federal de 
Brooklyn afirma que dos entonces 
dirigentes de la Federación Inter-
nacional de Fútbol (FIFA) habrían 
votado en favor de Rusia a cambio 

de importantes cantidades de di-
nero, en la elección que tuvo lugar 
a finales de 2010 para designar el 
país anfitrión de la Copa del Mun-
do de 2018. La fiscalía, encargada 
de la primera oleada de investiga-
ción del caso conocido como ‘FI-
FAGate’, que desde 2015 aborda 
las redes de corrupción en el se-
no de la gran organización del fút-
bol mundial, no había mencionado 
hasta ahora directamente a Rusia.

“Rusia obtuvo de manera total-
mente legal el derecho a organizar 

el Mundial. No estuvo ligado a so-
bornos, desmentimos eso categó-
ricamente”, respondió el martes el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Pes-
kov. Catar también desmintió “fir-
memente” haber pagado sobornos 
por lograr el Mundial de 2022 y di-
jo que las acusaciones “no tienen 
fundamento”. Hasta ahora, la in-
vestigación, que conllevó la impu-
tación de unas 45 personas físicas 
y morales, se centró especialmen-
te en los derechos de difusión te-
levisiva.

BAYERN MÚNICH AMARRA A 
THOMAS MÜLLER HASTA 2023

BERLÍN (AFP). El jugador 
del Bayern Múnich Thomas Mü-
ller, cuyo contrato expiraba en 
junio de 2021, prolongó su com-
promiso con los campeones 
de Alemania en dos años, has-
ta 2023, anunció el club báva-
ro. “Thomas es un jugador es-
pecial para nosotros, una figu-
ra de identificación para el club 
y nuestros aficionados, un futbo-
lista de primer nivel, que lidera 
el juego y que ha logrado mucho 
con el Bayern”, afirmó Hasan Sa-
lihamidzic en un comunicado. El 
alemán de 30 años nacido en Ba-
viera llegó al Bayern cuando te-
nía 10 y puede jugar como cen-
trocampista o delantero. Está en 
el primer equipo desde 2008 y 
lleva más de 500 partidos con el 
Bayern.

Su prolongación parecía com-
prometida el año pasado cuan-
do no era un elemento importan-
te para el exentrenador Niko Ko-
vac y había hablado de partir.

El campeón del mundo de 
2014 contó con más confian-
za este año a las órdenes del ale-
mán Hansi Flick, que acaba de 
ser confirmado en el puesto de 
entrenador principal hasta 2023 
por la directiva del Bayern. Mü-
ller cuenta con seis goles mar-
cados esta temporada y figura al 
frente de la clasificación de asis-
tencias (16). El jugador ha gana-
do todo con el club bávaro: ocho 
veces la Bundesliga, cinco veces 
la copa, la Champions y después 
el Mundial de Clubes en 2013 y el 
Mundial con Alemania en Bra-
sil en 2014.

ROMA (AFP). ¿El 20 de ma-
yo? ¿En septiembre? ¿En octubre? 
¿Dar la temporada por termina-
da? En plena crisis del nuevo co-
ronavirus, los clubes del fútbol 
italiano debaten desde hace se-
manas sobre cuándo se podría re-
gresar a la competición, aunque la 
incertidumbre persiste. Italia si-
gue en confinamiento, pero los di-

rigentes de los clubes de la Serie 
A no dejan de hacerse escuchar y 
son constantes las filtraciones so-
bre las numerosas reuniones en 
videoconferencia que ha organi-
zado la Liga o la Federación na-
cional.

Durante mucho tiempo, la vi-
sión pesimista sobre poder reto-
mar esta temporada predominó.

VOLVER A JUGAR O NO, EL GRAN 
DILEMA DEL FÚTBOL ITALIANO

Aún se 
desconoce 
si se 
volverá 
a jugar 
en los 
próximos 
meses 
fútbol en 
Italia.

El guatemalteco Rafael Salguero y el trinitense Jack Warner son 
acusados de recibir un millón de dólares en sobornos. 

Thomas Müeller seguirá un 
buen tiempo con el equipo 
bávaro.    
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 LA PAZ, (EFE).- Un niño de 12 años 
manejaba las llaves de una penitenciaría 
rural en Bolivia cuyo encargado era su 
padre, sobre quien pesaban constantes 
quejas por abandono de funciones, in-

 
 El delegado de la Defensoría del 
Pueblo de la región de Chuquisaca, Ed-

-
lescente abrió las puertas de la cárcel de 

Niño de 12 años manejaba las llaves de una cárcel rural en Bolivia
la localidad de Zudañez a una comisión 

 
 Aquella visita, efectuada el mes pas-
ado, buscaba canalizar el descontento 
de la población carcelaria tras los recla-
mos de un grupo de reclusos que apun-
taban a la labor del alcaide y el aban-

 
 En esa penitenciaría “hay presos 
preventivos y con sentencia” por 

 
 “En esa visita no hemos encon-
trado (al alcaide) en su fuente de tra-
bajo y reitero en ese momento el niño 
tenía las llaves y él nos ha hecho in-

 
 El menor que portaba las llaves del 
recinto resultó ser el hijo del máximo 
encargado de seguridad según una in-

dagación que hizo la Defensoría del 
Pueblo, que no estableció aún el tiem-
po ni las veces que el menor adminis-

 
 El abandono de funciones del alcaide 

-
nales de penitenciaría que reportaron que 
el alcaide tenía “problemas de salud” que 



COLOMBIA BUSCA 
EVITAR PROPAGACIÓN 
DE VIRUS EN CÁRCELES

BOGOTÁ (AP). El gobier-
no colombiano evalúa 
permitir que entre 8,000 y 
10,000 presos por delitos 
menores cumplan sus con-
denas en arresto domicilia-
rio para contener la propa-
gación del nuevo coronavi-
rus en las cárceles del país.

CONDENAN POR
CORRUPCIÓN A
EXPRESIDENTE CORREA

QUITO (AP). El Tribunal de 
la Corte Nacional de Justicia 
de Ecuador declaró culpable 
de corrupción al expresidente 
Rafael Correa y lo sentenció a 
ocho años de prisión, Correa 
fue condenado junto a otros 19 
altos funcionarios y empresa-
rios involucrados en una red 
de millonarios pagos ilegales a 
cambio de la entrega de obras 
públicas.

CORONAVIRUS
AGRAVA VIOLENCIA
CONTRA MUJERES

BUENOS AIRES (AP). 
Romina Videla murió a los 37 
años tras una agonía de varios 
días con el 80% del cuerpo 
quemado en un incendio en 
su hogar. María Sarmiento 
tuvo el mismo desenlace 
fatal por un feroz ataque a 
puñaladas. No se conocían, 
pero comparten una tragedia 
común: fueron asesinadas por 
sus parejas durante la cuaren-
tena obligatoria impuesta en 
Argentina por la pandemia de 
coronavirus.

SEXO, DROGAS Y VIRUS 
EN PARRANDA DE NIÑOS 
RICOS DE VENEZUELA 

MIAMI (AP). Se pasaron 
una semana de parranda: 
Sexo, drogas, bailes en la 
playa... Pura diversión en una 
paradisíaca isla del Caribe con 
prostitutas traídas de Europa, 
algunos sacándose fotos con 
famosos artistas de reggaetón, 
estos hijos de miembros de la 
élite de Venezuela no sabían 
que el coronavirus se espar-
cía entre ellos en medio del 
jolgorio.

24
horas

PARÍS, FRANCIA (AFP). Los 
primeros grandes ensayos clínicos 
sobre un tratamiento de la COVID-19 
empezarán a arrojar sus resultados en 
los próximos días sostuvieron científi-
cos franceses, mientras arrancan otros 
experimentos en esta carrera contra-
rreloj para frenar la pandemia.

Con 1.35 millones de contagios con-
firmados y más de 77,000 muertos en 
el mundo, el tiempo apremia para en-
contrar un tratamiento contra la CO-
VID-19, para la que tampoco existe una 
vacuna.

Los procedimientos de investiga-
ción clínica se aceleraron, con proto-
colos que se diseñan en cuestión de 
días y sus correspondientes autoriza-
ciones “en menos de 24 horas”, frente 
a los plazos habituales de “entre 4 y 6 
meses”, según el ministro francés de 
Sanidad, Olivier Veran.

Además decenas de miles de pa-
cientes en el mundo participaron en 
los estudios en un tiempo récord. “Va-
mos lo más rápido posible”, subrayó 
Gilles Bloch, responsable del Institu-
to Nacional de Salud y de Investiga-
ción Médica de Francia.

Si uno de los tratamientos probados 
resulta ser “extremadamente eficaz”, 
este “podría ver la luz en pocas sema-
nas”, antes de finales de mayo, estimó 
Bloch.

Pero algunos quieren ir más rápido. 
En Francia, dos peticiones aunaron ca-
da una más de 300,000 firmas en favor 
de ampliar las recetas de hidroxicloro-
quina, un medicamento en estudio, sin 
esperar los resultados de su eficacia, 
pero “la petición no es un instrumen-
to científico”, replicó Bloch.

Los ensayos son indispensables pa-
ra “sacar conclusiones pertinentes pa-
ra el conjunto de la población”, defen-
dió a la AFP Tabassome Simon, que 
coordina la investigación en el seno de 
la red de hospitales parisinos (AP-HP).

Una pista científica estudiada en 
China, Estados Unidos y en Francia se 
basa en la transfusión a los enfermos 
de plasma sanguíneo de personas cu-
radas, que desarrollaron anticuerpos 
contra el nuevo coronavirus.

Este método resultó eficaz en estu-
dios a pequeña escala contra otras en-
fermedades infecciosas como el Ébo-
la y el SRAS.

Cada donación de plasma podría 
“salvar tres o cuatro vidas”, según El-
dad Hod, especialista de transfusiones 
que dirige este ensayo en el hospital Ir-
ving de la Universidad de Columbia en 
Nueva York.

LOS ENSAYOS SON INDISPENSABLES PARA SACAR CONCLUSIONES 

Avanza la investigación para 
hallar cura contra el COVID-19

El caso de las elecciones en Wisconsin ha sembrado 
incluso dudas sobre las votaciones presidenciales, 
legislativas y locales del 3 de noviembre, en caso de 
que la pandemia se extienda.

La Noticia
Votan en Wisconsin

MILWAUKEE, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Con la Guardia 
Nacional desplegada en los centros 
electorales y los ciudadanos con los 
rostros cubiertos, Wisconsin reali-
za este martes, en plena pandemia 
de coronavirus, su elección local y la 
primaria demócrata entre Joe Biden 
y Bernie Sanders de cara a las presi-
denciales de noviembre en Estados 
Unidos.

Tras una intensa lucha entre de-
mócratas y republicanos, los centros 

de votación abrieron finalmente en la 
mañana de este martes en Wiscon-
sin, afectado, como todo Estados 
Unidos, por la COVID-19, Sanders 
consideró que la decisión de man-
tener la elección “podría tornarse 
mortal”.

Desde hace dos semanas, los casi 
seis millones de habitantes del estado 
han sido llamados a permanecer en 
casa para frenar la propagación del 
virus, que deja más de 11,000 muer-
tos en Estados Unidos, 77 de ellos en 

Wisconsin, que suma 2,400 casos.
Pero este martes los electores acu-

dían, formando largas filas con las 
distancias recomendadas para vo-
tar en la gran ciudad de Milwaukee, 
donde solo cinco centros de vota-
ción pudieron ser abiertos para unos 
600,000 habitantes.

En Kenosha, más al sur y a orillas 
del lago Michigan, electores y em-
pleados de los centros de votación 
estaban separados por barreras de 
plástico. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BRUSELAS, BÉLGICA (AFP). 
La UE va a garantizar más de 15,000 
millones de euros para ayudar a los 
países más vulnerables en África y en 
el resto del mundo a luchar contra la 
pandemia de COVID-19, anunció el 
la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen.

“África podría conocer los mismos 
problemas a los que nos hemos en-
frentado en Europa en unas semanas. 
Necesita nuestra ayuda para reducir 
la propagación del virus”, advirtió en 
un mensaje de video en varios idio-
mas colgado en su cuenta de Twitter.

“Es por ello que la Unión Europea 
garantiza más de 15,000 millones de 
euros para ayudar a nuestros socios 

en el mundo entero a luchar contra 
el coronavirus”, explicó.

Von der Leyen aseguró que “más 
dinero vendrá de los gobiernos na-
cionales”. Los ministros europeos 
encargados del Desarrollo están lla-
mados a pronunciarse sobre esta 
propuesta durante una videoconfe-
rencia el miércoles.

El apoyo financiero propuesto es 
de 15,600 millones de euros, precisó 
una fuente europea a la AFP.

Se trata de una redistribución de 
fondos no gastados, reorientados pa-
ra luchar contra la COVID-19, reser-
vas del Fondo Europeo para el De-
sarrollo (FED) y garantías dadas por 
el Fondo Europeo para el Desarro-

llo Sostenible, según esta fuente. La 
prioridad la tendrá África, que cuen-
ta con el 90% de los países vulnera-
bles. Los otros beneficiarios serán 
naciones de Oriente Medio que re-
ciben refugiados, los Balcanes occi-
dentales, países vecinos de la UE y al-
gunos de América Latina y el Caribe.

El grueso del apoyo financiero, 
cerca de 13,000 millones, está des-
tinado a ayudar a los países a hacer 
frente a las consecuencias econó-
micas y sociales de la pandemia. Un 
apoyo a los sistemas de salud tam-
bién está previsto así como una res-
puesta a las necesidades humanita-
rias y sanitarias, se precisó.

El jefe de la diplomacia europea 

Josep Borrell había anunciado el 
viernes la preparación de un “pa-
quete de ayudas financieras” para 
África y otras regiones en dificul-
tad, agregando que “la pandemia no 
podrá ser vencida si no lo es en to-
das las partes”.

“Hacemos frente a una pandemia 
mundial. Desde el primer caso en 
diciembre pasado, el virus ha alcan-
zado prácticamente a todos los paí-
ses del mundo y su propagación rá-
pida ha tenido un impacto profun-
do en nuestras sociedades, nuestras 
economías y nuestros sistemas de 
salud”, recordó Ursula von der Le-
yen, que pidió una “respuesta mun-
dial coordinada”.

SE TRATA DE UNA REDISTRIBUCIÓN 
DE FONDOS NO GASTADOS 

La UE
garantiza
15 mil millones 
de euros para
ayudas  

DATOS

Se habló también de tres 
medidas sobre la que los 
países parecen estar cerca 
de llegar a un acuerdo, 
como movilizar hasta 
240,000 millones de euros 
en préstamos del Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad 
(MEDE).
Las otras dos medidas 
son 200,000 millones de 
euros movilizados a través 
del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) en un 
fondo de garantía para las 
empresas y hasta 100,000 
millones de euros para 
apoyar el trabajo a tiempo 
parcial.
Este “paquete” de medidas 
es “el más importante y el 
más ambicioso jamás pre-
parado por el Eurogrupo”, 
agregó el portugués, para 
quien “no se trata solo de 
sobrevivir al virus, sino de 
volver a poner en pie (las) 
economías”.

zoom 

BRUSELAS, BÉLGICA (AFP). 
Los países de la Unión Europea 
(UE) deben elaborar un “plan de 
recuperación coordinado y de 
gran envergadura”, urgió este mar-
tes el presidente del Eurogrupo, el 
portugués Mário Centeno, antes 
de una reunión de los ministros de 
Finanzas europeos sobre el nuevo 
coronavirus.

“Todos sabemos que no es el 
momento de seguir con las políti-
cas habituales. Debemos mostrar 
a nuestros ciudadanos que Europa 
los protege. Debemos mantener-
nos firmes por ellos”, dijo Cente-
no, cuando los países están dividi-
dos sobre su respuesta económi-
ca común.

Eurogrupo
pide plan de 
recuperación 

La Foto
DEL DÍA

El estado de Nueva York regis-
tró un récord de 731 muertes 
por coronavirus en las últimas 
24 horas, aunque la cantidad de 
hospitalizaciones parece estar 
estabilizándose, anunció el go-
bernador Andrew Cuomo. La CO-
VID-19 ha dejado ya 5,489 muer-
tos en el estado de Nueva York, 
que registra la mitad de todos 
los fallecidos por el virus en Es-
tados Unidos, informó Cuomo en 
conferencia de prensa.

(LASSERFOTO AFP)
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En cuidados 
intensivos 

Boris Jhonson 
LONDRES, REINO UNIDO 

(AFP). El primer ministro británi-
co Boris Johnson, que lleva un día 
en cuidados intensivos tras empeo-
rar su salud debido al nuevo coro-
navirus, no tiene neumonía y res-
pira sin ayuda, aseguró ayer su go-
bierno, esforzándose por calmar la 
preocupación.

Por la tarde, continuaba “reci-
biendo tratamiento estándar de oxí-
geno y respirando sin ninguna otra 
ayuda”, afirmó el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Dominic Raab, 
que lo reemplaza a la cabeza del eje-
cutivo.

“No ha necesitado respirador 
mecánico ni apoyo respiratorio 
no invasivo”, aseguró en rueda de 
prensa. No se le diagnosticó neu-
monía, había dicho previamente su 
portavoz.

“Si algo sé sobre este primer mi-
nistro es que es un luchador” y “vol-
verá a guiarnos a través de esta cri-
sis en poco tiempo”, subrayó Raab.

LOS EMPRESARIOS ESTÁN SOLICITANDO ESTÍMULOS FISCALES 

TRAMA FUE DESCUBIERTA POR INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

López Obrador defiende 
plan económico 

Condenan por corrupción 
a expresidente Correa 

QUITO (AP). El Tribunal de la 
Corte Nacional de Justicia de Ecua-
dor declaró culpable de corrupción 
al expresidente Rafael Correa y lo 
sentenció a ocho años de prisión.

Correa fue condenado junto a 
otros 19 altos funcionarios y empre-
sarios involucrados en una red de 
millonarios pagos ilegales a cambio 
de la entrega de obras públicas.

El juez Iván León leyó la senten-
cia y dijo que la víctima del delito es 
el Estado y que la “fiscalía demostró 
la existencia de una estructura de co-
rrupción”.

Añadió que los jueces conside-
ran que se ha probado que los pagos 
fueron reportados a Correa y Jorge 
Glas -entonces vicepresidente y ac-
tualmente en prisión por caso de co-
rrupción- quienes comandaban la or-
ganización.

Correa (2007-2017) vive en Bélgi-
ca junto a su familia desde mayo de 
2017 luego de traspasar el poder a su 
amigo y sucesor Lenín Moreno, con 
quien se distanció poco después en 
medio de acusaciones mutuas.

La justicia ecuatoriana no puede 
pedir la extradición del expresiden-
te mientras no haya una sentencia en 
firme, este fallo puede ser apelado y 

luego la defensa puede pedir el re-
curso de casación (revisión del pro-
cedimiento jurídico).

Además de Correa, también fue-
ron sentenciados a la misma pena 
Glas y 16 acusados de cohecho agra-
vado. La exasesora del mandatario, 
Pamela Martínez, y su asistente, Lau-
ra Terán, recibieron penas de 38 y 19 
meses, respectivamente, por su co-
laboración para descubrir la trama.

La justicia consideró que los 20 
implicados tuvieron diversos gra-
dos de responsabilidad en la recep-
ción de 7,55 millones de dólares que 
fueron utilizados para promocio-
nar al entonces partido de gobierno 
Alianza País.

El Tribunal notifique por escrito 
la sentencia en los próximos 10 días, 
y cuando esto suceda se podrá co-
nocer las multas y sanciones econó-
micas que deberán pagar los senten-
ciados.

Correa aseguró en su cuenta de 
Twitter que “de seguro ganaremos 
a nivel internacional” y comentó que 
“todo esto es falso. Pidan algún con-
trato o egreso que se haya dado por 
pago a la persona responsable del 
mismo... no existe. No se ha proba-
do nada. Son los jueces prepagos”.

En Foco
BAUTIZAN TIGRE CON 
EL NOMBRE DE COVID 

CÓRDOBA, MÉXICO (AFP). Pequeño y 
fiero como el virus que le da nombre, 
Covid, un tigre de menos de un mes de 
nacido en un zoológico del este de Mé-
xico regala a sus dueños unos rugidos 
de esperanza en medio de la pande-
mia que atemoriza al planeta.

“El nacimiento de Covid fue un re-
galo para nosotros, un regalo increí-
ble tanto para Bio Zoo como para no-
sotros como familia y fue un cachito 
de esperanza para continuar en la si-
tuación que está pasando ahora”, di-
ce Kitzia Rodríguez, veterinaria en el 
zoológico de su familia en Córdoba, 
estado de Veracruz.

Mundo

MÉXICO, MÉXICO (AFP). El 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, recurrió ayer a 
palabras del papa Francisco para de-
fender su plan económico contra la 
pandemia de coronavirus tras las du-
ras críticas que ha recibido.

“Seremos juzgados según nuestra 
relación con los pobres”, dijo el man-
datario durante su habitual conferen-
cia de prensa al leer el tuit que el papa 
Francisco publicó el lunes.

“Cuando Jesús dice ‘a los pobres 
siempre los tendréis con vosotros’, 
dice ‘yo estaré siempre con vosotros 
en los pobres, presente en ellos’. Es-
te es el centro del Evangelio, y sere-
mos juzgados por esto”, dijo al leer el 
mensaje del pontífice. 

El mandatario respondió así a la 
crítica de un dirigente empresarial, a 
quien no nombró, y que señaló que el 
plan económico de su gobierno por 
el coronavirus solo se ocupa de los 
pobres.

“Entonces, ¿por qué primero los 
pobres? Por humanismo, por solida-

ridad, pero también en el caso de los 
que son creyentes, porque esa es la 
esencia de los evangelios”, dijo el pre-
sidente.

“No es que se abandone a los que 
tienen más posibilidades económicas, 
es que tenemos que darle preferencia 
a los más necesitados”, agregó.

El plan económico que presentó 
López Obrador el domingo apuesta 
por mayor austeridad y programas 
sociales, además de algunos proyec-
tos de infraestructura emblemáticos 
de su gobierno.

La estrategia ha sido severamente 
criticada por el sector privado, que se-
ñala que se debería apostar por estí-
mulos fiscales para enfrentar la caí-
da esperada en la economía mexica-
na, que se estima alrededor de 4% en 
promedio durante 2020.

No es la primera vez que López 
Obrador hace declaraciones con alu-
siones religiosas en desafío a la férrea 
tradición laica mexicana, que esta-
blece una estricta separación entre 
la Iglesia y el Estado.

Boris Johnson.

Semanas atrás mostró amuletos que, según explicó, usa como 
protección. “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está 
conmigo”, dijo al mostrarlos ante la prensa.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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*** La Casa Blanca cesó a la secretaria de prensa 
Stephany Grisham, nunca dio una sola rueda de pren-
sa, pero la regresaron a la oficina de prensa de la pri-
mera dama.

*** La catedral San Juan Divino de NY se ha conver-
tido en un hospital. Por cierto que la ciudad se prepara 
para enterrar cuerpos de fallecidos por COVID-19 en 
parcelas temporales hasta que las morgues y cemente-
rios logren alcanzar el ritmo de la pandemia.

*** Las bolsas de valores han estado subiendo y su-
biendo. El precio de la gasolina es el más bajo que he-
mos tenido en años, pero poca gente está viajando por 
coche por estar en sus casas.

*** Muy pocas personas están volando dentro de EE. 
UU. o de EE. UU. al exterior por quedarse en casa. Las 
calles lucen desoladas en varias ciudades, debido a 
que las personas se encuentran recluidas en sus casas.

*** Estamos pendiente de la recuperación de Boris 
Johnson, quien fue ingresado a cuidados intensivos, 
afectado por la pandemia. El primer ministro se en-
cuentra estable y esperamos su pronta recuperación.

*** Las elecciones en Winconsin se llevaron a cabo, 
los votantes acudían a votar para las elecciones prima-
rias ayer martes, ignorando la orden de quedarse en 
casa debido al coronavirus, una prueba para decenas 
de estados que enfrentarán la misa disyuntiva.

Las filas eran particularmente largas en Milwaukee, 
la ciudad más grande del estado y un bastión demó-
crata, donde solo cinco de 180 lugares de votación es-
taban abiertos. Muchos electores llegaron sin utilizar 
máscaras, como recomiendan las autoridades de salud 
pública.

*** Nancy Pelosi y Mitch McConnell están de acuer-
do que se apruebe otra cantidad de dinero para ayu-
dar a los que necesiten fondos mientras sube la tasa de 
desempleo y muchas empresas están teniendo graves 
problemas. Anteriormente se aprobó dos trillones y 
ahora se cree que se aprobará algo parecido.

*** En Nicaragua, Daniel Ortega se ha perdido del 
mapa hace más de 21 días y son muchas las especula-
ciones que se barajan en torno a su salud y algunos 
hasta han llegado a decir que ha fallecido.

*** Costa Rica anunció una demanda internacional 
contra Nicaragua por las pocas o ninguna acción que 
están tomando para frenar el virus.

AL DÍA

Boris Johnson.
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Claman ayuda para 500 animales
del zoológico Joya Grande

Unos 500 animales que se encuen-
tran en el zoológico Joya Grande, situa-
do en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en-
frentan un grave peligro de morir, por 
lo que urgen de alimento, medicinas e 
insumos en general.

Así lo clamó la administradora del 
ecoparque, María Díaz, tras lamentar 
que desde que se desató la pandemia 
del COVID-19, el local permanece ce-
rrado al público.

“De manera que no hay ingresos pa-
ra darles alimentación a los leones, ti-
gres, lobos, zorros, hipopótamos, tigri-
llos, caimanes y tantas otras especies 
que pernoctan en ese lugar”, afirmó.

De igual manera, se requiere pagar 
personal que se dedica a su cuidado “y 
ya van tres semanas y el dinero se nos 
acaba”, dijo.

“Por eso estamos solicitando ayuda 
tanto al gobierno como a las personas 
de buen corazón para que nos apoyen 
con lo que tengan voluntad”, expresó.

Joya Grande está bajo el control de 
la Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI) desde hace unos 
años.

Díaz dijo que han enviado el número 

El zoológico y ecoparque Joya Grande opera a ocho kilómetros 
de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

de cuentas bancarias para que deposi-
ten en las mismas las colaboraciones.

No obstante, aclaró que no solo es 
necesario aportar dinero, sino que hay 
productores de frutas, vegetales, carne 
y otros comestibles que “serán bien re-
cibidos en el zoológico más grande del 
país”. Reconoció que, debido a las me-
didas restrictivas establecidas por las 
autoridades para frenar la pandemia, 
“se vuelve un tanto difícil el transpor-
te de mercancías por ahora”.

No obstante, algunas ayudas se pue-
den hacer mediante transferencias 
electrónicas, explicó.

Aclaró, no obstante, que los anima-
les hasta el momento están bien cuida-
dos por el personal mínimo requerido, 
“pero no se sabe hasta cuándo durará 
esta situación”.

Lo grave del caso, es que muchos 
animales necesitan alimentación es-
pecial y “no se les puede cambiar la 
dieta de la noche a la mañana”, agregó.

AMDC sigue desinfectando distintos barrios populosos
La Alcaldía del Distrito Central, por 

medio del Comité de Emergencia Mu-
nicipal del Distrito Central (Codem), 
realizó ayer la desinfección con hipo-
clorito de sodio y de calcio, en las ca-
lles de la colonia Kennedy de la capi-
tal y el centro de salud de la colonia 
Hato de Enmedio, con el propósito de 
disminuir los contagios por COVID-19 
en la ciudad.

Además, ejecuta un operativo de 
desinfección con drones en la colo-
nia Viera y de aseo, con equipo pesa-
do, en el mercado zonal Belén. La sa-
nitización se extiende de manera per-
manente a los vehículos que ingresan 
por todas las entradas de la capital y al 
equipo pesado que trabaja en el relle-
no de residuos municipal. La desinfección se extiende a los vehículos.

IHSS paga L115 millones a jubilados y pensionados
El gerente del Régimen de Previ-

sión Social del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Víctor 
Martínez, informó que se ha pues-
to a disposición el pago de jubila-
ciones y pensiones del mes de abril.

“El IHSS a través del Régimen de 
Previsión Social o como la gente lo 
conoce IVM, a partir de hoy, cum-
pliendo con las directrices emana-

das por Sinager, vamos a empezar 
el pago de jubilaciones y pensio-
nes correspondientes a abril”, con-
firmó.

Lo anterior significa que el banco 
iniciará los pagos para las personas 
que tienen tarjeta de identidad con 
terminaciones 1, 2 y 3; el miércoles 
para las personas con terminacio-
nes 4, 5 y 6 y el viernes, 7, 8, 9 y 0.

“Con esto pueden abocarse al 
Banco de Occidente que es nues-
tro pagador, pidiendo que cum-
plan con las medidas de biosegu-
ridad. Con estos estamos ponien-
do a disposición de nuestros jubi-
lados y pensionados más de 115 mi-
llones de lempiras para que puedan 
tener su dinero ante esta emergen-
cia”, expuso.



La operación 
fue posible 

haciendo un 
puente aéreo 

para llevar 
las pruebas 
de Panamá 

a Honduras 
y de aquí a 

Costa Rica, 
Nicaragua, 

El Salvador, 
Guatemala 

y República 
Dominicana.

La Operación Honduras Solidaria se extendió a Cen-
troamérica y República Dominicana con la distribución, 
por parte de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), de las 
pruebas para detección de coronavirus donadas por 
el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) a siete países de la región.

Cada país recibió 26,000 pruebas como parte de la do-
nación que el BCIE, por un total de 182,000, hizo a siete 
países del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), las cuales han sido distribuidas por la FAH me-
diante un puente aéreo.

El lote fue donado por el BCIE a Honduras, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Repú-
blica Dominicana.

El cargamento, adquirido por el BCIE en Corea del Sur, 
llegó ayer procedente de Panamá a bordo del avión Lega-
cy 600-001 de la FAH a Tegucigalpa, donde fue recibido 

por el Presidente Juan Orlando Hernández; el titular de 
ese organismo, Dante Mossi, y funcionarios del gobierno.

El avión de la FAH Legacy 600-001 realizó una doble 
misión este martes al trasladar 52,000 pruebas para de-
tección de coronavirus, 26,000 para Costa Rica y otras 
26,000 para República Dominicana, dos de los países que 
integran el SICA. La noche del lunes otros tres aviones 
de la FAH llevaron las respectivas 26,000 pruebas a Ni-
caragua, Guatemala y El Salvador.

La Operación Honduras Solidaria es una iniciativa del 
Presidente Hernández para entregar alimentos y artícu-
los de higiene personal a más de 800,000 familias, que re-
presentan 3.2 millones de personas de la población más 
afectada por las medidas de confinamiento aplicadas pa-
ra frenar la expansión del coronavirus, y ahora se ha ex-
tendido a Centroamérica y República Dominicana para 
distribuir las pruebas donadas por el BCIE.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, informó que solo este 
año se han reportado 10,584 casos 
de dengue a nivel nacional.

De estos, más de 900 son casos 
de dengue grave, causa por la cual 
han fallecido nueve personas en 
2020.

El llamado del funcionario fue 
oportuno para que las personas 
realicen labores de limpieza en 
sus casas y alrededores para evi-
tar criaderos de zancudos y proli-
feración del virus.

“Hasta los momentos ya esta-
mos con la semana epidemiológi-
ca número 13 donde tenemos un 
acumulado de 10,584 casos de den-
gue”, dijo.

“De estos más de 900 son casos 

de dengue grave que es el dengue 
que ha causado la muerte en nue-
ve hondureños”, lamentó.

Tanto en la infección como los 
decesos siguen predominando los 
menores de 15 años, por ser los más 
vulnerables ante el zancudo trans-
misor.

Mencionó que están esperan-
do los resultados de la semana 14 
y 15, donde se reportan nuevos ca-
sos y se están por confirmar más 
decesos.

La Secretaría de Salud ha reite-
rado que la única manera de evi-
tar ser contagiados por el dengue 
es eliminar los criaderos de zan-
cudos, tapar los recipientes que 
contienen agua y mantener libre 
de maleza las casas y alrededores.

El jefe de Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Book, informó que en el Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU) se 
registró el deceso de dos menores 
de edad, por sospecha de dengue.

“El Hospital Escuela reportó la 
muerte de dos menores de 8 años, 
uno de El Paraíso y otro de Tegu-
cigalpa, lamentablemente llegaron 
muy tarde”, indicó Book. 

Detalló que en los próximos días 
se conocerán los resultados de las 
muestras que se tomaron a los me-
nores, para descartar o confirmar 
que fallecieron por dengue grave. 

Hasta le semana epidemiológica 
número 13 se reportan un acumu-

lado de 10 mil 584 casos de dengue 
a nivel nacional, de los cuales 983 
son casos de dengue grave. 

Book hizo un llamado a la pobla-
ción capitalina de no bajar la guar-
dia de la limpieza de las viviendas 
en tiempos de confinamiento por 
el COVID-19. 

En el Distrito Central se repor-
tan 45 casos de dengue grave y más 
de dos mil casos de dengue clási-
co. Hasta la fecha, la Secretaría de 
Salud mantiene nueve decesos por 
dengue grave.

Las regiones de San Pedro Sula, 
El Paraíso, Olancho, Choluteca y el 
Distrito Central concentran el ma-
yor número de contagios.

70 enfermeras auxiliares aisladas por 
contacto con pacientes de COVID-19 

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, informó que alrede-
dor de 70 enfermeras auxiliares es-
tán en aislamiento por haber tenido 
contacto con pacientes confirmados 
de coronavirus y otras han dado po-
sitivo a la enfermedad.

“Sabemos que es parte de la expo-
sición directa que tenemos como tra-
bajadores de la enfermería, y aquí lo 
importante es decir la prevención y 
las enfermeras no tienen ningún ti-
po de riesgo porque ellas si tratan a 
un paciente con COVID-19, lo hacen 
con la indumentaria necesaria para 
no poder contaminar a la demás gen-
te en la calle”, señaló Orellana.

Lamentó que existe una estigmati-
zación por parte de la población pa-
ra el personal de enfermería, que se 
mantiene al frente de las atenciones 

FAH entrega pruebas 
rápidas a Centroamérica 
y República Dominicana 

ROBERTO COSENZA:

10,584 casos de
dengue se han

reportado este año

Reportan dos muertes
por sospecha de dengue 

Hay más de 10 mil casos, a nivel nacional, de dengue.

El personal de enfermería está también en la primera línea 
enfrentando el COVID-19.

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA 

en esta pandemia que vive el país.
“Hay tres miembros de nuestros 

agremiados que han dado positivo 
para coronavirus quienes se encuen-
tran luchando para salvar su vida en 
el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS)”, manifestó Orellana.
En los últimos días 25 enfermeras 

han dejado de laborar en el Hospital 
Mario Catarino Rivas, pero este es 
personal que estaba trabajando por 
contrato y el mismo finalizó.
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La donación es fruto de una
reunión virtual de mandatarios del 

SICA bajo la presidencia
pro témpore de Honduras.
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EN ALDEA CERRO GRANDE

Caen dos empleados
del Hospital Escuela

con “narcoambulancia”
Según la FNAMP, ambos son miembros de la pandilla 18 y transportaban 
unos 300 paquetes de marihuana.

Con unos 300 paquetes de droga 
ocultos en el interior de una ambulan-
cia fueron capturados ayer dos em-
pleados del Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), en un sector de la aldea 
Cerro Grande, en Comayagüela. 

Se trata de Júnior Rivera Sánchez 
(37) y Héctor Leonel Dubón Sam (54), 
quienes fueron atrapados por agen-
tes de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), después de un 
trabajo de seguimiento.

Ante el temor que ha generado el 
contagio de coronavirus (COVID-19), 
Rivera y Dubón creyeron que sería fá-
cil hacerles creer a las autoridades que 
transportaban a un paciente portador 
del virus.

Sin embargo, para su sorpresa, el ve-

hículo fue detenido por los agentes de 
la FNAMP, que los obligaron a bajar. 
De inmediato, los uniformados, con el 
auxilio de perros del Batallón Canino, 
procedieron a revisar el interior de la 
ambulancia.

DEPÓSITO OCULTO
Según el informe preliminar, los sos-

pechosos transportaban los paquetes 
de droga en un compartimiento falso, 
ubicado debajo de la camilla, en el in-
terior de la ambulancia. La marihuana 
era transportada desde un sector del 
departamento de Olancho. 

Según el portavoz de la FNAMP, 
Mario Fu, los detenidos son miembros 
activos de la pandilla 18 y eran investi-
gados por los delitos de robo de vehí-

culos, tráfico de drogas, transporte de 
armas de fuego y municiones.

Rivera y Dubón también habrían 
brindado información a pandilleros 
privados de libertad que eran remiti-
dos al Hospital Escuela, para recibir 
atención médica, a fin de facilitarles 
una fuga.

Fu añadió que se tienen fuertes in-
dicios que los detenidos facilitaban in-
formación y cometían algunos ilícitos 
al interior del centro hospitalario, co-
mo asaltos y robo de vehículos. En al-
gunos casos, ambos proporcionaban 
datos sobre la vigilancia de la institu-
ción para facilitar la fuga a reos atendi-
dos en ese centro asistencial.

Fu explicó que los empleados trasla-
daron desde el departamento de Olan-

INTERVENTORA

Investigan cómo salió
vehículo del hospital
El interventor del Hospital Escue-

la Universitario (HEU), Edilberto Or-
tiz, confirmó que las dos personas 
capturadas por tráfico de drogas en 
una ambulancia son empleados de 
esa institución, por lo que investiga-
rán cuál fue el procedimiento para 
sacar el automotor para que viajara 
hacia Olancho. 

Los trabajadores fueron identifica-
dos por las autoridades como Júnior 
Joaquín Rivera Sánchez, que según 
el carné que portaba, tenía el cargo 
de “guardián I”;  y Héctor Leonel Du-
bón Sam, quien se desempeñaba 
como “conductor de automóviles I”.

Ambos tienen más de cinco años 
de laborar en el centro asistencial y 
estaban asignados al centro de sa-
lud del barrio Las Crucitas, en Co-
mayagüela.

Ortiz indicó que, en el caso de Ri-
vera, ya había sido destituido, pero 

a través de una demanda laboral fue 
reincorporado a su puesto.

Relató que ambos pandilleros sa-
lieron en la ambulancia sin justifica-
ción alguna y aprovechando la emer-
gencia, según la información recaba-
da por la junta interventora.

Por su parte, el subdirector del 
Hospital Escuela, Franklin Gómez, 
reiteró que se iniciará una investiga-
ción sobre los empleados y se toma-
rán las acciones pertinentes.

“No los reconozco, son muchas 
las personas que laboran acá, pero 
ya se inició la investigación para to-
mar las medidas del caso”, sostuvo.

Indicó que cada salida de ambu-
lancias está programada, se cuanti-
fica el tiempo y los niveles de com-
bustible, por lo que “desconocemos 
si en algún momento se paran en al-
gún lugar, porque las ambulancias 
no cuentan con GPS”, argumentó.

La droga la llevaban oculta en un compartimiento falso donde se encontró unos 300 paquetes de marihuana. 
Ambos miembros de la pandilla 18 portaban su carné 
del Hospital Escuela Universitario.

cho droga que ingresaría al municipio 
del Distrito Central, pasando por va-
rios puntos de control, a bordo de una 
ambulancia.

Estas capturas dejan en evidencia 
las nuevas capacidades criminales 

que tienen los malvivientes, quienes 
buscan pasar desapercibidos evitan-
do ser requeridos en los puntos de con-
trol, aprovechando la emergencia sa-
nitaria que atraviesa el país por la pan-
demia del coronavirus.

Júnior Rivera Sánchez (37) y Héctor Leonel Dubón Sam (54) fueron detenidos 
mientras se transportaban en una ambulancia del HEU.

Agentes de la FNAMP, auxiliados por perros del Batallón Canino, inspeccionaron 
el interior de la ambulancia.
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Preparan terreno para instalación de
hospital móvil para atención de COVID-19

DANLÍ, EL PARAÍSO. La Secre-
taría de Inversión Estratégica de Hon-
duras (Invest) procedió a ejecutar los 
trabajos de terracería, donde se insta-
lará uno de los hospitales móviles que 
el gobierno de Honduras adquirió para 
hacerle frente a la crisis por COVID-19, 

El hospital móvil es un hospital de 
referencia con capacidad para 51 camas 
con 20 ventiladores mecánicos; el hos-
pital Gabriela Alvarado no cuenta con 
unidad de cuidados intensivos y ape-
nas tiene asignados cuatro médicos in-
ternistas, no tiene neumólogos, micro-
biólogos, parasitólogos, epidemiólo-
gos, entre otras especialidades reque-
ridas en la toma de decisiones en esta 
pandemia por COVID-19, por lo que 
es necesario la instalación del hospi-
tal móvil y la asignación de personal 
externo para atención. 

El director del hospital, Carlos Xa-
vier Quintero, explicó “Este hospital 
es exclusivo para pacientes de CO-
VID-19, el equipo, camas, personal 
médico que es externo estará asigna-
do para COVID y aparte las 50 camas 
que nosotros tenemos preparadas pa-
ra atención y los ventiladores que va-
mos adquirir, creemos que lograremos 
un total de 26 ventiladores mecánicos 
que estarán disponibles”.

“El hospital tiene 10 contenedores 

El hospital para atender pacientes COVID-19 está en proceso de 
construcción.

y de estos, dos estarán destinados so-
lo para unidad de cuidados intensivos, 
es Invest quien lo instala y será la Cruz 
Roja Internacional quien lo van a ope-
rar. Será personal contratado de Danlí 
y de otras zonas para atender, sabemos 
que vienen 16 millones de lempiras pa-
ra invertir en el hospital por parte de 
BID”.  El espacio está siendo acondi-
cionado y es el adecuado para la insta-
lación del hospital, son 50 metros los 
que se solicitaron y el hospital móvil 
quedará permanentemente para uso 
de los paraiseños. 

El director señaló que el Gabrie-
la tiene un total de 560 empleados, de 
los cuales extrañamente se han incapa-

citado con el Seguro Social aproxima-
damente el 40 por ciento en este tiem-
po de crisis. 

El Gabriela está trabajando de la ma-
no con sus especialistas internistas, pe-
diatras y otros que son los que deben 
estar al frente de esta crisis de salud.

Con respecto a los trajes de biose-
guridad, el director detalló “nos dona-
ron 100 al principio y fueron mal utili-
zados por la misma histeria, hoy solo 
tenemos 36 trajes y no los damos por-
que no tenemos casos positivos, el pro-
blema es la histeria y la pelea que el Co-
legio Médico tiene con el gobierno, el 
gremio médico no está unido y al final 
no todos vienen a trabajar”.

PROCEDENTE DE EE. UU.

Vecinos por poco linchan a 
hondureño que visita familiares
DANLÍ, EL PARAÍSO. Un gru-

po de ciudadanos de la colonia San 
Francisco y 16 de Mayo de Danlí, 
amenazaban con sacar a golpes a un 
ciudadano que recién llega de los Es-
tados Unidos, esto por el temor a que 
esté contagiado de COVID-19, los fa-
miliares calificaron sus actitudes co-
mo inaceptables porque su pariente 
no es sospechoso y tiene todo el de-
recho de pasar su tiempo bajo aisla-
miento en su vivienda. 

El cuidado hondureño y residen-
te en la colonia San Francisco ingre-
só vía aeropuerto al país, las autori-
dades de Salud realizaron el proto-
colo que son los exámenes y la firma 
de un acta para vigilancia de su sa-
lud y el compromiso de permanecer 
en su hogar en aislamiento, el docu-
mento señala que no presenta sínto-
mas, este documento de ser violen-
tado podría traer consecuencias pe-
nales al abajo firmante; sin embargo 
los residentes de la colonia actuaron 
de forma agresiva y equivocada en 
la situación a falta de conocimiento 
de los procedimientos que siguen las 
autoridades y de que este no es un ca-
so sospechoso. 

Se ensañaron con un 
connacional que vino 
procedente de Estados 
Unidos.

Esta situación podría darse por fal-
ta de comunicación de autoridades 
de Salud y de Sinager, al no explicar 
a los cuidados que una persona re-
cién llegada del extranjero tiene to-
do su derecho de permanecer en su 
hogar y que las mismas autoridades 
dan el seguimiento, además estos ca-
sos no son sospechosos y mucho me-
nos positivos.  

Alcaldía e Iglesia Católica entregan 
alimentos en área rural

CHOLUTECA. Familias de comu-
nidades rurales del municipio de Cho-
luteca comenzaron a recibir sus racio-
nes de alimentos a través de la Iglesia 
Católica, para transparentar la entrega 
de los víveres a los más necesitados.

El alcalde Quintín Soriano manifes-
tó que la Iglesia Catolica, a través de 
los delegados de la palabra de Dios, 
son las personas que han estado entre-
gando las raciones de alimentos en las 
zona rurales como en Quiquistal, Gua-
nacastillo, Portillo del Viento, Las Po-
zas y La Garita.

La autoridad municipal manifestó 
que mercaderes organizados en Bode-
gueros Solidarios y personas particu-
lares, han donado varios quintales de 
arroz, maíz, frijoles, además de mante-
ca, bolsas de café, azúcar y medicinas.

Al tiempo agradeció a Banco de Oc-
cidente por la ayuda en raciones ali-
menticias como a empresas solares y 
a los propietarios de Unimall, asimis-
mo a regidores liberales y vicealcal-
desa que donaron 150 mil lempiras en 
alimentos.

Soriano informó que además está 
gestionando ayudas con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y con 
Visión Mundial, esperando tener apo-

yo de otras instituciones internacio-
nales en esta emergencia, a sabiendas 
que el mundo entero está pasando lo 
mismo con COVID-19.

Al tiempo dio a conocer que se re-
unirá con sectores productivos diver-
sos, entre ellos agroindustriales, ban-
ca privada, comercio formal e infor-
mal como rubro del transporte, para 
analizar la reactivación de la econo-

mía a partir de mayo próximo.
“No nos podemos quedar de bra-

zos cruzados. Cuando se termine las 
donaciones de comida qué haremos. 
Debemos reiniciar las fuentes de tra-
bajo, donde los entes bancarios se tur-
nen para abrir al público y rubro del 
transporte coordinarse los días a sa-
lir por grupos, entre otras medidas”, 
enfatizó.

La alcaldía de Choluteca en coordinación ha entregado 
alimentos a familias de zonas rurales.

Grupo Atlántida se compromete
con el bienestar de los hondureños
El Grupo Financiero Atlántida se 

suma como empresa socialmente 
responsable en apoyo a la población 
hondureña, en estos momentos de di-
ficultades, a través de medidas que 
beneficiarán a la sociedad más afec-
tada por la crisis que actualmente se 
vive en el país. 

Guillermo Bueso, como presiden-
te de Inversiones Atlántida, anunció 
que la junta directiva del grupo ga-
rantizaba el empleo a más de 4,500 
colaboradores a nivel centroameri-
cano. 

Asimismo, detalló que realizarían 
una donación valorada en más de 5.5 
millones de lempiras, la cual consis-
te en 10 ventiladores hospitalarios 
idóneos para el tratamiento del CO-
VID-19 y 5,000 canastas básicas, las 
cuales fueron distribuidas de la si-
guiente manera: en la ciudad de Te-

gucigalpa se distribuyeron 2,500 ca-
nastas entre la Iglesia Católica de Su-
yapa, personal de aseo del Hospital 
Escuela y San Felipe, Aldeas SOS y 
otras causas.

Adicionalmente, en las ciudades 
de San Pedro Sula y La Ceiba, se rea-
lizarán otras entregas, beneficiando 
a familias de las zonas más necesita-
das. La preparación y entrega de las 
canastas fue realizada por miembros 
del voluntariado corporativo, quie-
nes se sumaron a trabajar y transpor-
tar este importante donativo.

De esta manera, el Grupo Finan-
ciero Atlántida a través de estas só-
lidas acciones reafirma su compro-
miso y responsabilidad hacia el pue-
blo hondureño demostrando una 
vez más que trabajando con esfuer-
zo y solidaridad, juntos lo haremos 
posible.

El grupo financiero se proyecta con los más necesitados.
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Pobladores violan el toque 
de queda pese al COVID-19

Unos 80 “bolitos” 
fueron detenidos 
ayer, entre otras 
personas que no 
justificaron por qué 
andaban en las calles.

En las próximas semanas se espera 
el pico de la pandemia de coronavirus 
(COVID-19), sin embargo, la población 
ha sido desobediente al toque de que-
da, por lo que los pobladores deben to-
mar en serio la situación, advirtió la mi-
nistra de Salud, Alba Consuelo Flores.

“Estamos viviendo un momento crí-
tico, no hemos sido todo lo obedientes 
que se ha requerido y mucha persona 
infectada ha circulado para arriba y pa-
ra abajo y eso significa que ha dejado 
el virus en superficies o que ha infec-
tado a otras personas que han estado 
cerca”, lamentó.

Según la funcionaria, se ha visto en 
los mercados una aglomeración en 
donde las personas están casi pegadas, 
sin guardar esa distancia social que se 
ha recomendado de un metro y medio 
o dos metros.

INFECCIÓN LATENTE
Señaló que esa acción implica que 

hay una infección ahí latente, por lo 
que recordó a la población que no ne-
cesariamente tienen que estar a la par 
de una persona confirmada positiva, si-
no que tienen que tomar todas las me-
didas de prevención porque en cual-
quier superficie se puede adquirir el 
virus.

Ejemplificó el caso de las unidades 
de transporte o un centro comercial 
que no ha sido desinfectado “y por eso 
se tiene que tener todo el cuidado ne-
cesario, porque alguien ha dejado sa-
liva cuando ha hablado y en ese senti-
do, es necesario que en este momento 
se deban tomar en serio las recomen-
daciones que está dando el gobierno”.

Recordó que eso implica no salir de 
la casa, ya que en las próximas semanas 
se dará el pico de la pandemia del CO-
VID-19 en Honduras, y se tiene que te-
ner el mayor cuidado y reserva, ya que 
cualquiera puede ser infectado.

80 BOLOS DETENIDOS
Decenas de personas fueron deteni-

das ayer por agentes del orden, en di-
versos sectores de la capital, por irres-
petar el toque de queda decretado en el 
Distrito Central, para prevenir el con-
tagio del coronavirus.

El portavoz de la Policía Nacional, 
Jair Meza, informó que solo en Coma-

yagüela registraron ayer cerca de 40 
detenciones y una similar cantidad en 
Tegucigalpa.

“Estas personas no justifican andar 
en la calle, en su mayoría andan en es-
tado de ebriedad”, señaló Meza. 

Otra forma en que se ha incumpli-
do con las medidas de seguridad es 
al transportar a decenas de personas 
amontonadas, como lo hacían ayer los 
conductores de dos camiones, quie-
nes fueron detenidos en el anillo peri-
férico, a la altura de la residencial Las 

Uvas, en Comayagüela.
Meza explicó que los vehículos per-

tenecen a una panificadora de la capi-
tal, los que trasportaban al personal de 
manera incorrecta, debido a la cuaren-
tena. 

“A esos ciudadanos se les obligó a 
bajar las personas, que tengo entendi-
do son sus trabajadores, pero estamos 
haciendo cumplir las disposiciones del 
toque de queda absoluto para evitar el 
contagio del COVID-19”, dijo Meza a 
medios de comunicación.

Los detenidos, en su mayoría, andan en estado de ebriedad, y 
son llevados a espacios amplios de la Policía Nacional. 

Los empleados de una panificadora fueron detenidos porque 
viajaban hacinados en un camión.

Agentes de la Policía Nacional realizaron operativos para verificar 
que los conductores portaran su respectivo salvoconducto.

EN LAS CALLES

Aumentan peligrosos
retenes “pide pisto”
Grupos de pobladores de colo-

nias aledañas al bulevar Fuerzas 
Armadas de la capital han inten-
sificado la colocación de barrica-
das, para exigirles dinero a los con-
ductores que están autorizados pa-
ra circular durante el toque de que-
da absoluto. 

Para el caso, la mañana de ayer, 
varias personas colocaron piedras 
en uno de los carriles de dicho bu-
levar, a la altura de la colonia El 
Progreso, en Comayagüela.

En ese lugar, no dejaban pasar 
a los vehículos con el pretexto de 
que necesitaban dinero para com-
prar alimentos, mientras otros an-
daban con un botellón para reco-
lectar los lempiras que les deposi-
taban los conductores.

Entre pleitos e insultos entre 
motoristas y pobladores, en ese 
lugar se generó un tráfico vehicu-
lar pesado, al extremo que algunos 
conductores optaron por saltar la 
mediana para salir del lugar.

EN LA SAN CRISTÓBAL

Impiden detención
de un motociclista

Un grupo de pobladores de la co-
lonia San Cristóbal, en Comayagüe-
la, liberó ayer a un joven que era re-
querido por agentes de la Policía 
Nacional, durante el toque de que-
da absoluto decretado para el Dis-
trito Central, para prevenir el con-
tagio del coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a un video que circu-
la en las redes sociales, el joven se 
conducía en una motocicleta cuan-
do los agentes lo abordaron y quiso 
agredirlos, por lo que procedieron 
a someterlo.

Sin embargo, un grupo de pobla-
dores, en su mayoría mujeres, se les 
lanzaron a los policías, para evitar 
que se llevaran el muchacho.

A medida se acaloraba la dispu-
ta, más personas se iban agrupando 
en el lugar, al tiempo que los agen-
tes del orden debieron hacer dispa-
ros al aire porque ya se sentían aco-
rralados.

De esa manera pudieron escapar 
del lugar, mientras los vecinos los 
perseguían por toda la calle. La Po-

Un grupo de personas, en su 
mayoría mujeres, impidió 
que el joven fuera detenido 
por los policías. 

licía Nacional emitió un comuni-
cado, en el que detallan los hechos, 
pues pretendían hacer creer que el 
joven era la víctima. Sin embargo, 
en el escrito se detalla que “se trata 
de un muchacho, es integrante de 
la mara MS, que se dedica a la ex-
torsión”. 

Los pobladores se han tomado las calles para exigirles dinero a los 
conductores autorizados para circular durante el toque de queda. 



En esta semana santa 
no puedes ir a la iglesia 

haz de tu casa un templo 
para orar y meditar
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ANTE AISLAMIENTO POR COVID-19

Anuncian misas y cultos 
virtuales en Semana Santa

Pese a que los feligreses no po-
drán asistir a las tradicionales cele-
braciones de Semana Santa, ante la 
epidemia del COVID-19, la Iglesia 
Católica puso a disposición sus pla-
taformas electrónicas, para que sus 
seguidores “vivan” las trasmisiones 
como si estuvieran en el lugar.

Los actos litúrgicos de La Iglesia 
Católica serán transmitidos a través 
del canal de televisión Suyapa Me-
dios, la radioemisora La Voz de Su-
yapa, así como por Facebook Live, 
YouTube, Instagram y Twitter, pa-
ra que la comunidad de la iglesia se 
encuentre de forma virtual.

Asimismo, ya presentaron el ca-
lendario de actividades que dieron 
inicio desde la semana pasada, mis-
mo que la feligresía siguió a través 
de los medios electrónicos de la Igle-
sia Católica.

De igual manera, las iglesias evan-
gélicas están haciendo uso de las re-
des sociales para hacer sus cultos 
por teleconferencias y algunas tie-
nen sus propios canales de televi-
sión. 

Para el caso, el líder evangélico 
Mario Tomás Barahona, manifestó 
que “todo mundo quiere ir al tem-
plo, pero las condiciones obligato-
rias por la epidemia de coronavirus 
no se lo permiten”. 

“Tenemos nuestras programacio-
nes, hacemos transmisiones en vivo, 
estamos en comunión por las redes 
sociales y por el canal de televisión”, 
explicó Barahona.

Añadió que “el próximo domingo, 
a las 4:00 de la tarde, vamos en dos 
helicópteros, vamos a estar volan-
do sobre la capital de la República y 
sus alrededores, reprendiendo es-
te virus y bendiciendo a Honduras”. 

Este es el calendario de las celebraciones religiosas alusivas a la 
Semana Santa, dado a conocer por la Iglesia Católica. 

ADVIERTE CIENTÍFICO

Urge bioseguridad para personal médico
El científico hondureño, Marco 

Tulio Medina, expresó que se de-
be de proveer bioseguridad a las 
personas que están en la primera 
línea, es decir, a los médicos y en-
fermeras que están en los hospi-
tales del país recibiendo a los pa-
cientes con síntomas de coronavi-
rus (COVID-19).

Al carecer de este tipo de perso-
nal porque se infectaron, esto po-
dría crear un problema mayor, de-
bido a que no habría una atención 
médica apropiada.

“No están dando los equipos ne-
cesarios, por lo que es importante 
dar la máxima bioseguridad al gru-
po de salud, porque al ir perdiendo 
personas porque se enferman o in-
cluso mueren”, indicó. 

Asimismo, la capacidad de reac-
ción ante los problemas de salud es 
menor, porque hay un menor nú-
mero de recursos humanos, de tal 
manera de que se debe de enfatizar 
sobre este punto, de que se debe de 
proveer ese apoyo al grupo de sa-
lud que está al frente de la batalla.Marco Tulio Medina. 

EN EL IHSS

Pacientes renales exigen
protección contra COVID-19

Un grupo de pacientes renales 
realizó un plantón ayer, frente a las 
instalaciones del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), en el 
barrio La Granja de Comayagüela, 
por no contar con los insumos de bio-
seguridad y estar expuestos a con-
traer coronavirus de pacientes que se 
encuentran internos en ese hospital.

Los afectados exigieron en un co-
municado oficial que se realice el 
traslado urgente de los pacientes que 
están contagiados con coronavirus a 
las clínicas periféricas del IHSS, co-
mo se había quedado en un inicio, ya 
que actualmente se encuentran in-
ternos en el IHSS de La Granja y en 
el Hospital Regional del Norte. 

A dichos hospitales llegan perso-
nas por accidentes de diferentes ti-
pos y de varias patologías, por lo que 

atender casos de coronavirus pue-
de contaminar a diferentes perso-
nas que se encuentran en esas ins-
talaciones, incluyendo los pacien-
tes renales. 

Daniel Mairena, uno de los pa-
cientes renales, manifestó que tie-
nen temor que los pacientes renales 
se contaminen en la sala de hemo-
diálisis y emergencia dentro del Se-
guro Social.

“Tenemos temor de ser afecta-
dos, queremos se nos implementen 
insumos de bioseguridad, no nos dan 
mascarillas, ni guantes”, denunció el 
paciente.

Asimismo, agregó que “estamos 
más expuestos adentro que acá afue-
ra, sabemos que hay dos casos de en-
fermeras de la sala de hemodiálisis 
que son sospechosas de COVID-19”.

Los pacientes protestaron frente a la entrada vehicular del 
IHSS del barrio La Granja. 




