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Luz verde para subir deuda
hasta 55% respecto al PIB

Honduras tiene luz verde de par-
te del Congreso Nacional (CN) pa-
ra aumentar el endeudamiento hasta 
un 55 por ciento respecto al Produc-
to Interno Bruto (PIB) y utilizar esos 
recursos en apoyo presupuestario y 
en la lucha contra el COVID-19, re-
veló la titular de la Secretaría de Fi-
nanzas (Sefin), Rocío Tábora.

La deuda pública de la Adminis-
tración Central sumó12,149 millo-
nes de dólares a diciembre del 2019, 
frente a un PIB de 24,700 millones 
de dólares, de acuerdo con un infor-
me sobre la situación y evolución de 
la deuda pública emitido por la Se-
fin.

Rocío Tábora reconoció que el 

 La deuda en la Administración Central, al cierre del 2019, estaba en 61% ($4,469.9 millones) en 
manos de acreedores multilaterales.

ALERTA EN
CENAOS POR
UN DOMINGO
CON LLUVIAS

Las lluvias y chubascos con 
actividad eléctrica se registra-
rán y se extenderán este do-
mingo en la región occiden-
te, en el sur, central y en algu-
nos lugares de la zona norte 
del país, según el Centro Na-
cional de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos).

El pronosticador de esa 
institución adscrita a la Co-
misión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Víctor 
Ortega, explicó que las condi-
ciones lluviosas son producto 
de ingreso de humedad pro-
veniente del océano Pacífico.

Durante todo el mes se 
registrarán precipitaciones 
constantes en el occidente, 
oriente, centro y sur del país, 
esto debido que el 1 de junio 
comenzará la temporada llu-
viosa.

Mientras que, en Teguci-
galpa, capital hondureña, y en 
la zona norte de Honduras, se 
registrarán lluvias más cons-
tantes a partir del 20 de mayo.

“Hasta el momento no hay 
ningún ciclón pronostica-
do para los próximos días en 
Honduras”, concluyó Ortega.

Galón de gasolina rozará
este lunes los 70 lempiras
El galón de gasolinas rozará la ban-

da de los 70 lempiras a partir de este 
lunes, al pasar de 68.43 a 69.83 lempi-
ras, eso significa un alza de 1.40 lempi-
ras en estaciones de servicio de Tegu-
cigalpa y sus alrededores.

Por su parte, la gasolina regular au-
mentará 1.06 lempiras de, 61.47 a 62.53 
lempiras el galón de 3.785 litros.

Los únicos favorecidos con rebajas 
esta semana serán los consumidores 
de diésel, que baja 64 centavos de 54.54 
a 53.90 lempiras. 

La Secretaría de Energía, a través de 
Dirección General de Hidrocarburos y 
Biocombustibles, oficializó la estructu-
ra de precios que estará vigente a par-
tir del lunes 18 al domingo 24 de mayo 

de 2020. La Agencia Internacional de 
Energía (EIA), informó que los inven-
tarios de petróleo en Estados Unidos 
bajaron en 745,000 barriles, también 
disminuyeron las existencias de gaso-
lina en 3.5 millones de barriles, sin em-
bargo, subieron los inventarios de des-
tilados que incluye el combustible dié-
sel en 3.5 millones de barriles.

Honduras debía 
$12,149 millones al 
cierre del 2019.

SUMAN 130 MIL
TRABAJADORES
CESANTEADOS

Unos 130 mil 
trabajadores cesanteados 
a nivel nacional, registró 
a la fecha la Secretaría de 
Trabajo y de Seguridad 
Social (STSS), de esa 
cantidad, al menos 110 
mil están bajo el sistema 
de protección solidaria 
que creó el gobierno del 
Presidente Juan Orlando 
Hernández.

INSTALAN
UN TÚNEL DE
DESINFECCIÓN

La Secretaría 
de Agricultura y 
Ganadería, (SAG) 
adoptó sus medidas de 
bioseguridad mediante 
la instalación de un túnel 
de desinfección para los 
vehículos que ingresan 
a las instalaciones de la 
Estación Experimental, 
Santa Catarina, ubicada 
en la ciudad de la 
Esperanza en Intibucá.

MIPYMES
DEMANDAN
PRÉSTAMOS

Al menos 300 mil 
Micros, Pequeñas y 
Medianas empresas 
(Mipymes), necesitan 
préstamos para salvar 
sus negocios, ante la 
crisis por el COVID-19, 
informó el dirigente, 
Efraín Rodríguez. 
La fuente señaló que 
a comerciantes con 
capacidad de pago se 
les pueda brindar los 
recursos para reactivar 
sus empresas.

ALZAS CONSECUTIVAS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

servicio de la deuda anualmente es 
alto, pero a su criterio, la relación 
deuda-PIB se mantiene relativa-
mente baja en relación al promedio 
que para países como Honduras de-
be andar por un 63 por ciento.

“No quiere decir que vamos a lle-
gar hasta allá, tenemos una política 
de sostenibilidad de deuda de mane-
ra que no crezca más allá de los pa-
rámetros que nos autorizan que en 
la última aprobación se autorizó que 
fuera hasta de 55 por ciento en rela-

ción al PIB”, refirió la funcionaria.
La deuda a inicios de mayo era de 

44.6 por ciento con relación al PIB, 
diferentes agencias calificadoras y 
otros organismos que analizan el 
perfil crediticio, dicen que es una 
carga relativamente baja, que es-
tá por debajo de la media de 63 por 
ciento para los soberanos con cali-
ficación B como Honduras, amplió.

Tábora aseguró que están hacien-
do un uso responsable de ese espa-
cio que les dieron para endeuda-
miento, pero todavía la deuda de 
Honduras es sostenible y el gran de-
safío es incentivar la inversión pú-
blica, como lo han demostrado en 
otros años. (WH)

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto Precio vigente  Nuevo precio Diferencia

Gasolina Súper  L68.43  L69.83  L+1.40

Gasolina Regular  61.47 62.53  +1.06

Diésel  54.54  53.90  -0.64

Kerosene  32.10  32.13  +0.03

Gas Vehicular  33.89  34.25  +0.36

Gas Doméstico  230.83  230.83  0.00

Precios por galón para Tegucigalpa y alrededores.



El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
confirmó hoy que tras realizarse 531 pruebas se registra-
ron 105 casos positivos de COVID-19 en siete departa-
mentos, elevándose a 2,565 el total en el país.

Asimismo, se confirmó el deceso de cuatro pacientes 
más con los que se suman ya 138 fallecimientos, indicó 
el portavoz del Sinager, Francis Contreras, en cadena 
nacional de radio y televisión. Contreras informó que 

las autoridades de Salud reportaron la recuperación de 
14 pacientes y así se llega a la cifra de 278 en todo el país.

De los 105 nuevos casos de la enfermedad, 61 son de 
Francisco Morazán, 27 de Cortés, nueve en Valle, cinco 
en Choluteca y uno en Yoro, Copán y Lempira.

A la vez, se registra un total de 289 personas hospita-
lizadas, de las cuales 13 permanecen graves, 20 en uni-
dades de cuidados intensivos y 256 estables.

Utilizando armas de grueso cali-
bre, varios sujetos ultimaron ayer, 
a eso de las 7:30 de la noche, al ex-
diputado nacionalista Hugo Pin-
to (por Copán), y a su amigo, Mel-
vin Solís. El hecho sangriento ocu-
rrió en una vivienda del barrio El 
Centro, del municipio de El Pa-
raíso, departamento occidental 
de Copán, donde las víctimas es-
taban dialogando, momento que 
aprovecharon los criminales pa-
ra dispararles. La casa donde fue-
ron atacados está ubicada apenas 

cuadra y media del Palacio Muni-
cipal de El Paraíso. De acuerdo con 
fuentes policiales, ellos recibieron 
una llamada telefónica donde les 
informaban sobre la muerte de dos 
personas en el interior de una vi-
vienda del barrio El Centro, por lo 
cual varios agentes se desplazaron 
al lugar, comprobando la veraci-
dad del hecho.

Hugo Pinto fue diputado por 
el Partido Nacional en el período 
2014-2018 y en el 2015 el Ministerio 
Público (MP) le incautó 14 bienes.

CHOLUTECA. Por supues-
to COVID-19 habrían fallecido 
dos personas de la tercera edad 
en la sala de atención de corona-
virus del Hospital General del Sur 
(HGS) y los cadáveres de ambos 
ya fueron sepultados ayer sábado 
en sus comunidades.

Las autoridades de la Región 
Sanitaria de Salud, en su informe 
reportan la defunción de dos pa-
cientes en la sala de COVID-19 del 
HGS, el viernes 15 de mayo y los fa-
llecidos son un hombre de 74 y una 
mujer de 77 años.

A ambas personas que fueron 
ingresadas esta semana al HGS, se 
les realizaron las muestras médi-
cas de PCR y se está a la espera de 
los resultados del Laboratorio Na-
cional de Virología, de la capital.

La mujer, originaria del muni-
cipio de Liure, El Paraíso, al lle-
gar al sanatorio fue diagnosticada 
con problemas cerebrovasculares 

y neumonía adquirida en la comu-
nidad La Garza, Apacilagua, Cho-
luteca, donde residía.

Mientras, el hombre de 74 años, 
originario del municipio de El 
Triunfo, Choluteca, fue ingresa-
do al hospital con diagnóstico de 
insuficiencia respiratoria aguda, 
cardíaca y cetoacidosis diabética.

El informe detalla que a ambas 
personas se les realizó la prueba de 
anticuerpos para COVID-19 que 
salió negativa, pero ahora están 
pendientes de los resultados del 
PCR del Laboratorio de Virología.

Asimismo, se informó que los 
casos en el departamento de Cho-
luteca van en acenso, ya que hasta 
la tarde de ayer se registraban 36 
pacientes positivos y cinco recu-
perados, más uno recuperado clí-
nicamente y 35 muestras pendien-
tes de resultados. La mayor par-
te de los contagiados son 25 hom-
bres. (LEN).

Las autoridades investigan la muerte violenta del exdiputado 
Hugo Pinto y su amigo, Melvin Solís.

Muere otro anciano en el
asilo Perpetuo Socorro 

Un adulto mayor falleció en el asi-
lo Perpetuo Socorro de San Pedro 
Sula, Cortés, y es la cuarta persona 
que fallece en ese centro sin descar-
tarse que el deceso pueda estar rela-
cionado con el COVID-19. 

Las autoridades sanitarias ya han 
confirmado 14 abuelitos positivos 
del virus, y se está a la espera para 
confirmar o descartar que estos de-
cesos hayan sido causados por el co-
ronavirus.

La jefa la Región Metropolitana de 
San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, in-
formó que el adulto mayor murió du-
rante la madrugada en el interior del 
asilo que alberga a un número consi-
derado de personas.

Villatoro, dijo que aún no pueden 
confirmar si el anciano falleció por 
COVID-19, ya que no se tienen los re-
sultados de la prueba PCR para veri-
ficar si estaba en la lista de quienes se 
mantenían en aislamiento.

Suman 2,565 casos
y 138 fallecidos

CHOLUTECA
POSIBLE COVID-19

Pistoleros matan 
al exdiputado 

Hugo Pinto y amigo 

Dos septuagenarios habrían 
fallecido por coronavirus

En el hogar de ancianos Perpetuo Socorro, de San Pedro Sula, ya se 
han registrado cuatro decesos que podría ser por COVID-19.

CIFRAS DEL COVID-19
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“El viernes se le practicó la prue-
ba a otro grupo de 17 ancianitos, por 
lo que se tienen que cotejar nom-
bres y determinar si figura en ese 
listado también. Mañana (hoy) es-
taremos confirmando si el anciani-
to falleció por COVID-19 o por otra 

enfermedad”, indicó.
En el hogar de ancianos ya habían 

fallecido tres personas y ahora con 
la nueva muerte se está a la espera 
de ser confirmados o desvirtuarse 
por COVID-19. (DS)

Entre otros datos, el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 

(Sinager) reportó que hasta ayer 
tarde se habían recuperado 278 

personas del COVID-19.



4 La Tribuna Domingo 
17 de mayo, 2020    

PADRE EN RECUPERACIÓN DE COVID-19

Contagiado con mi esposa, pero
hijos dieron negativo gracias a Dios

El capítulo 4:35-41 del libro bíblico de 
Marcos dice: “en medio de la tormenta yo 
soy tu calma”, y la serenidad de Carlos, pe-
se a contagios de COVID-19 entre miem-
bros de su familia y él mismo, fue que sus 
dos pequeños hijos estaban sanos. 

“Yo le puedo aconsejar a cualquier per-
sona que sienta síntomas ajenos a su vida 
cotidiana: vaya al medico no tenga temor, 
porque el miedo lo puede llevar a una tum-
ba”, recomendó Carlos. 

Carlos es un nombre ficticio con el cual 
el entrevistado solicitó se le identificase, 
Se trata de un empleado de una empresa 
dedicada a la elaboración de productos ali-
menticios que por el alto numero de miem-
bros contagiados se vio obligada a cerrar.

Por tener un padecimiento de base, Car-
los fue retirado de sus labores y obligado a 
llevar una cuarentena y permaneció en ca-
sa junto a su familia, ya que su esposa tiene 
antecedentes de asma. 

CONTAGIOS
Por la producción de la empresa se utili-

zan altas medidas de protección personal, 
mascarillas, gorros, uniformes médicos, 
pero consideró que el coronavirus quizás 
se propagó en el área del comedor, donde 
“entraba un grupo de personas, salían y no 
se realizaba ninguna desinfección”. 

“El comedor probablemente haya sido 
el foco de contaminación, la empresa está 
cerrada por el alto número de compañeros 
que salieron positivos en las pruebas rápi-
das y PCR, fueron muchos y algunos asin-
tomáticos”, lamento Carlos. 

Durante los dos primeros días, Carlos se 
presento a su jornada laboral completa, pe-
ro el segundo día, al regresar a casa y des-
pués de un baño, la intensidad de los sínto-
mas aumentó considerablemente. 

Al tercer día buscó atención medica en 
el Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), donde le aplicaron una prue-
ba rápida y salió negativa y lo mandaron a 
descansar por tres días.

SÍNTOMAS
Pero al cuarto día, ya presentaba fie-

bre, dolor de cabeza, cansancio en el pe-
cho, pérdida completa del olfato y el pala-

“Cuando salieron 
las pruebas ya 
estábamos  aislados 
por precaución por 
los niños”

Actualmente la empresa donde laboraba Carlos permanece 
cerrada y algunos empleados se preguntan si existe la 
posibilidad de volver a contraer el virus. 

Afortunadamente, los hijos del matrimonio no contrajeron el 
coronavirus y le dan gracias a Dios. 

dar, y regreso al IHSS, donde por su sinto-
matología se le dio un tratamiento por CO-
VID-19: azitromicina e hidroxicloroquina 
por cinco días. 

“Así seguí viernes, sábado y domingo. 
A los seis días de haberme hecho la PCR 
ya estaba el resultado, pero a mi me habla-
ron hasta como a los nueve días. Cuando 
ellos ven los síntomas no esperan resulta-
dos de las pruebas y le aplican el tratamien-
to, porque si esperan la prueba se muere el 
paciente”, señaló Carlos. 

En la empresa algunos empleados pre-
sentaban síntomas como dolor de cuerpo, 
fiebre, entre ellos una persona que regre-
só después de tres días de incapacidad ex-
tendida por el IHSS y a su regreso su salud 
no había mejorado.

Entre la situación en la empresa donde 
Carlos labora y algunos síntomas que pre-
sentaba una hermana que trabaja en un su-
permercado, “entonces no sé si la conta-
minación me vino por mi hermana o por 
la empresa”, planteó.

FORTALEZA
“Yo tenía todos los síntomas y mi espo-

sa ya había tenido síntomas directamen-
te al pecho, cansancio de las vías respi-
ratorias, una tos y la dificultad para res-
pirar”, contó. Debido a que su esposa no 
esta afiliada al Seguro Social, fue necesa-
rio llevarla a un médico privado conoci-
do que les hizo una advertencia y le apli-
có un tratamiento para la desinflamación 
de las vías respiratorias. 

La pareja que ya tenía la mayoría de 
los síntomas de COVID-19, emocional-
mente se preparaban para recibir la con-
firmación de las pruebas que les habían 
tomado. 

“La parte mental nos fue ayudando y la 
noticia no nos cayó tan fuerte. Sí nos sor-
prendió, el resultado le salió primero a mi 
esposa y se puso a llorar, pero fue poco. 
Ya hasta habíamos ensayado que tenía-
mos COVID y estábamos aislados y to-
mado las medidas de precaución por los 
niños”, detalló.(DS)

SINAGER

CRUZ ROJA

Confirmados primeros
dos casos en Olancho

Banco de Sangre solo tiene  
abasto para dos semanas

Tras permanecer 64 días libre de co-
ronavirus desde que se reportó el pri-
mer caso en Honduras, el pasado 11 
de marzo, el departamento nororien-
tal de Olancho registró el jueves 14 de 
mayo pasado los dos primeros pacien-
tes y autoridades sanitarias han toma-
do medidas con las personas que han 
tenido contacto con los contagiados.
Anteriormente, el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) había 
reportado dos casos (Mangulile y Po-
trerillos, Juticalpa) de pacientes que se 
contaminaron fuera del departamen-
to, de los cuales una menor falleció y 
una joven se encuentra ya recuperada.
Ahora los casos existentes (Juticalpa y 

Campamento) fueron confirmados por 
el Sinager, en base a pruebas del Labo-
ratorio Nacional de Virología, sin em-
bargo la población se encuentra ner-
viosa y alarmada, algunos incluso le 
han restado importancia a lo ya infor-
mado, generando confusión a través de 
las redes sociales, donde se menciona 
que no existen. 

La situación también ha llevado 
a municipios, barrios, colonias y al-
deas a restringir el acceso de perso-
nas y vehículos de otros sectores.
La población debe cooperar mantenien-
do la calma, evitar la desinformación y 
seguir las medidas de bíoseguridad in-
dicadas por todos los medios, se instó.

El Banco de Sangre de la Cruz Roja 
Hondureña, solo tiene unidades sanguí-
neas para abastecer los diferentes hospi-
tales por las próximas dos semanas. 

El gerente del Programa Nacional de 
Sangre de la Cruz Roja Hondureña, Ro-
lando Pedraza, informó que han tenido 
dificultades para la captación de donan-
tes voluntarios que puedan aportar san-
gre para que la institución abastezca de 
componentes sanguíneos a los hospita-
les públicos y privados.

Desde que inició la emergencia por el 
COVID-19 se inició la campaña “Quéda-
te en casa y si sales que sea a donar san-
gre”, que consiste en que los donantes vo-

luntarios puedan contactarse con la ins-
titución a través de los teléfonos en Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, hacen una ci-
ta con día y hora para hacer su aporte.

“A través del Programa Nacional de 
Sangre se desplaza un vehículo de la Cruz 
Roja Hondureña hasta el domicilio del 
donante y con todas las medidas de bio-
seguridad se traslada al donante hasta al 
centro de donación y, posteriormente, se 
regresa a su casa”, detalló Pedraza.

Quienes desean donar sangre se pue-
den comunicar al teléfono 3399 4697 en 
Tegucigalpa y el 9733 2115 en San Pedro 
Sula, mediante los cuales los voluntarios 
pueden hacer sus citas. (DS)

 El banco de sangre de la Cruz Roja Hondureña solo tiene 
abastecimiento para surtir por dos semanas a los hospitales.
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Centros hospitalarios temporales 
para atención del COVID-19

En el contexto de la emergencia generada por el 
COVID-19, que ha impactado todas las áreas de vida 
del ser humano, ha exigido respuestas rápidas por 
su alto nivel de contagio y acelerado deterioro que 
provoca en la salud de las personas; los especialistas 
en atención médica se han visto en la necesidad de 
revisar permanentemente sobre la marcha; protocolos de 
atención y tratamiento de pacientes. De igual manera los 
especialistas en infraestructura hospitalaria, arquitectos e 
ingenieros se ven en la necesidad de revisar protocolos 
preestablecidos y modifi carlos en función de los hallazgos 
que día a día presentan los médicos, en referencia a 
los requerimientos de atención y las condiciones de 
bioseguridad que han modifi cado entre otros aspectos 
el aislamiento de los accesos en las áreas críticas y la 
generación de condiciones ambientales mecánicas o 
naturales que eviten la contaminación intrahospitalaria.

El desarrollo de la temática es extensa, hemos de 
indicar que el 80% de los casos pueden ser atendidos en 
casas con las condiciones de aislamiento generalizados 
por las autoridades sanitarias; el que  las residencias 
estén diseñadas para generar condiciones de aislamiento 
apropiadas, será asunto de otro artículo, mientras tanto 
otra opción para atender esta condición leve podrán ser 
los albergues temporales acondicionados con medidas 
de bioseguridad exigidas por la OMS y OPS. Por ahora, 
nos centraremos en la consideración de la infraestructura 
requerida para atender a pacientes en las etapas 2 y 3, 
que en defi nitiva necesitan hospitalización y cuidados 
intensivos respectivamente.

Cuando un paciente COVID-19 por la evolución 
de la enfermedad, ya no puede ser atendido en casa, 
requiere de atención hospitalaria, que exige terapia de 
oxígeno desde su internamiento. Las complicaciones en 
estas condiciones nos llevan a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, en donde los requerimientos de equipamiento 
e instrumental son mucho más exigentes; desde los 
ventiladores mecánicos, al menos 15 bombas de infusión, 
equipo para diálisis, equipo de protección especializado 
para el personal médico y la generación de condiciones 
ambientales para evitar contagio intrahospitalario.

Por su alto nivel de contagio esta enfermedad requiere 
de condiciones de aislamiento bien establecidas desde 
los protocolos de atención hasta las delimitaciones 
provocadas en la infraestructura, no se recomienda por 
ende el que pacientes COVID-19 compartan ambientes 
con pacientes que presentan otras patologías y esto desde 
el ingreso a los centros hospitalarios y mucho más en 
las salas de internamiento. Entre los ambientes mínimos 
requeridos para atención del COVID-19 tenemos: triage, 
laboratorio, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, 
quirófano, farmacia, radiología e imágenes, ambientes para 
desinfección y esclusas. Estas áreas se complementan con 
ambientes de apoyo que deberán acondicionarse para el 
adecuado funcionamiento de estas unidades de atención. 

Los ambientes estarán debidamente vinculados entre 
sí por su nivel de relación de acuerdo a protocolos de 
atención médica, esta relación funcional podrá ser directa, 
indirecta o nula, cualquier solución hospitalaria ya sea 
permanente o temporal deberá considerar estos niveles 
de comunicación entre los ambientes.

Dentro de los fl ujos, se deben cuidar los fl ujos de 
entrada y salida de los pacientes, entradas y salidas 
del personal de salud a cada uno de los ambientes 
requeridos, así como el de los desechos hospitalarios que 
deberá ser independiente y en condiciones ambientales 
de bioseguridad interna y externa.

Otro elemento a considerar en este tipo de 
instalaciones por su exigencia en el tratamiento de la 
enfermedad es la capacidad instalada o las nuevas 
instalaciones de plantas de gases médicos, sobre 
todo oxígeno, vacío, aire medicinal, la dotación de 
energía, agua potable, eliminación de aguas residuales, 
generadores de energía, instalaciones que requieren 
mantenerse en óptimas condiciones y con la capacidad 
de dotación de acuerdo a lo exigido por la demanda 
de los pacientes.

Las superfi cies de los materiales tanto en pisos, 
paredes, como techos deberán ser lisas, que permitan 
la facilidad de limpieza y desinfección, sin juntas rugosas 
en las que puedan concentrarse bacterias o el virus en 
mención por más tiempo y por ende la difi cultad de 
eliminarlo con rapidez.

El conocimiento de la enfermedad nos lleva a que 
una de las mejores estrategias es atender la misma 
en las etapas tempranas, desde lo sanitario y lo 
epidemiológico. Pasadas estas  etapas las exigencias 
en el siguiente nivel de atención se vuelven complejas, 
debemos estar preparados, y para ello es necesario 
hacer uso de los mecanismos de proyección basados en 
variables que los epidemiólogos y matemáticos defi nen 
según las estrategias sanitarias consideradas y puestas 
en operación. La base para la toma de decisiones 
debe ser científi ca, por lo que las proyecciones nos 
permitirán tanto adecuar diferentes edifi caciones de 
acuerdo al nivel de contagios, así como la cantidad 
de camas requeridas para hospitalización y cuidados 
intensivos. De igual manera estas proyecciones podrán 
ayudarnos a defi nir estrategias, de acuerdo al nivel de 
control que se tenga de la pandemia, que genere mayor 
certidumbre en la salvaguarda de la vida de la población 
en el restablecimiento de las actividades cotidianas, 
económicas, académicas, de producción, etc…

En función de las capacidades instaladas, estrategias 
sanitarias y proyecciones extraofi cialmente realizadas 
recomendamos lo siguiente:

1. Los centros de atención temporal, deben 
permitir reducir las posibilidades de contagio 
intrahospitalario; por medio de su confi guración, 
acondicionamiento ambiental e instalaciones 
físicas del hospital. También se deben dotar a los 
centros hospitalarios del equipamiento, mobiliario 
y personal con sus respectivos accesorios de 
protección personal.

2.  Clasifi car información, relacionada con la cantidad 
de camas hospitalarias y camas en Unidad de 
Cuidados Intensivos con las que cuenta el país, 
tanto a nivel público como privado y compararla 
con la proyección estimada ofi cial, del número 
de casos máximos posibles que tendremos al 

mismo tiempo, para permitir defi nir estrategias de 
acondicionamiento de espacios físicos.

3.  Designar un hospital COVID-19, en las ciudades 
que se requiera, de los ya existentes dentro de 
la red hospitalaria del país. El acondicionamiento 
de un hospital temporal a corto plazo requiere 
de contar con recursos humanos, materiales y 
equipamiento, sumados a capacidades instaladas 
en cuanto a plantas de oxígeno, succión, agua 
potable, energía e internet. El acondicionamiento 
del hospital para atención del COVID-19 requiere 
la separación de accesos, zonas de circulación, 
atención estricta de protocolos de atención 
biosanitaria, que exigen en el mejor de los casos 
exclusividad en los servicios.

4. Una ventaja cuando nos referimos a capacidades 
instaladas, es que los centros  hospitalarios 
tengan una fuerte área de emergencias, 
cuidados intensivos y salas de hospitalización. 
En consideración a estos requerimientos; 
recomendamos que el acondicionamiento de 
hospitales temporales siga el siguiente proceso 
de acuerdo a la evolución de la crisis sanitaria, en 
función a la proyección de los casos esperados en 
el tiempo, relacionando también las capacidades 
instaladas y posible acondicionamiento de otras 
áreas hospitalarias:

5. Paralelamente a la designación de estos hospitales 
COVID-19, deberán iniciarse la instalación de los 
hospitales móviles comprados por el gobierno, 
procurando dotarles de los ambientes, recursos, 
instalaciones y relaciones funcionales adecuadas 
para lograr los niveles de atención requeridos.

6. Acondicionamiento de instalaciones edilicias 
como centros de convenciones o áreas multiusos 
de gran tamaño para adecuar los ambientes e 
instalaciones del hospital temporal. 

7. De acuerdo a los escenarios proyectados, 
habilitar los espacios requeridos para atender 
adecuadamente a los pacientes. Este proceso 
no debe ser lineal, es decir al mismo tiempo que 
se estén acondicionado los hospitales COVID-19, 
deberán instalarse los hospitales móviles e iniciar 
también el acondicionamiento de las edifi caciones 
para eventos.

Estas consideraciones y recomendaciones se 
amplían en un documento que en los próximos días 
estará publicando por el Colegio de Arquitectos de 
Honduras, cuya elaboración coordiné, integrando 
un equipo de arquitectos especialistas en los temas 
referidos, este equipo fue conformado por la arquitecto 
Linda Janineh, arquitecto  Óscar Deras, arquitecto 
Óscar Mencía, arquitecto  Julio García,  arquitecto  Luis 
Rivera y la arquitecto  Carla Murillo. La información fue 
enriquecida por los aportes de otro grupo de especialistas 
profesionales médicos, arquitectos e ingenieros que 
apoyaron dentro de la cuarentena el desarrollo del 
documento, que esperamos pueda ser de utilidad para 
los tomadores de decisiones  en el país.

Experiencia en diseño, supervisión y construcción de 
infraestructura hospitalaria en los tres niveles de atención

Master en Gestión de Proyectos
Dpm. en Gerencia de Ciudades y Territorio

Arq. Marlon Urtecho
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CLAVE DE SOL
ESTA cuarentena por el CO-
VID-19, que justo ahora alcan-
za los dos meses de confina-
miento con los resultados en 
cifras alarmantes que cada día 
se nos dan a conocer en cade-

nas nacionales de radio y televisión, es un 
marco preciso para que los hondureños y 
otros pueblos circunvecinos nos ausculte-
mos a nosotros mismos, tanto en las esfe-
ras materiales como espirituales, respecto 
de nuestros comportamientos en dirección 
a salir airosos frente a cualquier tipo de 
calamidad. Pero, sobre todo, frente a los 
desafíos económicos y políticos naciona-
les e internacionales. Desde luego que los 
hondureños tal vez tengamos que poner 
mayor acento en problemáticas internas, 
las viejas y las nuevas, que se han venido 
acumulando en estos últimos veinte años.

Debemos, en un primer diagnóstico, 
reconocer con profunda sinceridad que 
todos, sin excepción alguna, somos res-
ponsables de “algo”. Directa o indirecta-
mente. Y que en consecuencia todos debe-
mos practicar el autoanálisis autocrítico 
para sedimentarlo hacia una conciencia 
histórica más o menos común, con el pro-
pósito central de encontrar los caminos 
básicos factibles, realizables, en todos 
los plazos posibles. El primer plazo, en la 
actual coyuntura, es reconocer nuestros 
límites reales acumulados en doscientos 
años de vida independiente. En el mismo 
contexto debemos identificar las grandes 
oportunidades desperdiciadas que pu-
dieron haber permitido el arranque eco-
nómico y cultural a nivel nacional. Con-
viene subrayar este aspecto porque sólo 
en países atrasados como el nuestro sue-
le separarse el factor cultural del factor 
económico, como si el primero se tratara 
únicamente de la vida “farandulera” de 
algunos artistas excéntricos. El factor cul-
tural involucra a toda la nación. En todas 
sus manifestaciones espirituales expresi-
vas, tradicionales y novedosas, que le im-
primen sentido a la existencia del pueblo 
mismo. Pero esas expresiones requieren 
de un respaldo económico real en la vida 
cotidiana.

Un segundo plazo de jornada reflexiva 
autoanalítica, tendría que enfocarse en 
las grandes potencialidades escondidas 
de Honduras, en todos los rubros económi-
cos posibles, ahí donde la realidad se con-
vierta en un manantial esperanzador. De 
hecho en nuestro país se han practicado 
en el pasado algunas evaluaciones estra-
tigráficas en los órdenes geológicos y geo-
gráficos, a fin de detectar la antigüedad y 
calidad de los suelos, lo mismo que la po-
sibilidad insospechada de cultivos agroa-
limentarios. También se han estudiado las 
capacidades hidrológicas de cada cuenca 
y microcuenca. Pero casi todo ha quedado 
abandonado, lo hemos expresado varias 
veces, en los “cajones polvorientos del ol-
vido”. O en los lenguajes enredados o faci-
lones, según cada caso, de algunos técni-
cos de ocasión.

Hay que culturizar informalmente, y 
sistemáticamente, a la población campe-
sina y orientar a los trabajadores urba-
nos y semiurbanos con cierto acceso a la 
educación formal, sobre tales limitacio-
nes y sobre las grandes potencialidades 
de desarrollo nacional. Esa culturiza-
ción debe ocurrir todos los días y sema-
nas del año, hasta que logremos algunos 
avances en materia de prioridades fác-
ticas para sacar adelante al mayor por-
centaje de nuestro conglomerado toda-
vía empobrecido.

Una de nuestras tantas falencias es una 
especie de vacío en el capítulo del concep-
to de “competitividad sana”, entre unos 
y otros. Por ejemplo, a veces se realizan 
jornadas de física o de matemáticas más 
o menos exitosas, entre estudiantes de 
secundaria, y luego se abandonan para 
“nunca sin falta”. No hay sistematicidad 
ni mucho menos perdurabilidad. Este es 
el momento, en que cada quien en su casa, 
razone en forma conciliadora para encon-
trar el camino más apropiado que con-
duzca a Honduras por los derroteros del 
éxito material y espiritual, inclu-
yendo la parte política conectada 
al buen espíritu de convivencia 
nacional.

PANDEMIA Y 
CULTURIZACIÓN

El “Día del Idioma Español” y “Día Internacional del Libro”, circuló un 
video en que varios escritores hispanoamericanos leyeron, por partes, 
los versos del poema “Letanía de nuestro señor don Quijote” de Rubén 
Darío. Creo que la elección de este poema fue la más afortunada por 
varios motivos. El primero de todos es el triste aislamiento que estamos 
padeciendo los “hispanos”, sobre todo los de tercera edad, por causa de 
una “epidemia” inesperada, tal como se menciona en uno de los versos, 
en un momento histórico en que necesitamos una real comunicación. El 
segundo es que el poema está dedicado a Miguel de Cervantes y a su 
personaje central “Don Quijote”, nombres tan apropiados en la Semana 
del Idioma. El tercer motivo es que Darío alude, directa o indirectamente, a 
varios autores, entre ellos Shakespeare. Y el cuarto motivo, quizás el más 
importante, es la alta calidad del poema de Rubén Darío, estructurado en 
doce cuartetas, con versos de doce sílabas métricas rimadas y algunos 
versos de pie quebrado.

“Letanía de nuestro señor don Quijote” es un texto que pertenece al 
libro extraordinario “Cantos de Vida y Esperanza” (1905). Esto significa 
que es un poema de madurez biológica, espiritual y poética del autor ni-
caragüense. Lejos han quedado los versos pirotécnicos, aunque algunos 
bellísimos, del poemario “Prosas Profanas”, con el cual despegó y alzó 
vuelo el modernismo de la poesía hispanoamericana. Rubén Darío ya 
no necesita para nada de poemas políticos de adolescencia. Ni mucho 
menos de pirotecnias verbales “afrancesadas”. Ahora, más bien, anda 
buscando cierta profundidad y sobriedad de pensamiento, sin abandonar 
la belleza del verso clásico español, que en algún momento de su vida 
había disfrutado, especialmente en las obras de Quevedo y Góngora, 
dos autores aparentemente contrapuestos. El poema “Lo Fatal” es otro 
emblema de la madurez que había alcanzado Rubén Darío, sin ahondar 
en las especulaciones abstrusas de la gran Filosofía, tal como lo advierte 
Edelberto Torres Espinoza en su monumental biografía rubendariana; un 
libro que me “usurparon” hace tantos años.          

El poema de Darío insinúa, con cierta originalidad, que “Don Quijote” 
es un personaje de la vida real, al cual hay que solicitarle intercesión para 
que rece por todos nosotros. Especialmente por los peregrinos; los des-
validos; los tristes; las víctimas de la “canallocracia” y por los marginados 
en general. También por los buenos amantes de la literatura universal. 
Esto de proponer al Quijote como un personaje de la vida concreta se le 
ocurrió también, durante el mismo año, a Miguel de Unamuno, con su 
libro ensayístico “Vida de Don Quijote y Sancho” (1905). Pero mientras 
Rubén Darío hace énfasis en la letanía religiosa y literaria dirigida al subli-
me hidalgo de La Mancha, Miguel de Unamuno, en cambio, hace énfasis 
en la historicidad de los personajes “Don Quijote” y Sancho, con unas 
ocurrencias más propias de la leyenda que de la reflexión filosófica y del 
rigor histórico que se esperaba del rector de Salamanca. Por eso Ortega 
y Gasset afirmará unos diez años después, en su libro filosófico “Medita-
ciones del Quijote” (1914), que a él le interesa más el personaje histórico 
Miguel de Cervantes que los quijotismos de “Don Quijote”. Es conocida, 
pues, la polémica entablada entre ambos pensadores.

Por cierto, el respetable escritor vasco Miguel de Unamuno, se negaba 
a reconocerle los méritos poéticos a Rubén Darío. Lo aceptó, poco más 
o menos, cuando ya Darío había fallecido. Ortega y Gasset en cambio, se 
refería al poeta nicaragüense, si acaso la memoria no me traiciona, como 
“el gran domesticador de los corceles líricos.” Inclusive la generación de 
poetas españoles de “1927”, se identificará más con Ortega, Góngora 
y  Rubén Darío.

Tal vez valga la pena traer a colación algunos de los versos de la “Le-
tanía de nuestro señor don Quijote” de Rubén Darío. Veamos: “Rey de 
los hidalgos, señor de los tristes,// que de fuerza alientas y de ensueños 
vistes,// coronado de áureo yelmo de ilusión;// que nadie ha podido vencer 
todavía,// por la adarga el brazo, toda fantasía,// y la lanza en ristre, toda 
corazón”. (…) “Noble peregrino de los peregrinos,// que santificaste todos 
los caminos// con el paso augusto de tu heroicidad,// contra las certezas, 
contra las conciencias// y contra las leyes y contra las ciencias,// contra 
la mentira, contra la verdad.” (…) “¡¡Ruega por nosotros, hambrientos de 
vida,// con el alma a tientas, con la fe perdida,// llenos de congojas y faltos 
de sol,// por advenedizas almas de manga ancha,// que ridiculizan al ser de 
la Mancha,// el ser generoso y el ser español!!”. (…) Pues “casi ya estamos 
sin savia, sin brote,// sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote,// sin pies y 
sin alas, sin Sancho y sin Dios”. Al final recomendamos que los amables 
lectores busquen la posibilidad de leer todo el poema de Rubén Darío.
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ANTE PRIMER CASO DE COVID-19

Emergencia en 
cárcel de Támara 
Se cierra el penal y 
prohibido el ingreso 
de más reclusos 

Autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), determinaron de-
clarar emergencia sanitaria en el Cen-
tro Penitenciario Nacional de Támara, 
Distrito Central, Francisco Morazán. 

La acción fue tomada luego que se 
confirmara el primer contagio por CO-
VID-19 en esa prisión, a través del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) y, mediante un comunicado 
oficial, el Consejo Técnico Interdisci-
plinario anunció las nuevas medidas 
para evitar la propagación del virus en 
esa cárcel.

Se prohíbe el ingreso de privados 
de libertad provenientes de los dife-
rentes juzgados, así como el traslado 
de otros establecimientos penitencia-
rios del país. Asimismo, informa sobre 
el cierre total de Centro Penitenciario 
de Támara a fin de garantizar la salud 
y protección de los 7,250 privados de 
libertad y de esa manera evitar la pro-
pagación de la pandemia.

Las autoridades han confirmado el primer caso de COVID-19 en 
la cárcel de Támara, Distrito Central. 

De igual forma, instruye al departa-
mento médico de la cárcel de Támara 
para que de manera inmediata realice 
las coordinaciones y haga las interven-
ciones y las pruebas que sean necesa-
rias para detectar posibles contagios.

En el escrito, el INP reconoce que 
debido a la sobrepoblación y hacina-
miento en que se encuentra el centro 
penal el Consejo Técnico Interdiscipli-
nario tiene a bien recomendar a la Jun-
ta Interventora del INP que de mane-

ra urgente adopte las medidas necesa-
rias para dotar agua potable a la pobla-
ción de privados de libertad, ya que a 
falta del líquido puede haber un brote 
de otras enfermedades.

Igual, insta a mantener el aseo en los 
baños y los servicios sanitarios, así co-
mo la higiene personal de los privados 
de libertad y así evitar una prolifera-
ción de infección del coronavirus. Asi-
mismo, pide adoptar todas las medi-
das de bioseguridad para los reclusos.

PREVENCIÓN

Habilitados cubículos para
sospechosos y positivos  

Debido al primer caso de CO-
VID-19 confirmado en el Centro Pe-
nitenciario Nacional de Támara, au-
toridades acondicionaron cubículos 
para una capacidad de hasta 60 in-
ternos sospechosos o positivos del 
virus.

Hace unos días un privado de li-
bertad de ese reclusorio murió mien-
tras miraba televisión en compañía 
de varios internos y aunque las au-
toridades descartaron que haya fa-
llecido por coronavirus, en los recin-
tos se comentaba que sí había falleci-
do por esa causa.

Pero ahora al confirmarse el pri-
mer caso, las autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) procedieron a aplicar otras 80 
pruebas PCR en tiempo real para co-
nocer si existen más casos positivos 
dentro de la población penitenciaria.

INTERNO AISLADO 
El titular interino de la Comisión 

Permanente de Contingencias (Co-
peco), Carlos Cordero, confirmó 
que el reo que salió positivo de CO-
VID-19 está aislado en el penal.

Explicó que desde que comenzó 
la emergencia por la pandemia del 
COVID-19, el INP fue incorporado 
al Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN) y se formó 
el protocolo que se está ejerciendo 
en el país.

El funcionario aceptó que el caso 
detectado no es la excepción, porque 
previniendo en el interior del recinto 
penitenciario se habilitó un área de 
aislamiento para los sospechosos de 
COVID-19 y para los posibles positi-
vos, por lo cual la Copeco contribu-
yó con la obra.

Detalló que el área es para el ais-

Los espacios para albergar a los pacientes de coronavirus ya 
están listos en la cárcel de Támara.

Las camas están bien 
acondicionadas.

VIGILANCIA SANITARIA

Nuevos reos aislados dentro de Penitenciaría
El Instituto Nacional Penitenciario 

(INP), para cumplir con las recomen-
daciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dotó de equipo de 
bioseguridad a los presos y mantiene 
las medidas de higiene para prevenir 
contagios de COVID-19. 

El INP informó que, el pasado 30 de 
abril, por orden de los juzgados de la 
costa norte fueron recibidos en el Cen-
tro Penitenciario Nacional de Táma-
ra un total de 11 reclusos que ubicaron 
en una zona de aislamiento por ser su 
lugar de procedencia el principal fo-
co de infección de COVID-19, evitan-
do el contacto con el resto de la pobla-
ción carcelaria. 

En cumplimiento con los protoco-
los de bioseguridad, las medidas pre-

ventivas y en coordinación con la Re-
gión Metropolitana de Salud, el do-
mingo 10 de mayo se les realizó la 
prueba PCR para COVID-19 a los 11 
presidiarios procedentes de la zona 
norte del país, resultando positiva una 
de las pruebas. 

Inmediatamente coordinaron el ini-
cio de su tratamiento, manejo y segui-
miento del paciente, así como la eva-

luación permanente de las otras diez 
personas que no han presentado algún 
síntoma, sin embargo los 11 continua-
rán en la zona de aislamiento.

El INP indica que los 11 reclusos no 
han tenido contacto con el resto de la 
población penitenciaria de Támara, 
ya que la zona de aislamiento se en-
cuentra en una zona externa del recin-
to general.

Las instalaciones tienen la capacidad para albergar a 60 personas. 

lamiento de personas asintomáticas 
como es el caso del privado de liber-
tad que dio positivo a la prueba PCR, 
y tiene una capacidad para albergar a 
60 personas y trabajan para habilitar 
una segunda área.

La portavoz del INP, licenciada, 
Digna Aguilar, informó que el priva-
do de libertad que dio positivo a la 
prueba de COVID-19 está en condi-
ción estable y aislado, igual que otros 
diez internos más que fueron remi-
tidos el pasado 30 de abril desde la 
costa norte y que resultaron negati-
vos. (EB).

A cuarentena 136 deportados
Un nuevo vuelo con 136 compatriotas 

retornados de México y Estados Unidos, 
llegó ayer a Honduras y de inmediato fue-
ron puestos en cuarentena por las próxi-
mas dos semanas. 

Un total de 83 fueron  bajados en el 

aeropuerto “Ramón Villeda Morales” de 
San Pedro Sula, Cortés, donde quedaron 
en aislamiento social a cargo del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) y los otros 53 en el capitalino Ton-
contín y fueron trasladados al Centro de 

Aislamiento Temporal (CAT), en la Vi-
lla Olímpica de Tegucigalpa, bajo el res-
guardo de la ComisIón Permanente de 
Contigencias (Copeco).  Se indicó que los 
núcleos familiares serán atendidos por 
la Dirección de Niñez y Familia (Dinaf).
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EN LA ANGUSTIA Y
LA DESESPERACIÓN
DIOS NO ESTÁ LEJOS

Está en la mirada triste del anciano.

En la expansión de los cielos que formo.

LIWA: espíritu 
de las aguas en la 
tradición miskita
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Dios está 
cerca, nosotros estamos lejos, a 
pesar de ver sus manifestaciones 

de poder cada día. Cuando la incertidumbre 
nos invade hora tras hora y pasan los días y 
vemos en el horizonte la añorada respuesta, 
que diga al mundo vencimos el COVID-19, 
continuaremos elevando plegarias al cielo 
como nunca antes lo hicimos. Estuvimos 
muy ocupados para Dios; porque de Dios 
que se ocupen los cleros, pastores y beatos.

Hace siglos atrás, en boca del autor de 
los Salmos, surgió un canto de alabanza 
diciendo, “venid, aclamemos alegremente 
a Jehová; cantemos con júbilo a la roca 
de nuestra salvación. Lleguemos ante su 
presencia con alabanza, aclamémosle con 
cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y 
rey grande sobre todos los dioses. Porque 
en su mano están las profundidades de la 
tierra, y las alturas de los montes son suyas. 
Suyo también es el mar, pues Él lo hizo; y 
sus manos a rmaron la tierra”. Salmo 95: 
1-5 .

Entonces Dios no está lejos, porque cada 
amanecer con el trinar de las aves, te dice 
aquí estoy, igual que ayer y todos los días. 
¿Qué pensaste? Que me aleje, tú te alejaste 
y hoy me buscas con desesperación.

Yo vivo en el viento, en la nube que 
transita sin rumbo jo, en la sonrisa del 
niño. Yo estoy controlando el universo con 
poder y fuerza para que sigan brillando el 
sol, la luna y las estrellas. ¿Será posible 
que no te des cuenta de mi presencia? Hoy 
que abriste la venta de tu cuarto no me 
viste, yo, estaba allí, junto a ti, pero diste la 
vuelta y te alejaste. Me dejaste con la mano 
extendida porque quería saludarte, pero 

EN LA ANGUSTIA Y LA 
DESESPERACIÓN

DIOS NO ESTÁ LEJOS

ignoraste mi presencia.
Me dejaste con la mano extendida, te 

sonreí frente a ti. Quise decirte cuanto te 
amo, pero diste la vuelta porque tus afanes 
eran más importantes. Lo entiendo, no es 
la primera vez que el mundo rechaza mi 
presencia y mis palabras de amor y mise-
ricordia. Sabes, hoy como siempre, ayer 
y desde la eternidad te dije que te amaba, 
pero rechazaste mi oferta de amor.

Sigues creyendo que estoy lejos, pero te 
equivocas. Estoy llamando a la puerta de tu 
corazón, tan solo déjame entrar para cenar 
contigo. No, no cierres la puerta; mira que 
tengo frío y necesito abrigo para sentir 
calor; el calor de un hogar donde yo pueda 
habitar.

Tal vez no lo entiendas ahora, pero yo 
soy tu Dios, tu Salvador, búscame en la 
belleza de la or que hice con mis manos 
para ti. Búscame hoy en la mirada triste del 

El mundo se olvidó de Dios, hoy 
clama y reconoce su existencia

Dios está en la mirada de un niño 
y el paso lento de los ancianos

Dios se manifiesta a través 
de la creación 

anciano que 
arrastra con 
di cultad los 
años, sedien-
to, hambrien-
to y cansado. 
Yo soy el 
anciano de días, 
que describe Juan 
en el Apocalipsis, 
que no pide más que 
tu corazón.

Mañana no digas que no 
estuve cerca. ¿Escuchas cómo el 
viento sacude los árboles? Y esto más, 
¿sabes por qué respiras? ¿Quién es el que 
te brinda el oxígeno para vivir? Ignóralo 
si quieres, pero yo no estoy lejos. No me 
busques en los templos, en conventos y 
monasterios, yo no estoy allí, estoy donde 
están los pobres de la tierra, en los corazo-

nes de aquellos que son misericordiosos. 
Por que quien encerró el mar, cuando se 
derramaba saliéndose de su seno. Cuando 
puse yo nubes por vestidura suya y por su 
faja la oscuridad”. JOB. 38:8. Yo fundé la 
tierra sobre sus cimientos. No será jamás 
removida… Sobre los montes estaban las 
aguas. A tu reprensión huyeron; al sonido 
de tu trueno se apresuraron; subieron los 

montes, descendieron los valles, 
al lugar que tú les fundaste. 

Les pusiste término, el 
cual no traspasarán, 

ni volverán a cubrir 
la tierra”. Salmo 

104.
Entonces 

ahora no 
digas que 
estoy lejos. A 
través de los 
siglos Dios 
siempre estu-
vo cerca, pero 

lo ignoramos. 
El reportaje de 

hoy tiene como 
objetivo llevar un 

mensaje de re exión 
en tiempo de angustia, 

porque las puertas de tu 
mente y corazón no las puso 

Dios. Que estamos angustiados, es cierto, 
abatidos, también lo es, pero derrotados, 
depende de la actitud que asumamos frente 
a esta pandemia.

NOTA: Este reportaje es una conver-
sación imaginaria con Dios basado en las 
Sagradas Escrituras.

En la belleza de los cielos.

En las aves que alimenta y le rindo tributo 
en los amaneceres.

Dios está en la nube y en el viento.

Dios está en el trinar de las 
aves con sus polluelos.

con los seres vivos.
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En Honduras, los miskitos están dispersos en 145 co-
munidades en casi 17,000 kilómetros pertenecientes 
al departamento de Gracias a Dios. Un alto porcentaje 

de esa super cie lo constituyen tierras bajas aluviales, extensos 
bosques de coníferas, bosques de matorral, innumerables llanos y 
prolongados pantanos. 

Brus Laguna, con 3,292.5  kilómetros, gura entre los munici-
pios de mayor extensión en el país, tiene un amplio casco urbano 
y alberga la segunda mayor población del departamento. Está 
circundado por una serie de lagunas entre ellas: Rapa, Sika Lanka, 
Bismunta, Nicro-watla, Santo Cocal, Erazio, Tigni, Kiranata, 
Kraza-Raya, Subtara-Tigni y la Laguna de Brus. Su amplio espejo 
de agua, inmensos llanos verdes, barras profundan, complementan 
un atractivo paisaje que no se repite en el resto de Honduras. 

En el caso de La Mosquitia, se aprecia un vínculo constante 
entre gente-naturaleza, las fuentes de agua, las montañas, anima-
les, plantas desde su cosmovisión se rigen por espíritus o dueños. 
Signi ca que se practica un respeto a innumerables espíritus, 
lógicamente se experimentan niveles de convivencia, que a su vez 
están sustentados por una arraigada y extensa tradición oral. 

LA LIWA EL ESPÍRITU DE LAS 
AGUAS (SIMILAR A LA SIRENA)

Existe desde la imaginación misquita la creencia de que “los 
espíritus liwa se enamoran de los seres humanos. Hay liwa mas-
culinos y femeninos, por lo que ambos géneros, son vulnerables a 
sus atenciones emocionales. Si liwa se siente atraído por una per-
sona, la visita en la noche, en sueños. Si un sueño revela la visita 
de un hombre o una mujer, o tiene un contenido sexual, signi ca 
que liwa ha poseído a quien sueña.1

Los miskitos asumen que la “liwa está en todas partes, es un 
sinnúmero de lugares donde hay fuentes de agua, lagunas, ríos, 
mar, zanjas y pozos, sostienen que el espíritu, se les revela en sus 
sueños por ejemplo dicen “yo sueño que ando en esa laguna, …  
que ando en pipante, ando bañándome, o sueño que estoy enamo-
rándome de una mujer blanca”. 

A la mujer miskita, la liwa también se le aparece por medio de 
sueños, “cuando está durmiendo, sueña con un hombre, blanco, 
o negro” …  al día siguiente cuentan… “anoche me encontré un 

hombre muy lindo, un hombre guapo, luego se enferma, eso es 
Liwa”.

CONSECUENCIAS 
Todos los efectos de la liwa tienen que ver con desánimos, 

decaimiento, cuerpos adoloridos, falta de apetito, falta de deseo 
sexual, altas temperaturas, no querer salir de la casa. Algunas per-
sonas sin importar el género, aseguran que les aparecen manchas 
en la piel, sobre todo en los brazos. La mujer, según los hombres, 
es más vulnerable en ese periodo previo a la menstruación.

Los miskitos creen que la liwa es capaz de enamorarse y em-
barazar, y luego las mujeres dicen “hay qué dolor, me siento mal, 
estoy preñada… entonces comienzan los dolores, los malestares, 
pero el embarazo es falso, por eso lo pierden o el niño nace defor-
mado, no tiene algún brazo, la mitad ligosa, entonces son hijos de 
liwa. En las comunidades misquitas a esos niños se les llama La-
sa-lupia o hijos de diablo ”. Algunas madres, son del criterio que 
algunas mujeres reciben castigos de liwa, por descuidos, ya que 
muchas veces las mujeres, cuando están en su período menstrual, 
tiran las toallas sucias a la laguna.

En respuesta a los inconvenientes producidos por la liwa, ellos 
recurren al consumo se hierbas que encuentran en los solares 
cercanos. Se recogen varias hierbas, se limpian, se machacan y se 
ponen a hervir. Estas aguas se pueden tomar, pero es más efectivo 
bañarse con ellas, e incluso si el mal es mayor deben consumirse 
por tres días. En algunas comunidades se acostumbra, que des-
pués del baño, el afectado debe acostarse con la cabeza envuelta 
por una hora o más. Aparte de las hierbas que se encuentran en 
los patios, también utilizan una planta acuática, que crece en las 
cercanías de las lagunas, denominada ligua-saika o tagni liwa. 

INCIDENTES EN LAS LAGUNAS 
 Aunque no es frecuente que se ahoguen niños, cuando esto su-

cede los misquitos a rman, que las personas que se ahogan fueron 
llevadas por liwa. Creen que el espíritu es capaz de enamorarse de 
ellos y que por esa razón se los lleva. Según los miskitos “en otras 
ocasiones ha sucedido que alguien se estaba bañando y luego 
sienten que alguien lo jala de los pies, algunas personas logran 
escapar de un encuentro con liwa, pero la persona queda afectada, 
con altas temperaturas, pérdida del conocimiento inmediato. 
Algunos describen que por los encuentros con liwa, “las personas 

han quedado con la piel manchada como si alguien les hubiera 
golpeado”. 

ASÍ DESCRIBEN LA LIWA LOS MISKITOS 
Ellos imaginan la liwa con diversas características, no siempre 

son coincidentes e incluso varían de acuerdo a los escenarios 
donde ellos se desempeñan. La mayoría dicen “se trata de una 
mujer, blanca, pelo largo”, pocos describen las facciones de su 
rostro pues no siempre da la cara… Aseguran que a quienes más 
afecta es a los hombres, porque estos últimos, bañan, pescan o se 
trasladan a diario sobre las lagunas. Algunos pescadores comen-
tan “que mientras pescaban, una mujer se les subió al cayuco y 
estuvieron a punto de naufragar”, otros relatan que por culpa de la 
liwa se perdieron en la laguna… “y les tocó pasar la noche entera 
sin poder regresar a su casa, luego se enfermaron”. Un elemento 
nada despreciable a considerar, es el hecho, que los miskitos están 
en contacto permanente con mestizos, estos a su vez comentan 
relatos sobre “la sucia o la Siguanabana”, con características 
ligeramente similares. 

Algunos ancianos miskitos son del criterio que se deben tomar 
precauciones, sobre todo con los niños menores “al transportar 
niños en pipantes se corre el riesgo que la liwa le robe el espíritu 
al niño, lo mejor es que si los niños salen de sus casas hay que 
prepararlos”2. Desde la cultura miskita, se piensa que cuando 
suceden ahogamientos en la laguna o en algún río, es la liwa la 
que se enamoró y se llevó a la persona, algunos creen que, en las 
profundidades de las lagunas, existe un lugar que se le nombra 
como liwa-tasba, o sea algo así como el lugar de las liwas, y que 
en ese sitio, descansan todos los muertos por ahogamiento. 

No debemos olvidar que las diferentes culturas, tienen sus 
propios elementos que funcionan como controladores naturales. 

ALGUNAS PRECAUCIONES PARA 
EVITAR LOS CONTACTOS CON LIWA

No se puede dejar bañar a los niños solos en las lagunas o los 
ríos, menos en el mar. Se pueden bañar en grupo antes de ir al 
culto el domingo, porque la madre está pendiente, signi ca que la 
madre está cerca, lavando o bañando y tiene control sobre ellos. 
Igual recomiendan que los niños estén en sus casas antes del 
anochecer.

Las mujeres deben tener el cuidado de no tirar trapos sucios a 

LIWA: ESPÍRITU DE LAS 
AGUAS EN LA TRADICIÓN MISKITA

Rubén Darío Paz*
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la laguna, tampoco olvidar ropa interior, porque entonces la liwa, 
va oler y en la noche va a molestar.

Un elemento no menos signi cativo es que los miskitos 
relatan, que la liwa, no necesariamente les afecta en la región que 
ellos habitan, sino que narran experiencias de que ellos fueron 
afectados por liwa en otras regiones del país, a continuación, el 
relato de Tomás Lerians Zelaya “mientras yo era estudiante, me 
trasladé a la ciudad de Santa Bárbara para realizar estudios de 
magisterio. Entonces como al año de que yo estaba viviendo en 
Santa Bárbara llegó mi hermana a visitarme. Por la tarde camina-
mos río arriba, y nos fuimos a una poza del río Cececapa, que se 
conoce como “la sirena”. En días siguientes me enfermé y tuve 
que viajar a La Mosquitia a buscar remedio, me atendió mi mamá 
que sabe mucho de hierbas. Tenía di cultad para orinar, más bien 
parecía entre sangre y pus… entonces mi mamá, preparó una olla 
de agua hervida, le colocó surjua, liwa saika y agua orida. Me 
pidió que me sentara cerca de la olla para que me diera el vapor, 
ese tratamiento fue por tres o cuatro veces, luego me curé”.

EFECTOS CAUSADOS POR LIWA
Aunque en los escasos centros médicos que funcionan en la 

región, los pacientes misquitos son registrados por los operado-
res de salud estatal, bajo otras enfermedades, la mayoría de las 
personas consideran, que lo que más les afecta y les genera varias 
complicaciones es la liwa. Quizás, lo más interesante de esto, es 
que en la actualidad muchos médicos y enfermeras son miskitos, 
por lo que desde los argumentos culturales debe haber mayor 
comprensión. 

LOS SUEÑOS Y RECELOS
COMO PRÁCTICA FRECUENTE 

Al interior de las familias miskitas, los sueños juegan un papel 
preponderante, y es por ello, que sus miembros siempre están 
pendientes que uno de sus parientes cercanos comente algo rela-
cionado con un sueño reciente. Algunos entrevistados, dicen que 
ellos le dan mucha importancia a sus sueños, y a rman “sí, los 
sueños dentro de la cultura misquita, siempre han sido una preo-
cupación y pudieran ser una alegría, los sueños que se relacionan 
con la naturaleza, el individuo, vaya… sueñan que estaba ahogán-
dose, sueñan con una culebra, con el toro negro, con la naturaleza, 
eso es preocupante, porque se supone, que es una revelación, de 
lo que pudiera sucederle al individuo que soñó o a un miembro de 
la familia. Y afectan según el ámbito de trabajo”. 

Por ejemplo, si un señor es campesino y su esposa soñó con 
una culebra, ese día el campesino no va al trabajo, y es posible 
que no lo manden durante toda la semana. Los colores con que 
sueña una persona son para tomarlos en cuenta… “si ha soñado 
con un toro o vaca negra es mal augurio, porque el color negro 
está asociado con la muerte”.3 Incluso se sabe que, en años 
recientes, cuando aún no se habían introducido otras especies de 
ganado vacuno como el brahman, que se introdujo a mediados del 
siglo pasado. 

La gente normalmente, preguntaba por el color del cuero de la 
vaca que había sido destazada, y si la vaca era negra, la gente pre-
fería no comprar. Antes de que vinieran los misioneros Moravos, 
los misquitos dicen que ellos recurrían al Sukia curandero  para 
que les interpretara sus sueños. Luego ese personaje desapareció 
por prohibiciones de los misioneros moravos, y fue retomado 
por los ancianos. “Mi mamá soñaba algo, entonces decía vamos 
a ir a la abuela, para que nos lo cuente qué va a suceder …  ella 
escuchaba lo que le decía su mamá, y trataba de advertir, dígale a 
mi yerno, que mañana no vaya a la montaña, era una orden. Ac-
tualmente los sueños se comentan en la familia, y generalmente es 
la madre la que toma algunas decisiones, porque yo convivo… la 
vez pasada, mi hija mayor, Tagni, soñó una cosa, y mi esposa me 
llamó y me dijo tu hija soñó tal cosa... entonces se trata de evitar 
que lo que se soñó, se convierta en una realidad”. 

Signi ca que para los miskitos los sueños son un mecanismo 
para enterarse de lo que puede suceder, y apunta Elmor Wood 
“son una especie de presentimientos, y señal de que algo bueno o 
malo podría pasar. …  al no más levantarse, al día siguiente, uno 
siempre cuenta el sueño, principalmente a la gente mayor, con 
más experiencia, a la abuela o abuelo, y entre todos uno trata de 
buscarle una explicación a las cosas, algunos sueños son cosas 
que ya han pasado, pero otras veces son cosas que van a suceder. 
Incluso hay gente que se prepara, por el deceso de algún pariente, 
la llegada de un familiar, que tal vez está en otro país”. 

ALGUNOS SIGNIFICADOS DE LOS SUEÑOS MISQUITOS
Entre las comunidades misquitas, además de las abuelas, algu-

nas personas mayores alcanzan notoriedad por saber interpretar 
los sueños. Algunos ejemplos después de varias entrevistas son 
los siguientes: Si sueña con desperdicios , es buena suerte, con 
una casa vida espiritual , con frutas embarazo , con un avión 
muerte , con aritos hija embarazada , si sueñan con un caballo 
el diablo . Con perro o vaca negra veneno , con pescado bendi-

ción , con un hombre gordo enfermedad .

No debemos olvidar que las diferentes culturas sin importar los 
niveles de desarrollo, tienen sus propios elementos que funcionan 
como controladores naturales. La liwa, desde el imaginario miski-
to, no es más que un elemento de cohesión, de respeto y permite 
mantener limpias sus lagunas.

ALWANA O ALWANI, EL TEMOR EXTENDIDO 
Por los registros pluviométricos que se llevan a cabo en Hon-

SOBRE GAZAPOS
Antes de la pandemia, había una discusión 

de “genero”. Había que decir y escri-
bir, hombres y mujeres, hondureños 

y hondureñas, presidentes y presidentas, altos y 
altas, etc. Sin embargo, ahora, posiblemente en la 
necesidad de una comunicación e ciente, nadie a 
dicho o escrito, contagiados y contagiadas, falleci-
dos y fallecidas, recuperados y recuperadas. Se le 
ha dado la razón a la RAE, que es impropio hacer 
tales distinciones. Por supuesto, la pandemia del 
“coronavirus” -que no ha sido incorporado al dic-
cionario de la Lengua Española-, no se han dejado 
de cometer gazapos, claro que no. En una de las 
grá cas divulgadas en cadena, se habla de muertos 
nuevos y muertos viejos. Sin aclarar si son cadá-
veres refrigerados y fallecidos el día anterior. Sep-
ara usted. Sin embargo, el gazapo mayor, a nuestro 
juicio, es el uso de con namiento. Este no puede 
ser nunca, en la propia casa. Jurídicamente se tra-
taría de casa por cárcel. Porque el con namiento 
es la orden de la autoridad competente, para reclu-
ir al indiciado o sospechoso políticamente, en un 
lugar diferente a su residencia. De modo que usar 
las palabras con namiento, con nados, con nar, 
en el contexto actual, es incorrecto.

Antes de la crisis, en este periódico, un report-
ero o redactor, se encontró con la palabra fémina. 
Y se enamoró de ella. De forma que cuando se 
reportaba el homicidio de una mujer, le parecía 
que era más digno para él y una discreta ironía 
para la fallecida, en vez de mujer, señalarla como 
fémina. Siempre referida a una mujer pobre. Pasó 
por alto que el uso repetido de la misma palabra 
-aunque algunas son inevitables- indica más que 
todo, pobreza de lenguaje que, casi siempre es fru-
to de escasas lecturas acumuladas. Olvidó bellos 
sinónimos: dama, señora, señorita. En el siglo pas-
ado, bajo el liderazgo de Eliseo Peres Cadalzo, se 
trasmitió en Canal 5, un bello programa llamado la 
Caza del Gazapo. De repente ahora es más necesa-
rio que entonces, porque el incumplimiento de las 
reglas idiomáticas, en vez de disminuir aumentan. 
Especialmente entre la juventud que menosprecia 
el español y eleva al reino de los cielos al inglés.

Un lector de La Tribuna, Mauricio Babilonia 
-seudónimo de un defensor del español- escribió 
que el gobierno, el Banco Central de Honduras, en 
algunos billetes bajo la rma de una mujer colo-
caron la palabra Presidenta, cuando las reglas de la 
lengua, establecen que debe escribirse Presidente. 
Puso ejemplos y mostro las fotografías de los bil-
letes, con el tremendo error que como es natural, 
nos exhibe como un pueblo inculto. El último caso 
es el de Sandra Midence, en tiempos de Roberto 
Micheletti. Buscando enmendar estos errores, le 
solicita al director de la AHL que le envié carta de 
protesta al presidente del Banco Central de Hon-
duras, señalando los errores. Oportuna recomen-
dación de Babilonia todos tenemos que defender 
el idioma. Y cualquier gazapo que encontremos, 
lo enviamos la dirección electrónica ed18conejo@
yaho, para buscar que se corrija y se perfeccione el 
español.

duras, sabemos que es La Mosquitia hondureña la que presenta 
la mayor cantidad de lluvias, a lo que se le agrega una serie de 
vientos huracanados y por supuesto tormentas eléctricas. Bajo el 
entendido que los pobladores miskitos están expuestos a dichos 
fenómenos, también valoramos su propia cosmovisión, sustentada 
por un temor a un espíritu alwana-alwani  rayo , y las fechas de 
mayor riesgo se experimentan de junio a octubre. 

Alwana, muestra su poder enviando descargas eléctricas a las 
personas, a las viviendas e incluso a las plantas y animales. En 
respuesta los miskitos guardan los objetos de metal, los espejos, 
machetes, hachas, picos y si andan navegando, tratan de cubrir 
la propela del motor metal , o buscan un lugar seguro donde 
refugiarse. 

Se conoce según la tradición que cuando algunas comunidades 
están en pecado, alwana, se enoja y les manda rayos. Y según 
ellos por esa razón, algunas comunidades han sido castigadas, 
como el caso de Puerto Lempira, donde en varias ocasiones han 
sufrido pérdida de vidas humanas por rayos.

 “Las descargas o furia de alwani o alwana, también daña los 
cocoteros, la fruta se dañan, les aparecen pequeñas manchas y 
se caen”. Si alguien come frutos de alguna planta afectada por 
alwana se enferma, en otras ocasiones el agua de coco sabe muy 
mal, y ni siquiera puede tomarse. Antes de que inicie el invierno, 
los pastores, curanderos y sukias, realizan oraciones, para pedir 
la protección de alwana, estas prácticas se realizan en lugares 
apartados de los centros urbanos, muchas veces al interior de las 
familias. 

OTRAS ENFERMEDADES 
PROVOCADAS POR ALWANA 

El simple vapor de alwana afecta a los seres humanos, en 
especial a los niños, “si aquí en el patio cae un rayo, no podemos 
acercarnos, … y la casa que ha recibido el efecto de alwana, 
la gente de esa casa se enferma, le salen granos ampollas , las 
palpitaciones del corazón son más fuertes y esos síntomas son 
provocados por alwana”.

ANIMALES QUE 
GENERAN DESCONFIANZA

Además de la serie de espíritus que conforman los distintos 
escenarios por donde transitan los misquitos, también aparecen 
una serie de animales, que generan recelos, que son relaciona-
dos como agoreros, o que sus huesos pueden ser utilizados en 
la preparación de venenos letales, o algunas de sus partes como 
amuletos. 

La lechuza4 Puila . es una especie de búho. Los encuentros de 
los miskitos con esta ave, son peligrosos, y más si se la encuen-
tran durante el día, ellos corren el riesgo de enfermarse. Otros 
consideran que el encuentro con este animal, es señal de amenaza 
de muerte para él o algún familiar. Se cree además que puede ser 
que un enemigo le esté haciendo algún mal.

Mariposa Pulpul . Con mayor descon anza si es negra y 
grande, asume que la presencia de este insecto, anuncia la muerte 
de algún familiar, elemento que se comparte con otras regiones 
indígenas y mestizas de Honduras.

Zanate Kideura , es un pájaro negro de ojos amarillos y pico 
prominente, su canto está asociado a una advertencia de que algo 
malo ha sucedido en la familia del misquito. Los huesos molidos 
de este mismo pájaro, son tóxicos, por lo que también se asocia 
con veneno o muerte.

Gallina Kalila , que canta al mediodía es señal de desgracia o 
lo más seguro es que se les muera un familiar cercano; la mayoría 
de familias miskitas no consumen la carne gallina, y si las tienen 
en sus patios es porque ponen huevos. En algunas casas, si la 
gallina muere, se procede a enterrarla.

Perro Yul , que no ladra por las noches, si no que aúlla duran-
te el día, es tomado como una mala señal, o sea es de mala suerte 
para el dueño.

Serpiente Piuta . Existe un temor marcado a la serpiente, un 
encuentro puede ser señal de muerte, y se a anza más cuando es 
negra y ve a los ojos a una mujer en estado de embarazo. 

Zarigüeya es un animal cuadrúpedo y mamífero, algunos dicen 
que parece al tacuazín, los miskitos evitan encontrarse con este 
animal, porque presagia mala suerte.

Especial agradecimiento a los informantes que siempre estu-
vieron atentos a mis interrogantes, en los diferentes viajes que 
tuve la dicha de realizar a nuestra moskitia. Elna Cuevas, Ana 
Valeska Bordas, Tomás Lerians, Jairo Wood, Carlos Molinero, 
Arnaldo Wood frijolito  y Elmor Wood. 

Karaswatla, Kakamuk Kati, 2020

1 Espíritus de Vida y Muerte: los miskitus hondureños en 
época de guerra. Isabel Pérez Chiriboga. 

Editorial Guymuras. Editorial Guymuras, 2002

*Rubén Darío Paz. Director de Gestión Cultural en el Centro Uni-
versitario Regional de Occidente - Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras. Docente investigador en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán, en la ciudad de Santa Rosa de Co-
pán. Historiador, egresado del doctorado de Antropología Cultural 
en la Universidad de Salamanca, España. Ensayista y fotógrafo. Es 
miembro de Número de la Academia de Geografía e Historia. Correo 
rubenga1934@yahoo.com Teléfono (504) 8902-7049
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MANOLO VENDERÍA SU
BOMBO PARA COMER

A Manolo Cáceres todos 
le conocen como Manolo ‘El 
del bombo’, pero este apodo 
podría estar a punto de des-
aparecer, literalmente, por-
que a sus 71 años se va a jubi-
lar, su bar está cerrado, no 
piensa abrirlo más y medita 
subastar alguno de sus bom-
bos porque, con solo “cuatro 
cientos y pico euros” que in-
gresa ahora al mes, necesita 
dinero para comer. EFE (HN)

CON GOLEADAS Y SORPRESAS 
REGRESÓ LA BUNDESLIGA

El balón volvió a rodar en los estadios ale-
manes, aunque sin público en la grada, por lo 
que los hinchas amarillos tuvieron que feste-
jar a distancia los tantos del noruego Erling Ha-
aland (minuto 29), el doblete del portugués Ra-
phael Guerreiro (45 y 63) y el gol del belga Thor-
gan Hazard (49).

En el momento de la interrupción del cam-
peonato alemán a mediados de marzo, el Bo-
russia Dortmund estaba a cuatro puntos del lí-
der Bayern de Múnich.

Gracias a este triunfo se coloca provisional-
mente a un punto del gigante bávaro, que visita 
hoy al Unión Berlín (12º), y amplía además a tres 
puntos su ventaja sobre el RB Leipzig, que baja 
además del tercer al cuarto lugar tras tropezar 
con un empate en casa (1-1) ante el Friburgo (7º).

El nuevo tercer clasificado, a dos puntos 
del Borussia Dortmund, es el Borussia Mön-
chengladbach, que ganó 3-1 en Fráncfort al Ein-
tracht (13º).

El Borussia Dortmund sigue así con su buena 
racha de antes del parón del torneo: ha ganado 
ocho de sus últimos nueve partidos, con 32 tan-
tos marcados en ellos (3,5 por partido).

En ese partido en el Signal Iduna Park se dio 
la primera utilización de la nueva norma de cin-
co cambios por equipo en un mismo partido, 
aprobada la pasada semana por la Internatio-
nal Board (IFAB), con carácter temporal y con 
el objetivo de reducir el riesgo de lesiones, tras 
este largo parón de las competiciones.

El entrenador del Schalke 04, David Wagner 
realizó esos cinco cambios permitidos, mien-

tras que su ri-
val, Lucien Favre, 

hizo cuatro sustituciones.
El tanto de Haaland, el joven 

prodigio de 19 años que juega 
con el Borussia Dortmund desde enero, fue el 
primero de esta nueva etapa de la liga alemana.

Haaland consiguió su tanto en el 29, rema-
tando en la frontal del área un pase de Hazard.

- EL ‘GLADBACH’ SUBE AL PODIO -
Peor fue la tarde de regreso para el RB Lei-

pzig, que vio cómo el Friburgo se adelantaba 
en el 34 con un gol de Manuel Gulde y tuvo que 
sufrir para empatar 1-1, tras un tanto del danés 
Yussuf Poulsen en el 77.

Es el tercer empate consecutivo liguero pa-

ra el Leipzig, que regresa a la liga con las mis-
mas sensaciones agridulces de antes de la sus-
pensión de marzo.

El Leipzig, que baja al cuarto lugar, es supera-
do ahora en un punto en la tabla por el Borussia 
Mönchengladbach (3º), que ganó 3 a 1 en Fránc-
fort, donde los franceses Alassane Plea (minu-
to 1) y Marcus Thuram (7) encarrilaron pronto 
el partido. El otro gol del ‘Gladbach’ lo firmó de 
penal el argelino Ramy Bensebaini (73).

En los otros partidos de ayer, Wolfsburgo (6º) 
y Hertha Berlín (11º) se impusieron como visi-
tantes, en sus visitas al Augsburgo (14º) por 2 a 1 
y al Hoffenheim (9º) por 3 a 0, respectivamente.

Por su parte, Fortuna Dusseldorf (16º) y el co-
lista Paderborn (20º) empataron 0-0 en un due-
lo en la zona baja. AFP

Aunque entiende que el fútbol está para-
do por la pandemia del coronavirus, el volan-
te de Motagua, Kevin López, dice que le hace 
mucha falta jugar, extraña los entrenamientos 
con los compañeros, pero ahora lo más impor-
tante es preservar la vida y cuidar la familia. 
“Me imaginaba que en mayo estaríamos pe-
leando el título, no se ha podido por el corona-
virus, ahora tenemos que pensar en el próxi-
mo torneo”. (JL)

KEVIN LÓPEZ:

DIEGO HA SIDO
IMPORTANTE 

EN MI CARRERA

UN DÍA COMO HOY
En el marco de la Liga de 

campeones y subcampeones 
en el estadio Nacional, Olim-
pia derrotó a Municipal de 
Guatemala por 3-2 el 17 de ma-
yo de 1970 con goles de Jorge 
“Indio” Urquía, Jorge Alber-
to Brand y Raúl Suazo Lagos, 
descontaron el brasileño To-
ninho y el defensa López Oli-
va por los rojos chapines. (GG)



CALLEJAS PIDE A DIRECTIVOS 
DE LIGA SE RETRACTEN
Y REANUDEN EL TORNEO

REAL DE MINAS PAGÓ EL 50 
POR CIENTO DE PRETEMPORADA

Así como está sucediendo en 
varias ligas de Europa y como será 
en Costa Rica, el exdirectivo de la 
Liga Nacional y actual diputado 
al Congreso Nacional, del Partido 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
solicita a los dirigentes del fútbol 
hondureño, en especial a los presi-
dentes de los clubes, que se retrac-
ten en su determinación de dar por 
clausurado el torneo, para que los 
hondureños tengan nuevamente 
fútbol.

Mediante un video que publicó 
en sus redes sociales con el nombre 
“Esta es mi propuesta para que 
#Honduras vuelva a disfrutar del 
fútbol nacional”, el parlamentario 
expone que muchas ligas en el 
mundo ya se están reanudando y en 
el país no puede ser la excepción.

“Como expresidente de la Liga 

Nacional, pero sobre todo como 
aficionados de este lindo deporte, 
quiero hacerles un llamado a los 
directivos de la Liga Nacional para 
que reflexionen y mediten y para 
que anulen la decisión tomada por 
la junta directiva de la Liga y me-
diante una asamblea ordenar reanu-
dar el torneo de liga”, pidió Rivera, 
quien en los años 90´ fue directivo 
dela LINA. Rivera Callejas, asegura 
que los clubes pueden hacer a sus 
plantes los test para verificar que 
no tengan coronavirus, y se puede 
jugar a puerta cerrada.

“Solo faltan seis jornadas, luego 
la liguilla y la final, hoy varias 
ligas en el mundo han reanudado, 
el próximo fin de semana lo hará 
Costa Rica, cómo lo pueden hacer, 
haciendo todas las medidas de bio-
seguridad. (HN).

Para ir saliendo de la deuda 
que tiene con el cuerpo técnico 
y jugadores, la junta directiva de 
Real de Minas hizo el efectivo 
el pago de la pretemporada co-
rrespondiente al anulado torneo 
de Clausura, pero únicamente 
en un 50 por ciento de lo que 
los correspondía por 24 días de 
trabajo. Lo anterior lo confirmó 
a HRN, el entrenador Raúl Cá-
ceres, quien a la vez dijo han 
quedado con el presidente en un 
terminó de 15 días harán efec-
tivo el total de la deuda. “Nos 
pagaron la pretemporada a un 
50 por ciento, no es bueno que 
estén jugando con la dignidad de 
un grupo de personas que les ha 
dado sacrificio y esfuerzo”, sos-
tuvo el estratega minero.

Cáceres reconoce que han 

PARA CATAR 2022

MÉXICO PRESIONA PARA QUE
SE JUEGUEN CUADRANGULARES

PERUANO FARFÁN DIO
POSITIVO CON COVID-19

CARLOS DISCUA:

SERÍA BONITO 
REGRESAR A 

MOTAGUA

La Concacaf aún no define la 
forma en que la Confederación 
buscará los tres representantes 
directos a Catar 2022, así como el 
cuarto equipo que tendrá que pe-
lear repechaje.

Según trascendió en el diario 
mexicano Mediotiempo.com, los 
aztecas propondrán tres cuadran-
gulares, cuyas cabezas de serie 
serían ellos mismos, Costa Rica y 
Estados Unidos.

¿CÓMO SERÍA EL
CAMINO A QATAR?

”Los tres sectores serían en-
cabezados por México, Estados 
Unidos y Costa Rica, que son los 
mejores equipos del área en el 
ranquin FIFA”, dice Mediotiempo.

El resto de participantes serían 
Jamaica, Honduras, El Salvador, 
Panamá, Canadá, Curazao, Trini-
dad y Tobago, Haití y Antigua y 
Barbuda.

Los primeros lugares irían al 
Mundial de manera directa y el 
mejor segundo lugar de los tres 
grupos, estará disputando un re-
pechaje contra el ganador de la 

Los aztecas prefieren que se juegue la eliminatoria con 
cuadrangulares y no con la hexagonal.

El delantero peruano de Lokomotiv de Rusia, Jefferson Farfán, 
ha dado positivo con coronavirus.

El técnico “minero” espera que 
en 15 días, la directiva les cancele 
lo adeudado.

otra eliminatoria de la Concacaf 
protagonizada por selecciones 
como Nicaragua, Guatemala y el 
resto de países del Caribe.

Cabe recordar que la idea 
hasta antes de la pandemia del 
coronavirus, era que los mejo-
res seis equipos clasificados en 
el ranquin FIFA se enfrentarán 
por los tres boletos directos que 
tiene la Concacaf, y el cuarto 
sitio buscará en un repechaje el 

medio boleto contra el ganador 
de la otra eliminatoria.

Equipos como Canadá, El Sal-
vador, Curazao y Panamá iban a 
buscar el último boleto al Hexa-
gonal a través de partidos amis-
tosos durante las fechas FIFA de 
marzo y junio, pero al no reali-
zarse estas, entonces la Concacaf 
está buscando la manera de en-
contrar la justicia deportiva para 
todos los implicados. (GG)

El futbolista peruano del 
Lokomotiv de Moscú, Jefferson 
Farfán, ha contraído el COVID-
19, según confirmó ayer el club 
de la capital rusa. “Sí, Farfán ha 
dado positivo por coronavirus”, 
dijo a la prensa deportiva local el 
presidente del consejo directivo 
del Lokomotiv, Anatoli Mesche-
riakov. El ejecutivo agregó que 
el delantero peruano, que juega 
en el club moscovita desde 2017 

y ha ganado la liga rusa con el 
equipo, “no ha contactado con 
nadie”. “Cuando se reanuden 
los entrenamientos, actuaremos 
según las recomendaciones de 
los órganos competentes”, pre-
cisó. Lokomotiv marcha ahora 
en la segunda posición en el 
campeonato ruso, por detrás del 
Zenit de San Petersburgo, que es 
líder, con nueve puntos de ven-
taja. EFE. (JL)
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terminado siendo pacientes con la 
directiva, pero asegura que llega 
el momento que si no se hacen las 
cosas correctas se debe acudir a 
instancias mayores, sin que sea 
una amenaza, solo que honren la 
deuda. (RH)

Al quedar como agente libre, 
al terminar su contrato con 
Marathón, el volante Carlos 
“Chino” Discua no escondió su 
deseo de regresar al Motagua.

“No voy a esconder que desde 
pequeño mi familia y yo hemos 
sido Motagua, y sería bonito vol-
ver al equipo”, dijo a HRN.

Aunque como profesional, 
la primera opción la tiene Ma-
rathón, indicó Discua, ya que 
ellos le dieron la oportunidad de 
jugar dos años ahí. “Bueno uno 
tiene que ser agradecido, me 
dieron chance de jugar acá dos 
años, pero todavía no se me han 
acercado para saber si quieren 
que continúe”. (DS)

Aunque la primera opción es 
Marathón, “Chino” Discua no 
escondió su deseo de regresar 
al Motagua.

Para el presidente de la Liga Nacional, Antonio Rivera, indicó 
que debe reanudarse el torneo de Clausura.



NUEVA YORK 
REABRE 
HIPÓDROMOS 
Y AUTÓDROMO
NUEVA YORK, 
EE.UU. (AP). En otro 
paso hacia la apertura 
de su economía, 
Nueva York permitirá 
que hipódromos y el 
autódromo Watkins 
Glen International 
reabran sus puertas, 
en momentos en que el 
brote de coronavirus 
amaina, dijo el 
gobernador Andrew 
Cuomo el sábado.

ITALIA REABRIRÁ 
TEATROS Y CINES
ROMA (EFE). El 
presidente del 
gobierno italiano, 
Giuseppe Conte, 
anunció que desde el 
15 de junio se abrirán 
teatros y cines en 
Italia y se organizarán 
campamentos de 
verano para los niños, 
al tiempo que confirmó 
la reapertura de 
fronteras con los países 
de la Unión Europea 
desde el 3 de junio.

MUSEOS VUELVEN 
ABRIR EN SUIZA
RIEHEN (AFP). Suiza 
reabrió sus museos 
tras la pandemia 
de coronavirus y el 
público puede volver 
a contemplar la obra 
de Edward Hopper, 
considerado “el 
pintor del momento” 
con sus personajes 
encerrados, solitarios 
y sus espacios vacíos, 
que es expuesta en la 
Fundación Beyeler.

LONDRES 
INICIA PRUEBA 
CON PERROS 
LONDRES (AP). 
Especialistas 
británicos en control 
de epidemias han 
iniciado pruebas para 
determinar si los 
perros pueden utilizar 
el olfato para detectar 
a seres humanos 
que son portadores 
asintomáticos de 
COVID-19.

24
horas

POCO EFICAZ DICE OMS

Rociar las calles con 
desinfectante es peligroso

La Noticia
Bolsonaro vuelve atacar   

SAO PAULO (AFP). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, volvió a atacar las medidas de 
confinamiento el sábado, cuando 
el país está a punto de alcanzar las 
15,000 muertes por COVID-19, y 
un día después de perder a su se-
gundo ministro de Salud.

“El desempleo, el hambre y 
la miseria será (sic) el futuro de 
aquellos que apoyan la tiranía del 
aislamiento total”, tuiteó el man-
datario de ultraderecha.

Brasil, con 218,223 contagios, es 
el sexto país con más casos de CO-
VID-19 en el mundo, mientras que 
las muertes registradas ascienden 
a 14,817. El número de casos podría 
sin embargo ser hasta 15 veces su-
perior, dado que no se han genera-
lizado los testeos, según expertos.

Bolsonaro aboga por la “vuelta 
a la normalidad” con argumentos 
económicos, y promueve el uso de 
cloroquina e hidroxicloroquina en 
el tratamiento de la enfermedad. 

Bolsonaro, que no se ha pro-
nunciado sobre la salida de Teich, 
también promovió el sábado en 
Twitter un video de casi cuatro 
minutos, junto al cual escribió: 
“Cómo conseguir la soñada in-
munidad”. 

En las imágenes, un hombre que 
se identifica como médico afirma 
que “lo que determina si una per-
sona va a vivir o morir frente a la 
contaminación por coronavirus 
es su inmunidad”.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió 
a atacar las medidas de confinamiento, 
cuando el país está a punto de alcanzar las 
15,000 muertes por COVID-19.

GINEBRA (AFP). Rociar 
o fumigar las calles con desin-
fectante, como se hace en al-
gunos países, no sirve para eli-
minar al nuevo coronavirus y 
además plantea un riesgo sani-
tario, advirtió el sábado la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

En un documento sobre la 
limpieza y la desinfección de 
superficies en el marco de la 
respuesta al nuevo coronavi-
rus, la OMS explicó que “no se 
recomienda el rociado o la fu-
migación de espacios exterio-
res, como calles o mercados, 
para matar al virus causante 
de la COVID-19 u otros pató-
genos, pues la acción del des-
infectante se ve anulada por la 
suciedad”.

“Ni siquiera en ausencia de 
materias orgánicas, es poco 
probable que el rociado quími-
co cubra correctamente todas 
las superficies durante el tiem-
po de contacto necesario para 
desactivar a los agentes pató-
genos”, agrega la OMS.

“Además, las calles y las ve-
redas no están consideradas 
reservorios de infección de 
la COVID-19”, añade, y señala 
que “rociar desinfectante, in-
cluso en el exterior, puede ser 
peligroso para la salud huma-
na”.

La OMS subraya que “en nin-
gún caso se recomienda rociar 
a personas con desinfectante”, 
puesto que esto “podría ser fí-
sica y psicológicamente peli-
groso y no reduciría la capaci-
dad de una persona infectada 
de propagar el virus a través de 
gotículas o por contacto”.

Pulverizar cloro u otros 
productos químicos tóxicos 
en personas puede causar, re-
cuerda la OMS, irritación en 
los ojos y en la piel, broncoes-
pasmos y tener efectos gas-
trointestinales.

La OMS tampoco recomien-
da el rociado sistemático de 
desinfectante en espacios ce-
rrados para eliminar al nuevo 
coronavirus.

Según la organización, un 
estudio muestra que el rocia-
do dentro de los edificios es 
ineficaz si no se hace directa-
mente.

(LASSERFOTO AP)
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BERLIN (AFP). El fútbol volvió 
a los campos de Alemania el sábado, 
aunque sin público, mientras que las 
playas de Francia y Grecia volvían a 
poblarse de visitantes, ansiosos de ol-
vidar durante un rato el azote de una 
pandemia que ya causó casi 310,000 
muertos en el mundo.

La liga alemana es el primer gran 
campeonato que se reanuda después 
de semanas de confinamiento.

En Grecia, los habitantes de Ate-
nas volvieron a las playas en un día 
caluroso. El gobierno decidió abrirlas 
como parte del proceso de desconfi-
namiento paulatino, aunque con res-
tricciones.

La distancia de cuatro metros en-

tre parasoles parecía poco respetada 
a media jornada en la playa de Kavu-
ri. “Respeten las distancias de seguri-
dad”, repetía un altavoz.

“Está lleno de gente, pero somos 
conscientes de la situación y tene-
mos cuidado”, asegura Vassilis De-
metis, salvavidas de 36 años.

En Francia, las reglas eran aún más 
estrictas: autorizado bañarse y nadar, 
pero no tomar el sol en la arena, ni 
tumbado ni de pie.

François y Géraldine, él jubilado 
y ella consultora, dieron sus prime-
ras brazadas en el agua en Saint-Ma-
lo (noroeste).

“Es como un sentimiento de liber-
tad. Se ve a la gente feliz”, declaró 

François.
Los franceses tienen permiso pa-

ra desplazarse un máximo de 100 
km, respetando normas de distan-
ciamiento e higiene.

En Italia, tercer país del mundo 
más afectado por la COVID-19, con 
un saldo de 31,610 muertos, el litoral 
también se prepara para recibir a los 
visitantes con todas las medidas de 
precaución posibles.

Roma anunció el sábado que abri-
rá las fronteras para sus vecinos eu-
ropeos a partir de junio.

El confinamiento, un experimen-
to sin parangón en la historia, ha sido 
una auténtica catástrofe para el sec-
tor turístico, a las puertas del verano 

en el hemisferio norte.
Para visitar la catedral de Floren-

cia, los responsables idearon un co-
llarín que emite una señal acústica si 
el visitante se acerca a menos de dos 
metros de otra persona. La basílica de 
San Pedro de Roma volverá a abrir 
sus puertas el lunes.

España, que ya inició su desconfi-
namiento, prefiere sin embargo ma-
niobrar con cautela. El presidente so-
cialista Pedro Sánchez anunció que 
pedirá una prolongación un mes más 
del estado de alarma al parlamento.

Fuera de Europa y de sus inicios de 
desconfinamiento, la situación sigue 
siendo preocupante en amplias zonas 
del planeta.

CON FÚTBOL Y PLAYA 

Europa intentar olvidarse 
por un rato de la pandemia

DATOS

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
310,296 muertos en el 
mundo desde que apare-
ció en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP sobre la base de 

Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 4,588,360 casos 
de contagio en 196 países 

que más fallecidos regis-
traron son Estados Unidos 
con 1,247 nuevos muertos, 
Brasil (824) y Reino Unido 

Después de Estados 
Unidos, los países más 
afectados son Italia con 
31,763 muertos (224,760 
casos), Francia con 27,625 
muertos y España con 
27,563 muertos (230,698 

zoom 

SAN JUAN (EFE). La directo-
ra de la Organización Panamerica-
na de la Salud (PAHO, en inglés), 
Carissa Etienne, advirtió el sábado 
a los países del Caribe que deben 
estar preparados para una segunda 
ola de la pandemia de coronavirus.

“Han manejado muy bien la pri-
mera ola de la pandemia. En gene-
ral, han podido detener la transmi-
sión, han contenido la misma y eso 
es muy bueno, sin embargo, el de-
safío ahora es que necesitan mo-
verse para aliviar parte del blo-
queo”, dijo Etienne.

“La forma en que manejan el tu-
rismo, su alma, va a ser muy, muy 
importante, así como llevarán a 
cabo la apertura de sus fronteras 
para los visitantes”, dijo, y, agregó 
,que “lo que se requiere es que for-
talezcamos nuestra capacidad de 
detectar casos COVID-19 “.

El Caribe 
podría tener 
otra ola

La Foto
DEL DÍA
Varios miles de personas, sobre todo pertene-
cientes a la extrema derecha y a la izquierda 
radical, se manifestaron el sábado en varias 
ciudades de Alemania contra las restriccio-
nes impuestas por la pandemia de coronavi-
rus, un movimiento que preocupa a las auto-
ridades. En Stuttgart, el ayuntamiento auto-
rizó la manifestación con la condición de que 
esta no congregará a más de 5,000 personas. 
Sin embargo, fueron muchas más las que acu-
dieron a la cita, por lo que la Policía tuvo que 
evacuar a parte de los manifestantes a calles 
aledañas, indicó en Twitter el cuerpo armado.
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EN SANTIAGO DE PURINGLA

Cierran estación policial
para evitar más contagios
Para evitar más contagios de CO-

VID-19 en Santiago de Puringla, en 
el departamento de La Paz, la Policía 
Nacional ordenó el cierre de la posta 
policial en este municipio.

La decisión es para prevenir más 
contagios tras conocerse oficialmen-
te de un caso positivo en esa zona y 

con ello evitar el contacto de los po-
licías con la población y así evitar que 
el virus se propague más, apuntó la 
mañana de ayer, el portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, comisionado 
Jair Meza.

El oficial señaló que de inmedia-
to se implementaron los protocolos 

de bioseguridad y la estación policial 
entró en cuarentena.

Once agentes están a la espera que 
les practiquen la prueba del corona-
virus con el fin de confirmar o des-
cartar el virus, ya que estuvieron en 
contacto con una persona supuesta-
mente positiva de COVID-19. (EB)

En cuarentena están los policías asignados a Santiago de Puringla, La Paz.

Con “mota” y crack cae
“El Fresa” de la MS-13

Un supuesto integrante activo 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue 
arrestado con marihuana y piedras 
de crack durante un operativo rea-
lizado por la Policía Nacional en el 
barrio Concepción Medina, en San 
Pedro Sula, zona norte de Hondu-
ras.

El sospechoso, conocido con el 
sobrenombre de “El Fresa”, era uno 
de los encargados de la venta y dis-
tribución de drogas en el sector que 
se reportó la detención y zonas ale-
dañas, según la Unidad de Estructu-
ras Criminales de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI).

En el operativo se incautaron 56 

envoltorios plásticos transparentes 
con hierba seca, entre estos 14 en-
voltorios de marihuana tipo tiburón 
y los otros 42 del tipo manzanilla.

También le se decomisó 25 envol-
torios con piedras blancas, supues-
to crack, 430 lempiras en efectivo en 
billetes de diferentes denominacio-
nes, un paquete de papel para elabo-
ración de cigarros y un encendedor.

En base a esa evidencia, a “El Fre-
sa” se le preparó expediente inves-
tigativo por la comisión del delito 
flagrante de posesión para el tráfi-
co ilícito de drogas en perjuicio de 
la salud de la población del Estado 
de Honduras.

La Policía le daba seguimiento a “El Fresa” desde hace varias 
semanas por su vinculación con el narcomenudeo.

Encierran a supuestos
robacasas “Los Memos” 

Dos supuestos integrantes de la 
banda criminal “Los Memos”, fue-
ron arrestados por la Policía Nacio-
nal en la capital, por suponerlos res-
ponsables del delito de robo agrava-
do en viviendas, en el barrio Belén de 
Comayagüela.

Según el expediente investigati-
vo, los sospechosos son integrantes 
de una banda delictiva a la cual se le 
investiga a raíz de varias denuncias 
por robo a casas, vehículos y moto-

cicletas en diferentes sectores de la 
capital.

Los detenidos son un sujeto de 38 
años de edad, originario y residente 
en la colonia Villa Vieja y otro de 28 
años de edad, con domicilio en la co-
lonia El Carrizal.

Ambos de oficio motoristas, fue-
ron identificados por testigo prote-
gido de haber participado en un ro-
bo a una vivienda ubicada en la resi-
dencial París.

Capturan dos hombres
vinculados con crimen
Dos hombres fueron capturados 

por elementos de la Policía Nacional 
que los vinculan con el homicidio de 
un campesino en Tocoa, Colón, en el 
Caribe de Honduras.

Los detenidos, Rigoberto Matute 
e Isaías Guillen Padilla, tenían pen-

diente una orden de captura emiti-
da por los tribunales de justicia por 
suponerlos responsables del crimen 
contra Walter Acosta Villanueva.

Ambos sujetos fueron presentados 
ante el juez de turno para que respon-
dan por el delito que se les imputa.

Cinco médicos heridos en accidente
Varias personas, entre estas, al me-

nos cinco médicos que están en la lí-
nea de batalla contra el COVID-19 re-
sultaron heridos ayer cuando la uni-
dad en que se transportaban chocó 

contra otro vehículo en la carretera 
que de Olanchito, Yoro, conduce a Sa-
bá, Colón

Afortunadamente, los heridos fue-
ron llevados en forma inmediata hasta 

un centro asistencial y la tarde de ayer 
se encontraban fuera de peligro. Los 
galenos viajaban hasta un sector de Yo-
ro a investigar casos relacionados con 
contagios del coronavirus. 

Lo acribillan frente a esposa
Un padre de familia fue ultimado a 

balazos frente a su esposa por hombres 
que se transportaban en motocicleta 
en un sector del municipio de La Jigua, 
en el departamento de Copán, en la zo-

na occidental de Honduras.
La víctima, Marco Antonio Carran-

za, recibió varios impactos de bala de 
parte de los sujetos que se le acercaron 
con el argumento de preguntarle por 

la dirección de una colonia. El cadáver 
quedó tendido en una zanja, mientras 
los pistoleros escaparon con rumbo a 
Copán. La esposa de Carranza resultó 
ilesa en el atentado. 
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Hallan “encostalado”
en sector de Tiloarque

Sujetos a bordo de un vehículo lan-
zaron el cadáver de un desconocido en 
el interior de un costal, en la calle prin-
cipal de la colonia Tiloarque, colindan-
te con la terminal de buses en esa zona 
de Comayagüela.

La persona muerta no fue identifi-
cada por la Policía debido a que no le 
encontraron documentos personales, 
pero se trata de un hombre de unos 35 
años, vestido con pantalón café. Los 
agentes presumían que la muerte vio-
lenta a balazos aconteció en otro sec-
tor capitalino y luego dejaron abando-
nado el cuerpo en esa colonia. 

Ese tipo de crímenes no cesa en los 
sectores capitalinos a pesar que varios 
tramos están cerrados a causa del to-
que de queda absoluto para prevenir la 
propagación del COVID-19. 

La persona muerta no fue identificada por la Policía debido a 
que no le encontraron documentos personales.

BUSCADO POR AGRESIÓN

Muere tras caer en abismo
cuando escapaba de Policía

Un sospechoso de intento de 
agresión murió en el trayecto al hos-
pital a causa golpes internos que re-
cibió al caer en un abismo, cuando 
trataba de escapar de policías en la 
aldea Los Chorros, sector de Las 
Mesas, en el municipio de Sabana-
grande, en Francisco Morazán.

El comerciante Wilmer Antonio 
Núñez Zelaya, originario de Los 
Chorros, expiró en el interior de una 
radiopatrulla de la Policía Nacional 
que lo transportaba hacia el Hospi-
tal Escuela en Tegucigalpa.

Agentes policiales atendieron una 
alerta a través de la línea de emer-
gencia de que un ciudadano, en su-
puesto estado de ebriedad, intenta-
ba golpear a vecinos que residen a 
inmediaciones del campo de fútbol 
en esa zona de Las Mesas.

De acuerdo con el informe poli-
cial, Zelaya salió en veloz carrera al 
percatarse de la presencia de la au-
toridad, pero resbaló cayendo a un 
abismo cercano.

Con la ayuda de varios vecinos, 
los policías lograron bajar hasta el 
precipicio para rescatar con vida al 
muchacho, utilizando una hamaca.

El herido fue subido a una patru-
lla policial, pero la altura de Germa-
nia, los agentes fueron auxiliados 
por una ambulancia del Sistema de 
Emergencia Nacional 911, cuyos pa-
ramédicos, determinaron que ya no 
presentaba signos vitales.

Personal del Departamento de 
Ciencias Forenses del Ministerio 
Público realizaron el respectivo le-
vantamiento cadavérico en la esta-
ción policial con sede en la colonia 
El Loarque.

“Mi hermano andaba tomado y 
al parecer insultó a una señora que 
lo estaba molestando y cuando mi-
ró a los policías, salió corriendo ha-
cia abajo de un cerro, cayendo a 
un barranco”, relató una hermana, 
mientras esperaba que le entrega-
ran el cadáver en la morgue capita-
lina. (EB) 

La víctima Wilmer Antonio Núñez Zelaya (foto inserta) 
expiró en la patrulla a causa de golpes internos que recibió al 
caer en el abismo.

Nuevo crimen con
saña en Amarateca

Un hombre fue encontrado muer-
to, la mañana de ayer, con signos de 
tortura extrema en un paraje solita-
rio del valle de Amarateca, colindan-
te con la colonia Brisas del Valle, en 
la periferia norte del Distrito Central.

La víctima, que aparentaba una 
edad entre 40 y 45 años, vestía un 
pantalón negro y camisa con rayas 
rojas y azules, calzado con zapatillas. 
El informe policial establece que el 
cuerpo tenía su rostro desfigurado 
y las manos atadas hacia atrás con 
cuerdas. 

En la escena del crimen fue dejado 

un cartel con la leyenda “por sapo”, 
sin embargo, hasta ayer los investiga-
dores desconocían las causas del cri-
men y la identidad de los homicidas.

Aparentemente, el crimen fue co-
metido 36 horas antes del hallazgo, 
debido a que emanaba mal olor al 
fondo de potreros abandonados con 
zacateras y arbustos secos. Poblado-
res de Amarateca reportaron la pre-
sencia del cadáver, tras ser alertados 
por aves de rapiña que volaban en esa 
zona donde no es la primera vez que 
cometen una acción violenta de esa 
magnitud.

Detienen a “Nelson” por
vínculo a narcomenudeo
Un joven fue detenido en pose-

sión de marihuana y dinero en efec-
tivo proveniente de la venta del alu-
cinógeno en la aldea de Nueva Arca-
dia, Santa Ana, en el extremo sur del 
departamento de Francisco Morazán,

El detenido es un muchacho iden-
tificado como “Nelson,” de 22 años, 
originario de Tegucigalpa y residen-

te en aldea Nueva Arcadia.
Agentes policiales asignados a la je-

fatura municipal de Ojojona, median-
te vigilancia y seguimiento policial, le 
dieron detención al sospechoso cuan-
do distribuía la presunta droga.

Los uniformados le decomisaron 
varias bolsitas con hierba, 1,965 lem-
piras en billetes de diferentes deno-

minaciones y un teléfono celular, co-
lor negro.

“Nelson” es considerado por la Po-
licía como uno de los distribuidores 
que opera en la aldea Nueva Arcadia 
y sus alrededores. Ayer fue traslada-
do al Ministerio Público para el res-
pectivo procedimiento legal en su 
contra.

Encarcelan a sexagenario
por atentar contra agentes
La Policía Nacional reportó la cap-

tura de un sexagenario por suponer-
lo responsable del delito de atentado 
en perjuicio de agentes policiales en el 
municipio de Olanchito, Yoro.

El sospechoso de 64 años, de ofi-
cio jornalero, originario y residente 
en el lugar de la detención fue some-
tido a la impotencia por elementos de 
la Unidad Departamental de Policía 
(UDEP 18). 

Según el reporte, agentes policiales 
realizaban un retén, cuando el yoreño 
a bordo de una motocicleta hizo caso 
omiso a las señales de parada de los 
funcionarios.

Los policías procedieron a la perse-
cución y a pocos kilómetros del lugar, 
el sexagenario cayó de su motocicle-
ta. Cuando los agentes pretendían de-
tenerlo y registrarlo, el motorizado sa-

có un machete abalanzándose contra 
sus captores.

No obstante, el arresto se desarro-
lló mediante el uso progresivo de la 
fuerza. Pobladores llegaron al lugar 
con piedras y palos amenazando a los 
policías en defensa del detenido, pe-

ro afortunadamente se controló la si-
tuación. 

Los uniformados solo sufrieron ras-
guños leves y remitieron al sospecho-
so al Ministerio Público para que se le 
siga el proceso investigativo corres-
pondiente.

La Policía incautó el arma blanca utilizada en el atentado.
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