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VARADOS JUNTO A 36 PERSONAS

Gobierno uruguayo ordena desembarque 
de marinos hondureños a un hotel

El gobierno de Uruguay ordenó el desembarque de 
una tripulación de al menos 36 personas, de ellas trece 
hondureños, quienes habían permanecido varados en 
el crucero “Greg Mortimer” desde marzo, cuando co-
menzó la pandemia del COVID-19 y a la fecha no habían 
tenido la asistencia pese a varios llamados de auxilio, ya 
que en el barco habían varios contagiados con el virus. 

Los hondureños junto a tripulación extranjera, ma-
nifestaron a medios de comunicación internacionales, 
que a pesar de su llamado de auxilio al gobierno hon-

dureño para ser repatriados, no habían tenido respues-
ta positiva, por lo que sus solicitudes se enfocaron con 
las autoridades de Uruguay en donde se le cedió el per-
miso al barco para permanecer en aguas de ese país en 
cuarentena. 

Asimismo, “abandonados” es como se sentían hasta 
ayer cuando se les permitió salir hasta un hotel en don-
de permanecerán. Informaron por medio de redes so-
ciales, que de los 13 marinos hondureños, a cuatro se les 
confirmó que sí están contagiados con COVID-19. (SA)

235 COMPATRIOTAS SIN TRABAJO

Hondureños en acera de embajada 
en España pidiendo vuelo humanitario
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3 NIÑOS EN
EL IHSS-SPS

DIERON 
POSITIVO

El médico, Carlos 
Umaña, declaró que 
en su guardia, ayer, 3 
menores de 17 meses, 
2 años y 7 años acu-
dieron por diversas 
patologías quirúrgicas 
al Seguro Social en 
San Pedro Sula y a 
través de los rasgos 
epidemiológicos 
resultaron positivos 
de COVID-19.

SUBE NÚMERO
DE NIÑOS

ENFERMOS
Luego de las cifras 
que dio a conocer el 
Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos 
(SINAGER), hay 7 que 
son niños de 0 a 14 
años y se confirmó la 
muerte de un menor 
de 8 meses.
Asimismo, varias 
organizaciones defen-
soras de los Derechos 
Humanos dan a cono-
cer en defensa de los 
niños que en 35 muni-
cipios de 7 departa-
mentos. Los niños son 
los más afectados en 
estos momentos. 

INCENDIOS
DESTRUYEN

54,400 
HECTÁREAS 

Los incendios foresta-
les tienen consecuen-
cias catastróficas para 
Honduras, reportes 
actualizados subrayan 
que este año se han 
producido 821 sinies-
tros que han destrui-
do más de 54,400 hec-
táreas de bosque.

RETORNAN 14
COMPATRIOTAS
DE DOMINICANA 

Un grupo de compatriotas 
que permanecían en la Repú-
blica Dominicana, fueron re-
patriados gracias a la coordi-
nación conjunta de la embaja-
da de Honduras en esa nación 
y la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

En la aeronave contratada 
por la institución religiosa, re-
tornaron a suelo hondureño 
ocho misioneros y seis conna-
cionales que permanecían en 
la isla por razones de estudio, 
trabajo o turismo, informó la 
representación de Honduras. 

El consulado hondureño ges-
tionó visa de tránsito de emer-
gencia para los 14 hondureños, 
ante la Sección Consular de los 
Estados (cuyas instalaciones 
permanecen cerradas). 

Asimismo, se intercedió por 
los seis compatriotas que no per-
tenecen a la institución religiosa 
a quienes se les permitió abor-
dar sin ningún costo, informó el 
consulado.

El cónsul José Lorenzana, 
acompañó a los catrachos al 
aeropuerto Las Américas de 
Santo Domingo, desde donde 
partieron a la ciudad de San 
Pedro Sula.

24
horas

MADRID (EFE). Al menos 
235 ciudadanos hondureños sin 
recursos, junto a varios nicara-
güenses en la misma situación, se 
encuentran atrapados en España 
desde el comienzo de la pande-
mia de coronavirus, sin posibili-
dades de regresar a su país y en 
una situación “muy crítica”.

“La mayoría vinieron a trabajar a 
España y, a raíz de la crisis del CO-
VID-19 perdieron sus empleos por-
que su estatus migratorio era irre-
gular”, denuncia a Efe el hondure-
ño Pablo José Pérez, en nombre del 
grupo de afectados.

“Llevan más de dos meses sin 
recibir sueldo y ya no tienen dine-
ro. Necesitan regresar a Hondu-
ras porque allí tienen a sus fami-
lias, apoyo, y no tendrían que pa-
gar renta”, pero “el gobierno hon-

dureño no quiere apoyar”, recalca.
Pérez, que se encontraba en un 

viaje de trabajo en España cuan-
do se declaró la pandemia, ha re-
unido voluntariamente una lista 
y ha hecho un grupo de WhatsA-
pp con los afectados, lo que le ha 
permitido conocer su situación.

“Muchos de ellos están en lu-
gares de acogida, siendo asistidos 
por organizaciones como Cáritas 
o Cruz Roja. Algunos nos manda-
ron fotos de que están ya en la ca-
lle. Otros se fueron a la embajada 
con sus cosas, pero está cerrada 
por la situación sanitaria”, explica.

Subraya que las autoridades “ni 
siquiera han dado muestras de in-
volucrarse” y que, cuando a raíz 
de “las llamadas públicas por me-
dios de comunicación” consiguie-
ron una respuesta, “lo único que 

han hecho es gestionar un vuelo 
que es muy caro, sobre los 1,000 o 
1,300 euros, y esta gente no tiene 
capacidad de pago”.

Ante esta situación, Pérez ha es-
crito a otras organizaciones, co-
mo la Fundación 15 de Septiembre, 
formada por hondureños asenta-
dos en el sur de Florida, que es 
quien “nos está dando mucho apo-
yo en este momento influyendo 
en los medios de comunicación”.

“Lo que queremos es un vuelo 
humanitario de repatriación en el 
que el gobierno asuma el costo o 
gran parte de él”, demanda Pérez, 
quien recalca que los afectados 
“ya no tienen tiempo”.

Efe ha intentado ponerse en 
contacto con el consulado de 
Honduras en España, aunque sin 
éxito.

Se calcula que hay unos 1,5 millones de hondureños viviendo en el extranjero.

Los 13 hondureños estaban desde el 7 de abril en abandono en el 
crucero Greg Mortimer, infectado por COVID-19, varado en Uru-
guay. (Foto: Diego Battiste) 
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Como ha insinuado el economista estadounidense Richard 
Baldwin, en esta pandemia, los países están obligados a 
salvar vidas y al mismo tiempo -si se puede- con prudencia 
e inteligencia a proteger la economía, y con ello a salvar los 
puestos de trabajo. 

Estoy de acuerdo con lo anterior, bajo el razonamiento 
siguiente: si los países ricos y desarrollados tienen prisa por 
reactivar su economía, y ya lo están haciendo, después de unas 
7 semanas en cuarentena, los países en desarrollo con mucha 
mayor razón deberían hacerlo por su alto nivel de pobreza y alta 
tasa de economía informal (Honduras: 70% de pobres y 50% 
de economía informal). Desde luego, nuestros gobiernos deben 
hacerlo sin descuidar el sistema sanitario, para salvar vidas, 
promoviendo por todos los medios posibles -con prudencia e 
inteligencia- para que los empresarios, reinventen su forma de 
trabajar, y mantengan vivas o reactiven sus centros de trabajo, 
desde la micro hasta la gran empresa, si se puede. 

Por supuesto, el reinvento en los estilos de vida de la so-
ciedad y de las empresas requiere de ingenio y creatividad. 
Aquí ya lo estamos viviendo, con el eficiente servicio de las 
farmacias con sus ventas de ventanilla y a domicilio. Lo mismo 
que el servicio de supermercados y bancos. Las ferreterías, 
las tiendas de útiles escolares y librerías, se hubieran sumado 
desde el principio de la cuarentena, siempre bajo la modali-
dad de ventas en ventanilla o por pedidos a domicilio, porque 
con el trabajo o estudio en casa, se requería de la compra de 
implementos en ese tipo de tiendas, y también de libros para 
entretenerse en la lectura. 

Con esta pandemia todo está cambiando amigos lectores. 
Shakira, la famosa cantante, transformó temporal y rápidamente 
su fábrica de perfumes, para la producción de mascarillas. La 
fábrica de la cerveza Heineken en México, también se puso a 
producir insumos para la emergencia sanitaria. Y varias uni-
versidades, aprovechando los conocimientos tecnológicos de 
sus ingenieros, han promovido la producción de ventiladores 
artificiales. 

Me ha llamado la atención un proyecto -tomado de El País de 
España- de 43 obreros, en Marcus Hook, Pensilvania, Estados 
Unidos, que se confinaron a trabajar por 28 días, en una fábrica 

en la producción masiva de materiales para  la confección de 
mascarillas, toallitas sanitarias y guantes, usados para evitar 
contagiarse del coronavirus. Estos obreros no vieron a sus 
familias por ese tiempo, porque trabajaron a destajo en largos 
turnos alternos de 12 horas, sin días libres y sin salir de la fábrica.

En estos tiempos de cuarentena, me parece que este es el 
modelo que deberían seguir las pequeñas empresas familiares, 
de trabajar y producir en un solo lugar, sin salir, y que solo salga 
el pariente más listo y disciplinado -que pueda cumplir las regu-
laciones sanitarias al pie de la letra- a comprar los insumos de 
producción y vender el producto terminado. Así pueden funcionar 
varios negocios familiares, como las panaderías, por ejemplo. 

Ahora los empresarios tienen que volverse especialistas 
en elaborar protocolos. Así se les llama a los procedimientos 
para establecer medidas higiénicas y organizativas que tienen 
que cumplir las empresas en su funcionamiento, para reducir 
los riesgos de exposición y propagación del virus entre sus 
empleados y clientes. Por ejemplo INDITEX que opera las miles 
de tiendas Zara en muchos países, ha escrito su protocolo, 
estableciendo en el mismo, la toma de temperatura -que no 
debe ser mayor a 38 grados- el uso de mascarillas y guantes 
a sus empleados. Asimismo se establece cómo será el acceso 
de los clientes a las tiendas para garantizar las distancias de 
seguridad, la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo y 
de los dispositivos electrónicos. 

En países como Alemania ya existe un protocolo para las 
barberías y salones de belleza, que entre otras cosas dice: para 
lograr el distanciamiento, reducir la capacidad de operación 
al 50%; el peluquero como el cliente deben usar mascarilla; 
indicar el corte de pelo por el espejo; el peluquero debe usar 
guantes para lavar el cabello del cliente; no se permite hablar 
cara a cara; 15 minutos entre cliente y cliente para la limpieza 
y la desinfección de las herramientas y el local; y llevar un re-
gistro de los clientes, para rastrearlos si es necesario, en caso 
de contagio. 

Todo está cambiando. Reactivar la economía es un imperativo. 
Tenemos que hacerlo, sobre todo en nuestra Honduras, porque 
se nos puede venir una convulsión social, por el hambre de la 
gente, que vive de sus ingresos del día a día.

¡Hay que reinventar los negocios!

La pandemia
y los políticos

Los hondureños estamos en una situación muy delicada, no 
vemos que las personas contagiadas y las que han perdido la 
vida a causa del COVID-19 vaya en disminución, al contrario 
los presagios de los expertos no son tan halagadores, incluso 
tenemos médicos y enfermeras y mucho personal de salud 
que han contraído el virus en el ejercicio de su profesión, igual 
que soldados, policías, bomberos, periodistas, todos aquellos 
héroes y heroínas que están al frente de batalla contra esta 
pandemia que ha paralizado el mundo entero. Para que nuestra 
gente entienda la gravedad del problema los médicos han 
anunciado a la población que este virus no hace diferencia de 
personas, razas, clase social, todos sin excepción estamos 
expuestos, desde el Presidente de la República hasta aquel 
humilde compatriota en la más remota aldea o caserío de 
nuestra amada Honduras. Aun conociendo la situación hay 
personas que no acatan las sugerencias de los profesionales 
de la salud y se atreven a enfrentar a la misma autoridad 
uniformada, responsable de hacer que las disposiciones 
se cumplan para evitar que siga aumentando el número de 
contagiados y muertos.

Se dice que “la mente desocupada es taller del diablo”, hoy 
que llevamos muchos días de encierro obligado, las oficinas 
y los negocios abandonados pasamos las 24 horas del día 
en casa, al lado de la familia y a solas en nuestros estudios, 
dormitorios o rinconcitos preferidos que siempre tenemos para 
darle rienda suelta a nuestros pensamientos, los cristianos para 
orar o rezar, es oportuno el momento para leer y reflexionar 
sobre muchas situaciones de la vida, incluyendo el propósito 
divino de permitir esta pandemia. Mientras nosotros estamos 
tranquilos en casa, miles de personas entre autoridades de 
alto nivel, profesionales de salud, seguridad y todos los que 
tienen que ver con el malévolo COVID-19 están tratando de 
resolver los problemas que aumentan a diario, otros tienen su 
mente inclinada pensando en las “elecciones”, nadie cuerdo de 
la mente está interesado en eso dentro de la pandemia, todo 
tiene su tiempo, llegará el momento según lo dejen establecido 
en la nueva Ley Electoral, conforme la legislación actual en 
marzo 2021 serían las internas según el Artículo 106 y “son 
para elegir sus autoridades de partido, cuyos procedimientos 
deben establecerse en los estatutos y reglamentos”. 

En otras ocasiones hemos explicado que hay tres tipos 
de elecciones: las internas para elegir las autoridades de 
partidos, puede ser en asambleas o convenciones, las elec-
ciones primarias son para la escogencia de los candidatos de 
elección popular, según el Artículo 113 reformado de la actual 
ley, ya que antes se realizaban “el tercer domingo del mes de 
noviembre del año anterior al que se practiquen las elecciones 
generales”. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hoy Consejo 
Nacional Electoral (CNE) “deberá convocar a elecciones pri-
marias seis meses antes de su realización”. Algunos partidos 
hacen sus elecciones internas antes de las primarias, pero lo 
normal es realizar ambas simultáneamente, la ley establece que 
los partidos van a elecciones primarias siempre que existan 
dos o más movimientos internos, en las elecciones primarias 
e internas del 2012 solo participaron tres partidos: Nacional, 
Liberal y LIBRE, se gastaron unos 800 millones de lempiras y 
en las generales del 2013 más de 1,680 millones de lempiras, 
una de las más caras en los últimos años, pues en el 2017 se 
pasaron de los 2,000 millones de lempiras.

No sabemos cómo estaremos a finales del año y principios 
del próximo, en vista de que en el 2021 se van a realizar dos 
elecciones, proponemos que las internas y primarias 
sean costeadas por cada partido, lo han hecho en otras 
oportunidades, no nos engañemos ahora que quedaremos 
en la quiebra con mayor razón, además solo tres partidos 
hacen primarias, los otros en asambleas nacionales. Las últi-
mas elecciones primarias del 2017 costaron L. 807 millones, 
se debería reducir el número de diputados y bajar el sueldo a 
todo funcionario público que gana más de L.100 mil, algunos 
sin hacer nada, no es justo mientras los sistemas de salud 
y educación colapsados desde hace años por culpa de los 
políticos, los dineros mal invertidos se deben cancelar y hacer 
los cambios en el presupuesto nacional. Por ahora queremos 
ver los políticos ayudando a combatir esta pandemia en sus 
comunidades, como lo están haciendo algunos, no deben 
tomarse vacaciones pagadas con el dinero del pueblo, pien-
sen y trabajen por Honduras aunque sea una vez en la vida.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



Miguel Osmundo Mejía Erazo

*Profesor y periodista
mosmundo10@hotmail.com
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INFODEMIA
Jinetes del 
apocalipsis

EN el portal de Naciones 
Unidas encontramos un ar-
tículo revelador. “Noticias 
falsas y desinformación, 
otra pandemia del coro-

navirus”: “Come ajo, bebe alcohol, 
el virus se transmite por las líneas 
5G… Estos y algunas otras falsedades 
corren por internet, redes sociales y 
otras plataformas de comunicación 
mundiales”. “La información falsa y 
poco fi able se propaga de forma víri-
ca hasta el punto de estar poniendo en 
riesgo muchas vidas”. Desde la Orga-
nización Mundial de la Salud advier-
ten sobre otra amenaza que acompaña 
a la COVID-19: “La infodemia --sobrea-
bundancia de información-- de rumo-
res, bulos y datos falsos que propaga 
la desinformación entre la sociedad”. 
Las chatarras de los chats hostigan a 
la multitud de boca abiertas con ráfa-
gas de remedios brujos y recetas ca-
seras que --aunque algunas de ellas 
podrían ayudar a mitigar un catarro-- 
para una enfermedad desconocida, 
dolor de cabeza de científi cos y labo-
ratorios, crean ilusiones mentirosas. 

Un contagiado, al que le dé por auto 
medicarse, siguiendo las instruccio-
nes de los zombis que riegan basura 
por las redes sociales, podría no acu-
dir al centro asistencial o ponerse en 
manos de especialistas hasta alcan-
zar gravedad incurable. Cada día la 
ignorancia cobra vidas. Ocurre con 
frecuencia que el paciente no busca 
ayuda médica y pasa parte de la enfer-
medad en su casa. “Mientras tanto, su 
cuerpo se adecúa a la falta de oxíge-
no y cuando le toca ingresar a un hos-
pital, los pulmones ya se encuentran 
deteriorados y el nivel de oxígeno en 
el cuerpo es muy bajo”. “La falta de 
oxígeno ya ha comprometido otros ór-
ganos como el cerebro, riñones y cora-
zón”. “El daño, en estos casos, es irre-
versible”. LA TRIBUNA, junto a otros 

infl uyentes medios de comunicación, 
lanzaron la Encuesta de Autoevalua-
ción, como una herramienta útil a la 
sociedad, de manera que el ciudadano 
evalúe su estado de salud y tome las 
providencias aconsejables. Si apre-
cia su vida y guarda algún mediano 
grado de responsabilidad hacia sus 
familiares y seres queridos ingrese a 
la siguiente dirección digital: www.
encuestacovid19.com. Responda el pe-
queño cuestionario que, en un santia-
mén, le permite tomar la decisión indi-
cada. A lo anterior habría que agregar 
otra variación de lo que ocasiona a la 
perturbada población el fuego intenso 
de ociosos prendidos a sus aparatos 
digitales, despachando información 
inventada. 

El presentador Andrés Oppenhei-
mer, en su programa de CNN, aler-
ta que “la pandemia del coronavirus 
produce ansiedad por el bombardeo 
de noticias falsas que se reenvían en 
las redes”. Hace un llamado a la gen-
te “que se aseguren de tener la infor-
mación de fuentes gubernamentales, 
de salud y de medios de comunicación 
respetables”. LA TRIBUNA publica un 
reportaje de portada, sobre los efectos 
del encierro: “La cuarentena dispara 
los trastornos del sueño, ansiedad y 
desesperación”. Parte de la ansiedad 
proviene del hipnotismo a las panta-
llas digitales; de adictos a toda infor-
mación falsa que se transmite. Los es-
pecialistas recomiendan actividades 
como el ejercicio, ver alguna película 
y leer libros. Esto último, leer un libro, 
para algunos sería peor que contraer 
el coronavirus. No cuadra con la men-
talidad de los holgazanes de la socie-
dad líquida moderna; sin apetito por 
alimentar su conocimiento con lectura 
provechosa. La cultura general 
de hoy en día no exige nada del 
intelecto. Basta con el manejo 
frívolo de superfi cialidades.

La Tribuna Miércoles 13 de mayo, 2020
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Para nadie es un secreto que la corrupción es un desafío y un riesgo 
para la calidad crediticia en la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica. 
De acuerdo con la califi cadora Moody’s, (que sigue varios indicadores de 
gobernanza) estos países tienen una puntuación que se ubica en los ran-
gos “bajos” y “muy bajos” para el control de este abominable fl agelo. Y en 
tiempos como estos de pandemia, la transparencia importa más que nunca. 

En tiempos así, queda visto, “que los sistemas nacionales de salud -al-
gunos de por sí ya frágiles- se ven amenazados y sobresaturados por el 
alto porcentaje de pacientes que reclaman atención médica. Muchos países 
se enfrentan a la escasez de equipos y profesionales médicos capaces de 
proporcionar servicios de salud ahora vitales, y algunos tratamientos para 
detectar y tratar la pandemia del coronavirus no están disponibles”. Por insólito 
o cruel que parezca, “la corrupción encuentra terreno fértil para prosperar 
en tiempos de crisis, sobre todo cuando las instituciones y los mecanismos 
de supervisión son débiles, y la confi anza ciudadana es escasa”. 

“La identifi cación de estos riesgos de corrupción antes de que sucedan 
puede ayudar a fortalecer nuestra respuesta a la pandemia y ofrecer así los 
servicios de salud a quienes más lo necesitan”, son reclamos que escu-
chamos y leemos por todas partes. Por desgracia, Honduras no escapó a 
este tipo de señalamientos dados a conocer por la prensa en general, en la 
que se habló de dos informes presentados por el Consejo Nacional Anti-
corrupción referidos a las compras directas sobrevaloradas de hospitales 
móviles, mascarillas N95, guantes y pagos de viáticos entre otros hallazgos. 

En este orden de cosas, el sitio web de Transparencia Internacional 
destaca que “el riesgo de corrupción en la atención médica se ve exacerbado 
por una presión dramáticamente mayor sobre el sistema. La interrupción, la 
incertidumbre y la distracción contribuyen a un entorno en el que los actores 
corruptos pueden aprovechar la crisis para su propio benefi cio”. https://
www.transparency.org/ La ONG ha “identifi cado varias medidas críticas 
contra la corrupción, incluida la publicación abierta de investigaciones sobre 
vacunas y tratamientos, la protección de los denunciantes en los sistemas 
de salud y la garantía del acceso equitativo a tratamientos que salvan vidas”. 

“Sin embargo -agrega-, la necesidad de transparencia, responsabilidad, 
apertura e integridad exige de una acción global rápida”. Sobre todo, cuando 
“los países, regiones y ciudades han declarado estados de emergencia o invo-
cado poderes extraordinarios similares para ayudar a prevenir la propagación 
del virus al acelerar la toma de decisiones y la asignación de recursos”. No 
obstante, “la concentración de poder no debe, bajo ninguna circunstancia, 
conducir a su abuso. Es vital que los poderes de emergencia se ejerzan 
solo para los fi nes previstos”.

“Los gobiernos deberían hacer todo lo posible para actuar con integridad 
y ser abiertos con el público. El acceso a la información es clave para que 
pueda haber responsabilidad en el futuro por las decisiones tomadas ahora”. 
Asimismo, Transparencia Internacional, al referirse a los programas de 
estímulo que se están dando para ayudar a las economías a recuperarse del 
impacto de la pandemia, subraya que “esta crisis también es un recordatorio 
de la importancia de la transparencia en la forma en que las empresas y las 
industrias presionan por los fondos públicos”. 

“Los gobiernos -dice-, deben proporcionar una justifi cación razonada 
de las elecciones que toman para contener la pandemia y estimular sus 
economías, de modo que aseguren la confi anza del público… los medios 
de comunicación y la sociedad civil tienen un papel especialmente im-
portante para proporcionar al público información confi able, independiente 
y actualizada en tiempos de crisis. Estas voces deben protegerse, y los 
poderes de emergencia nunca deben usarse para reprimir la libertad de 
prensa”. Aquella triste y delincuencial realidad me hizo recordar la fábula de 
las virtudes conferidas por Dios a los latinos cuando hizo el mundo: 

“Serán inteligentes, honestos y políticos -dijo-. Dándoles una virtud más 
que a los japoneses, estadounidenses y alemanes, que se quedaron con 
dos. Un ángel le hizo ver que así, los latinos prevalecerían sobre los otros 
pueblos, creando una injusticia. Dios terminó entonces por mantener las tres 
virtudes, con la condición que en la práctica solo podrían ejercer más de 
dos simultáneamente. Es por eso, que desde ese momento: el latino que es 
político y honesto, no puede ser inteligente; el que es inteligente y político, 
no puede ser honesto y el que es inteligente y honesto, jamás podrá ser po-
lítico!”. Desde luego, en Honduras, la moraleja a muchísimos les calza como 
anillo al dedo. Tal pareciera que su afán verdadero al enrolarse en política, 
es para aspirar a convertirse en Mickey Mouse: ser tan encantador que la 
gente se olvide que es una rata.

José María Leiva Leiva
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 Demóstenes, el filósofo griego señalaba que “todo 
está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los 
buenos de burla”; con todo esto de la pandemia del 
COVID-19 nuestras prácticas sociales, económicas y 
políticas han cambiado radicalmente y nos confrontan 
ante un nuevo paradigma en la gestión de la democracia 
y en la gobernanza, una que debe reflejar las mejores 
prácticas gubernamentales, la transparencia al 100% del 
sector público y privado y el combate irrestricto al gran 
flagelo de las sociedades latinoamericanas como lo es 
la corrupción pandémica de nuestras naciones.

Honduras ya venía sufriendo de la ruptura del Estado 
de Derecho desde antes del 2017 y en ese mismo año, 
cuando se rompieron los artículos pétreos para mantener 
en el poder a un gobernante ilegítimo, ilegal, electo en un 
proceso amañado, fraudulento y vinculado por tribunales 
de los Estados Unidos al narcotráfico internacional, ese 
solo hecho debió obligar a Juan Hernández a hacerse a 
un lado de la Presidencia de la República para permitir 
una investigación abierta, precisa y exhaustiva que le 
permitiera limpiar su nombre y no arrastrar por el lodo el 
nombre de nuestro país, señalado como un narco-estado 
desde entonces, no fue suficiente que sus hermanos 
fueran señalados y procesados en esos tribunales para 
que, con responsabilidad patriótica se alejara del poder 
por el bien de la hondureñidad, no, pasó todo lo contrario, 
se ancló con pies, manos y dientes al poder y sometió a 
la nación a su capítulo más oscuro en su triste historia.

Siendo gobernante Hernández es comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas y policiales, dirige el tristemente 
célebre Consejo de Seguridad Nacional, donde sobrepasa 
a los otros poderes del Estado, rompiendo el principio de 
igualdad e independencia de poderes, con mano férrea 
controla lo que se dice en los medios de su gobierno, 
persigue, amenaza y ataca a todos aquellos que opinan 
diferente y que señalan los enormes escándalos de co-
rrupción de su administración, la destrucción del sistema 
de seguridad social, de salud y de educación del país, 
evita la transparencia en el manejo de la llamada tasa de 
seguridad, partidas discrecionales y confidenciales que 
han crecido a niveles históricos sin restricción alguna y 
engrosa los 50 mil millones de lempiras que se pierden 
por la corrupción en Honduras cada año.

La llegada de la pandemia ha evidenciado una vez 
más los excesos del régimen, los señalamientos por las 
compras amañadas de insumos que son supuestamente 
para los servidores de la salud, la proliferación de las 
empresas de maletín, el asquiento manejo de COPECO, 
de INVEST-H, el manejo sectario de las mal llamadas 
bolsas solidarias, entregadas por los cafres políticos del 

Partido Nacional a su antojo, la aprobación oprobiosa en 
el Congreso de miles de millones de lempiras que el pue-
blo no ha recibido ni percibido siquiera, la permisibilidad 
para que se suspendan miles de contratos de trabajo, 
la complicidad de la próxima entrada en vigencia de un 
Código Penal dictado a gusto de los corruptos de los tres 
poderes, la creciente desinformación sobre el COVID-19 
por la ineficiente realización de las pruebas, la censura 
a los medios y periodistas que señalan la necesidad de 
su renuncia, la negativa a una veeduría creíble sobre las 
compras producto de la crisis y la opacidad en el manejo 
de más de treinta mil millones de lempiras, en fin, es la 
de no acabar, día a día sabemos de nuevas atrocidades, 
nuevos abusos, nuevas inequidades de los mal llamados 
funcionarios de gobierno, somos un estado cooptado por 
la corrupción y el narcotráfico que ha permeado todas 
las capas del poder político, económico y social del país, 
que emana precisamente de la Presidencia.

Después de un tiempo prudencial puedo decir que 
se abrió un capítulo más de la corrupción oficial que ha 
plagado todas y cada una de las actividades de este 
régimen, desde el primer día que tomó posesión de sus 
ilegítimos períodos, ha hecho a un lado los llamamientos 
del CNA, del FOSDEH, de alguna parte del clero nacional, 
de la oposición organizada y de los partidos políticos que 
han hecho propuestas concretas en un afán de contribuir 
a la solución y buen manejo de esta crisis, oídos sordos a 
los llamamientos evidentes de los médicos, enfermeros y 
personal de salud para que se les provea de los insumos 
para poder cumplir con su labor sanadora.

Mientras en otros países, El Salvador por ejemplo, se 
le dio alivio a los ciudadanos y a los empleados y trabaja-
dores con prórrogas en los pagos de impuestos, tasas, 
contribuciones municipales, exención de algunos meses 
para pequeños consumidores de energía y agua; aquí se 
permitió un abuso más de EEH, mientras otros planteamos 
un programa temporal de preservación de empleos, la 
prohibición de aumentar el alquiler de viviendas o locales 
comerciales durante un año, la creación de un fondo de 
mil millones para reactivar Mipymes y Pymes, exención 
del Impuesto Sobre la Renta del 2019, para trabajadores 
afectados, la creación de una comisión de veeduría de 
7 expertos propuestos por los colegios profesionales y 
entidades independientes, una mesa técnica de crisis 
con expertos de cada ámbito importante para planificar 
los pasos a dar y tantas otras propuestas que el régimen 
ha desoído y atacado,  porque aquí los malos sirven de 
ejemplo y los buenos de burla.

Los excesos del régimen

La expresión “estado de sitio”, proviene del derecho francés y hace 
referencia a un lugar, plaza, o ciudad que se haya sitiado o asediado por el 
enemigo. En un principio se constituye como una medida de emergencia 
utilizada por los militares, reglamentada en la ley francesa del 8 de julio de 
1791. Luego se utilizó como una institución de carácter político para proteger 
el orden constitucional alterado gravemente, constituyéndose en un instituto 
de emergencia perteneciente al derecho constitucional de excepción que 
comporta la limitación del ejercicio de las garantías constitucionales, aumen-
tado correlativamente las facultades del Poder Ejecutivo.

Según Gregorio Badeni ha definido el estado de sitio como: una garantía 
constitucional de carácter extraordinario, cuya finalidad es la de conservar la 
vigencia del sistema constitucional frente a situaciones graves de emergencia.

Veamos la evolución constitucional hondureña:
1. Constitución de 1825. (Dionisio de Herrera). Según Luis Mariñas Otero, 

esta Constitución toma la parte “dogmática” de la Constitución de Cádiz de 
1812, y la parte “orgánica”, del modelo Federal de la Constitución de 1824. 
No se refiere a este tema. 

2. Constitución de 1839: Tiene una sección de garantías, pero no habla 
de estado de sitio,  (Artículos 109-124).

3. Constitución de 1948 (Juan Lindo): Ni el Poder Legislativo ni el Eje-
cutivo, ni ningún tribunal o autoridad podrá restringir, alterar o violar ninguna 
de las garantías enunciadas…

4. Constitución de 1865: Idéntica a la anterior,  (Artículo 98).
5. Constitución de 1873: Idéntica a las anteriores,  (Artículo 99).
6. Constitución de 1880 (Marco Aurelio Soto):  Aparece por primera vez 

la figura de estado de sitio. Declarada la República, o un lugar de la Repú-
blica en estado de sitio, queda en suspenso el imperio de la Constitución. 
(Artículos 21 y 47).

7. Constitución de 1894 (Policarpo Bonilla): Aparece por primera vez 
la expresión “ley de estado de sitio” y se le ubica como “ley constitutiva”, 
aclarando que las leyes constitutivas podrán ser reformadas del mismo 
modo que la Constitución, o por dos congresos ordinarios, con dos tercios 
de votos. “Son leyes constitutivas: La de imprenta, la de estado de sitio, la 
de amparo y la de elecciones”. (Artículos 162,166).

8. Constitución de 1906 (Manuel Bonilla): Aclara que el estado de sitio 
solo puede decretarse por invasión, epidemia, perturbación interior de la paz 
pública o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en peligro, (Artículo 
143). No habla de ley de estado de sitio ni de leyes constitutivas.

9. Constitución de 1924 (Vicente Tosta): Se refiere al estado de sitio, 
(Artículo 73) y de leyes constitutivas, comprendiendo en ellas la Ley de Es-
tado de Sitio junto con la de imprenta, amparo, elecciones, pero agrega la 
ley agraria, (Artículo 178).

10. Constitución de 1936 (Carías): Se refiere a la Ley de Estado de Sitio, 
(Artículo 83) y de leyes constitutivas: imprenta, agraria, elecciones, amparo 
y estado de sitio, (Artículo 199).

En este período se emite la Ley de Estado de Sitio de 1936, que deroga 
la Ley de Estado de Sitio de 1924, (Vicente Tosta).

11. Constitución de 1957. Contempla un capítulo de suspensión de 
garantías, habla de la Ley de Estado de Sitio, pero con la salvedad que quien 
suspende las garantías constitucionales es el Congreso Nacional y no el presi-
dente de la República, como está en todas las Constituciones, (Artículo 164).

12. Constitución de 1965: Similar a la siguiente de 1982; por primera 
vez se indica que, en la declaratoria de estado de sitio, el presidente convoca 
al Congreso Nacional, (Artículo 107).

13. Constitución de 1982: (Artículos 187-188). Se ordena que haya una 
ley de estado de sitio.

En el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, el Congreso Nacional aprueba 
el Decreto Legislativo 21-2011 del 7 de marzo del 2011, (La Gaceta del 19 
de mayo del 2011), donde erróneamente dice que la Ley de Estado de Sitio 
se incorporó como ley constitutiva en la Constitución de 1924, siendo lo 
correcto la Constitución de 1894. Se deroga aquí la Ley de Estado de Sitio 
de 1936, porque según ellos, contraviene la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Esta derogación atenta contra el Artículo 188 consti-
tucional que ordena que haya Ley de Estado de Sitio y contra el Artículo 27 
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que recomendó la 
Comisión de la Verdad en el año 2011 fue revisar la normativa constitucional 
y la Ley de Estado de Sitio, en lo referente a la suspensión de los derechos 
individuales, específicamente el Artículo 188, que da pie para que el Poder 
Ejecutivo tenga, hasta treinta días, la posibilidad de disponer de los derechos 
individuales sin control del Poder Legislativo; nunca dijo derogar la Ley de 
Estado de Sitio.

En 1921, siendo Federación Centroamericana, se emitió la Ley de Estado 
de Sitio para el último intento de la República Federal de Centroamérica.

Evolución histórica 
del estado de

sitio en Honduras

a contracorriente o contra corriente, no a contra corriente
En la locución a contracorriente se escribe contraco-

rriente junto; mientras que la expresión contra corriente, 
sin la a antepuesta, se escribe en dos palabras.

Sin embargo, es frecuente encontrar en los medios 
otras variantes que no son apropiadas: «Muchos están 
actuando a contra corriente, ante una crisis que exige, 
más que nunca, fortaleza y capacidad de gestión», «El 
inversor que a contra corriente jugó todo su dinero a que 
el mercado inmobiliario en Estados Unidos colapsaría…» 
o «El Ejecutivo nada contracorriente».

Contracorriente, escrito en una palabra y sin preposi-
ción, es un sustantivo cuyo significado es ‘corriente que 
fluye en sentido contrario a otra’: «Fueron arrastrados por 
la contracorriente mar adentro».

Precedido de la preposición a (a contracorriente) 
funciona como locución adverbial y significa ‘en contra 
de la corriente’ o ‘en contra de la opinión o la costum-
bre general’; no es adecuado suprimir la preposición ni 
emplear en su lugar en. Según el Diccionario panhispánico 
de dudas, con estos sentidos es también válida la grafía 

en dos palabras y sin a: contra corriente. 
Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido preferi-

ble escribir «Muchos están actuando a contracorriente, ante 
una crisis que exige, más que nunca, fortaleza y capacidad 
de gestión», «El inversor que contra corriente jugó todo su 
dinero a que el mercado inmobiliario en Estados Unidos 
colapsaría…» y «El Ejecutivo nada a contracorriente».
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ESTE MES APLICAN DESCUENTO DE 14 A 17%

Abonados urgen a EEH compensar
promedios en facturas eléctricas

La Tribuna de Mafalda

En residenciales los 
guardias impiden el 
acceso a tomar las 
lecturas de contadores

LA CCIT
Factura sube hasta 80% 
en empresas cerradas

Las facturas 
continúan sien-
do promediadas 
por Empresa 
Energía Hondu-
ras (EEH), afir-
mó el director 
ejecutivo de la 
Cámara de Co-
mercio e Indus-
trias de Teguci-
galpa (CCIT), 
Rafael Medina. 

“Hacemos un llamado a esta empresa pa-
ra que evite y reverse estos cobros en caso 
de que fueren promediados. En algunos lu-
gares ha aumentado porcentualmente de 
una forma importante”. Agregó Medina que 
“cuando las empresas han estado cerradas 
ese porcentaje ha sido mínimo. En algunos 
casos, las empresas están cerradas y se les 
está cobrando 70 y 80 por ciento del valor 
de la factura cuando creemos que debería 
ser menor”, apuntó.

LA ANDI
No soportamos 

más estos cobros
Por su lado, 

la Asociación 
Nacional de In-
dustriales (An-
di) demandó a la 
concesionaria y 
la estatal eléctri-
ca cobrar lo justo 
en base a la ley. 
“No podemos 
seguir soportan-
do estos cobros 
promediados de 
energía para em-
presas que llevan dos meses cerradas, ne-
cesitamos que se cobre lo que establece la 
ley de manera correcta y justa”, manifes-
tó el director ejecutivo de la Andi, Fernan-
do García Merino. Dijo, además, que en va-
rias ocasiones han recalcado la importan-
cia de apegarse a lo dictado por la Junta In-
terventora de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica.

La Empresa Energía Honduras (EEH) apli-
có promedios en la factura por consumo de 
abril en base al Artículo 60 del reglamento 
eléctrico, donde se establece esta medida en 
tiempos excepcionales como en este momen-
to de pandemia, explicaron ayer ejecutivos de 
la concesionaria de pérdidas.

Entre los más de 1.8 millones de usuarios 
con que cuenta la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), a miles se les promedió 
tomando en cuenta el consumo de los últimos 
tres meses, argumentó ayer el gerente de EEH, 
Ricardo Roa Barragán.

Se hizo así porque en algunas colonias resi-
denciales los guardias de seguridad no permi-
ten el acceso a los trabajadores que toman la 
lectura de los contadores, complementó.

Afirmó que las autoridades no “están colabo-
rando con el acceso de las personas a los nichos 
de trabajo, los porteros o vigilantes de condo-
minios o de los barrios seguros, no permiten el 
acceso a nuestros operadores”.

Asimismo, que en el sector residencial el consu-
mo se elevó por las altas temperaturas del verano y 
la permanencia de las personas en los hogares de-
bido al confinamiento por coronavirus. 

Los consumidores comerciales también se 
quejan y aseguran de haber recibido alzas de 
hasta un 300 por ciento, pese a que los esta-
blecimientos permanecen cerrados, sin pro-
ducir, ni generar ingresos en el contexto de 
la pandemia por COVID-19.

Distintos sectores exigen la devolución de los 
promedios cobrados en la factura de este mes, 
de cara a una disminución automática de 14 a 17 
por ciento aplicada por la Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica (CREE) en mayo y junio.

El presidente del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, 
llamó a EEH a realizar la devolución urgente-
mente, en vista que la población en general y las 
unidades productivas se encuentran en dificul-

REACCIONES

Distintos sectores se han pronunciado exigiendo a la concesionaria revertir los 
valores cobrados de más.

tades económicas por la pandemia.
“Es urgente que la EEH proceda a la rectifi-

cación inmediata en el cobro de la energía eléc-
trica, compensando las cantidades cobradas en 
exceso y derivadas de las lecturas promediadas 
en el consumo; no podemos continuar afectan-
do la débil economía de los hondureños”, publi-
có Sikaffy en un tuit.

La respuesta de Roa Barragán fue que para los 
abonados que les apareció un cobro promediado 
y que ya hicieron el pago, se les está haciendo un 
crédito que aparecerá en la factura de mayo. Los 
que no lo han hecho “se les está emitiendo una 
nueva factura con el ajuste automático ya hecho 
con el consumo real”, anunció el ejecutivo de la 
concesionaria. (JB)

Rafael Medina

Fernando García 
Merino
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Llega vuelo de OIM con hondureños
retornados voluntariamente desde México

Sinager confirma 
74 nuevos casos 

positivos de COVID-19 
en Honduras
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El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informó que se han 
realizado 305 pruebas para diagnosti-
car COVID-19, de las cuales 74 han re-
sultado positivo, sumando un gran to-
tal de 2,080 casos en Honduras.

Sin embargo, la Secretaría de Sa-
lud hizo un reajuste en la cantidad de 
casos, debido a que se habían repeti-
do los números de casos en días atrás. 

Asimismo, se informa que hay 5 
nuevos recuperados, asimismo, la ci-
fra de recuperados de COVID-19 as-
ciende a 211 y se informa también que 
lamentablemente hay 5 nuevas per-
sonas que han perdido la vida por el 
COVID-19, sumando así un total de 
121 decesos.

221 PRUEBAS
Mientras que el doctor Carlos Leit-

zelar, informó que el Laboratorio de 
Virología realizó el reporte de 221 
pruebas para diagnosticar COVID-19.

“Hoy se realizaron aproximada-
mente 178 pruebas” e informó que en 
17 días se han hecho 2,178 pruebas en 
el Laboratorio de Virología de Cortés.

A partir del lunes estarán trabajan-
do 24/7, con la ayuda de este labora-
torio y ahora los resultados se están 
dando en 48 horas, una vez tomada 
la muestra. 

Asimismo, Leitzelar confirmó 
que han podido saldar la mora en 
las pruebas que se mantenía en el 
Laboratorio Nacional de Virología.

Japón desaconseja
viajar a México, 

Colombia y Honduras
TOKIO (EFE). El gobierno de Ja-

pón emitió una nueva orden que re-
comienda evitar cualquier viaje a trece 
nuevos países, entre ellos México, Co-
lombia, Honduras y Uruguay, debido 
a la pandemia de coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores, 
Toshimitsu Motegi, anunció en rueda 
de prensa la ampliación del listado de 
naciones con el nivel 3 (sobre un total 
de 4) de riesgo por la propagación del 
virus, lo que implica que las autorida-
des desaconsejan cualquier desplaza-
miento a ellos.

La inclusión de los cuatro citados 
países supone que la mayor parte del 
continente americano está declarado 
como zona a la que se recomienda evi-
tar cualquier tipo de viaje, con algunas 
excepciones como Argentina, Vene-
zuela, Paraguay, Guatemala y Nicara-
gua, a los que no obstante se desacon-
sejan desplazamientos “innecesarios”.

Japón ya desaconsejaba viajar a 
aproximadamente un centenar de 
países de todo el mundo, incluyendo 
la totalidad de Europa y países como 
Estados Unidos, España, Italia, el Rei-
no Unido y Francia, los que tienen un 
mayor número de fallecimientos por 
el nuevo coronavirus.

Junto a la recomendación para no 
viajar a todas esas naciones, las auto-
ridades niponas prohíben la entrada 
al país de personas procedentes de 87 
países o que hayan pasado por ellos en 
las dos semanas anteriores a su llega-
da a Japón. El país asiático ha registra-
do por ahora más de 16,000 contagios 
de COVID-19, con 682 fallecimientos.

Un total de 45 migrantes hondureños retorna-
ron de forma voluntaria al país desde México, en 
un vuelo coordinado por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores con el apoyo de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM).

La vicecanciller para Asuntos Consulares y Mi-
gratorios, Nelly Jerez, informó que el vuelo tras-
ladó a compatriotas que se encontraban de forma 
irregular en México, específicamente en las ciuda-
des de San Luis Potosí, Ciudad Juárez y Tapachula.

Detalló que en el grupo viajaron siete grupos fa-
miliares con nueve menores de edad, además de 
26 adultos solos, quienes tras recibir el salvocon-
ducto por parte del servicio consular hondureño 

determinaron regresar al país mediante la moda-
lidad de Retorno Voluntario Asistido (AVR) con 
vuelos financiados por la OIM.

Antes de retornar al país, los compatriotas fue-
ron evaluados por médicos que descartaron que 
tuvieran síntomas de COVID-19, y además fueron 
sometidos al proceso de recepción en el Centro de 
Atención al Migrante Irregular (CAMI) del aero-
puerto Toncontín, de Tegucigalpa, agregó.

Asimismo, Jerez explicó que, al igual que el res-
to de los retornados, estos hondureños pasarán 
una cuarentena de 14 días en el Centro de Aisla-
miento Temporal (CAT) que funciona en el Ins-
tituto Nacional de Formación Profesional (Infop), 

en Tegucigalpa.
La vicecanciller detalló que los CAT son espa-

cios acondicionados bajo protocolos de biosegu-
ridad; actualmente se cuenta con cuatro centros 
habilitados en las instalaciones del Complejo De-
portivo José Simón Azcona (Villa Olímpica) y en 
el Infop, con capacidad para atender 150 personas 
en cada uno de ellos.

En dichos centros los migrantes se aíslan, en 
un lugar digno, con los insumos de bioseguridad, 
atención médica y psicológica y alimentación, an-
tes de trasladarse a sus lugares de origen a fin de 
garantizar que no representan ningún peligro de 
contagio en sus comunidades, declaró.

En los centros los migrantes se aíslan, en un lugar digno, con los insumos de bioseguridad.



GALLINAS
Mandan a preguntar los vecinos de la capital que, ¿en qué otro barrio 
tienen programada la próxima repartición del gallinero con gallinas 
voladoras?

TOCA
Que es no principio de los derechos humanos discriminación contra 
unos y solo favorecer a otros. Esperan el calendario de qué días les toca 
a los demás porque no puede ser que los dejen silbando en la loma. 

VIEJITA
Ya como que los disputados virtuales, que contactaron a la trinca del 
RNP, se resignaron a que se vaya a votar con la vieja. 

JOVENCITA
Lo peor que puede pasar es que en el apuro no puedan entregarles a 
todos los ciudadanos la nueva identidad y que a unos les toque votar 
con la jovencita y a otros con la viejita.

DEPURADO
Lo que no van a consentir es ir a votar con el mismo censo. Así que 
tienen que echar a andar enroladores y los demás mikis para que haya 
censo depurado.

VELOCIDAD
La OPS está “muy preocupada” por la velocidad a la que se está exten-
diendo el COVID-19 en el continente americano, donde en la última 
semana se han contabilizado 266,269 nuevos casos, alcanzando así los 
1.74 millones de contagios.

VACATIO
A ver en qué avanzan con lo que toque cambiar y consensuar del nuevo 
Código Penal, porque el Vacatio legis solo fue por 45 días, y el otro 
Mauricio advierte que después de eso no hay prórroga. 

CRUZADA
En la empresa privada emprendieron una cruzada del uso de la mascari-
lla entre los pobladores para aprender a vivir con la pandemia.

REBROTE
Si en la medida que vayan abriendo negocios no se observan los 
protocolos, pues un rebrote de la pandemia va a ser fatal. 

PRUEBAS
Por ello hemos insistido que la única forma segura sería masificar 
las pruebas clínicas para poder detectar el número de contagiados y 
llevarlos a centros de asistencia, y parar el contagio en el resto de la 
población. 

ENDURECER
Lo que sí endurecieron en el Código Penal fueron las penas por extor-
sión. Las penas para los jefes, cabecillas, directivos, promotores y finan-
cistas de asociaciones ilícitas serían de 15 a 20 años.

BEBÉ 
En la lista de la “singer” aparece un bebé de ocho meses de edad, quien 
se ha convertido en la víctima más joven del coronavirus en Honduras.

POSITIVOS 
En las últimas 24 horas, la “Singer” avisa que cinco menores de edad y 
tres adolescentes están positivos.

GÁRGARAS
Médicos del Seguro mandaron a decir a la población, que hay un pro-
ducto hondureño que se llama Derminova, a ver si con gárgaras le pegan 
al virus.

MAR
Los médicos llamaron a no automedicarse, la situación es si tiene sínto-
mas. Y siguen hablando de gárgaras de sal de mar que recetó el alcalde. 

TOS
En la colonia Kennedy quedaron asustados cuando un vendedor cayó 
al suelo con excesiva tos. Ahora es que cerrarán tres entradas y en los 
accesos habrá equipos descontaminando carros y personas.

PILOTOS
El minis de los pericos manda a decir que no se perdió el calendario 
presencial. Que los cipotes van a llegar con mascarillas. Primero van a 
hacer pruebas con pilotos. 

Ejecutivo envía al CN proyecto amplio
para contratación de personal de Salud
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El Presidente Juan Orlando Her-
nández, informó que el Poder Eje-
cutivo, remitió al Congreso Nacio-
nal un proyecto de decreto amplio 
de contratación de personal de sa-
lud, que cubra tanto a quienes tra-
bajan combatiendo el coronavirus, 
como a los que tienen años laboran-
do por contrato y al recurso huma-
no que se requerirá para 95 centros 
asistenciales que se habilitarán en 
los próximos años.

Hernández, en una conferencia 
virtual vía Zoom con los medios de 
comunicación, transmitida por TNH 
(Canal 8), explicó que ha dialogado 
con miembros de la junta directiva 
del Congreso para que dicho decre-
to sea más amplio e inclusivo para la 
contratación de personal de salud.

Explicó que la iniciativa de crear 
un sistema de contratación para el 
personal de salud “se ha conversado 
con el presidente del Congreso Na-
cional (Mauricio Oliva) y el secreta-
rio (Tomás Zambrano) para que se 
construya un decreto más robusto y 
más incluyente”.

ENORME CANTIDAD 
DE PERSONAL

Hernández manifestó que les ex-
presó a los referidos diputados que 
además de preocuparle “el personal 
que se encuentra en primera fila pe-
leando contra el Covid-19, igual es 
necesario atender a personas que tie-
nen 8, 9 y 10 años de estar trabajan-
do en el sistema de salud y todavía 
siguen por contrato; esa gente no la 
podemos dejar sin atender”.

Israel y Médicos Sin Fronteras
apoyarán a Honduras

El Presidente Juan Orlando Hernández informó que 
Israel y Médicos Sin Fronteras apoyarán a Honduras en 
el combate de la pandemia de coronavirus.

En conferencia de prensa transmitida por Noticias 
TNH (Canal 8), Hernández confirmó que “hemos ha-
blado con el primer ministro de Israel (Benjamín Netan-
yahu) para trabajar en conjunto para enfrentar el COVID 
y por ahí tendremos una asistencia y apoyo”.

Apuntó que, “también hemos hablado con organiza-
ciones internacionales como Médicos Sin Fronteras que 
también nos estarán apoyando y estamos buscando lo 
que no tenemos en Honduras”.

Asimismo, el mandatario no descartó la posibilidad 
de que se pida regresar a más de 260 estudiantes del área 
de la salud que están becados en el extranjero median-
te el Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.

“Ellos están en una gran cantidad de países preparán-
dose y yo no descartaría, si esta situación se nos agudi-
za, llamarlos antes, pero mientras tanto queremos que 
saquen sus especialidades y regresen al país para que 
sean parte de este gran sistema de salud que estamos 
construyendo con estas nuevas instalaciones”, explicó.

“Mientras tanto, con estas 95 instalaciones (que ten-
drá el nuevo sistema) estoy seguro que una gran ma-
yoría de médicos que han estado desempleados van a 
quedar empleados”, manifestó.

“Es impresionante cómo las alcaldías también tie-
nen su personal de salud; de igual manera en el sector 
privado se va a requerir, porque esta pandemia vino 
a abrir los ojos de que en cualquier momento puede 
aparecer otra pandemia similar y tenemos que estar 
preparados”. (EG)

Iniciativa contempla 
recurso humano que 
se requiere para 
94 nuevos centros 
asistenciales

A lo anterior se agrega “todo el 
equipamiento y el personal que se 
va a requerir para los hospitales y 
centros de salud que se están cons-
truyendo; igual van requerir perso-
nal, además de todo lo que se va a 
construir en la salud primaria va a 
requerir nuevo personal”, añadió.

“Estamos hablando de una enor-
me cantidad de personal, a quienes 
debemos dejarles como historia sus 
contratos o interinato, y deben te-
ner su acuerdo permanente”, para lo 
cual se ha hablado con los líderes del 
Congreso Nacional; “incluso ya les 
envié la propuesta para que se pueda 
enriquecer y puedan realizarse los 
procedimientos”, indicó.

Hernández explicó que el Poder 
Ejecutivo ya empezó a trabajar con 
las secretarías de Salud, Finanzas y 
Trabajo, y con la Dirección de Ser-
vicio Civil, “para que (se beneficie 
a) los empleados que han estado por 
contrato desde hace mucho tiempo, 
y los que están en primera línea pe-
leando contra el Covid-19, además de 
que se han hecho las proyecciones de 
los empleados que se necesitarán pa-
ra los 94 centros, entre hospitales, po-
liclínicos, centros de salud y los siete 

hospitales móviles”.

PROPUESTA MÁS 
ROBUSTA 

E INCLUYENTE
Ante la consulta sobre el veto a un 

decreto emitido por el Congreso Na-
cional para proporcionar el acuerdo 
al personal de salud que está en pri-
mera línea luchando contra el coro-
navirus, el mandatario explicó que 
lo que se busca es un mecanismo de 
trabajo más amplio.

“Queremos construir una propues-
ta mucho más robusta e incluyente”, 
dijo, aunque, “por algunos temas que 
llevaba la ley, algunos sectores que 
quisieran mantener el statu quo pu-
dieron haber ido a la Corte Suprema 
de Justicia para que se declarara in-
constitucional ese decreto”.

Pero “ni la intención del Congre-
so ni la nuestra la hubiésemos po-
dido concluir, que es dar el acuer-
do permanente a los empleados de 
Salud”, dijo.

Hernández añadió que se espe-
ra que ya el miércoles esté listo el 
nuevo decreto, porque la propues-
ta se envió desde ayer al Congreso 
Nacional. (EG)

Las autoridades llamaron al personal de salud que está desem-
pleado, a que presenten su currículo vitae.
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La Secretaría del Congreso 
Nacional recibió dos propues-
tas concretas de reformas al nue-
vo Código Procesal Penal, el cual 
entrará en vigencia el próximo 
25 de junio.

Como se recordará, la nueva 
legislación penal estaba previs-
to entrar en vigencia el pasado 10 
de mayo, sin embargo, el Congre-
so Nacional, en sesión ordinaria 
del pasado 9 de mayo, aprobó una 
segunda Vacatio legis de 45 días.

Por ello, la diputada naciona-
lista, Tania Pinto, presentó a la 
Secretaría del Legislativo, un 
proyecto de reforma de la nueva 
legislación penal, orientada a en-
durecer el delito de feminicidio.

La congresista, en su iniciati-
va propone reformar el artícu-
lo 208 del nuevo Código Penal, 
a través del cual se aumentan las 
penas de 30 a 40 años por el deli-
to de feminicidio.

En su proyecto, Pinto justifica 
que es necesario que el delito de 
feminicidio se castigue con la pe-
na de prisión de 30 a 40 años co-
mo medida extrema para frenar 
la violencia contra las mujeres en 
Honduras.

SECRETARÍA DEL CN

Endurecerán penas contra
feminicidios y extorsión

Hasta 40 años 
para los que maten 
una mujer

De 15 a 20 años 
para los que 
coaccionan a 
comerciantes 

violencia, intimidación, engaño 
o, abuso de una situación de su-
perioridad o de necesidad de la 
víctima; cuando se pague para 
hacerlo; y cuando la víctima sea 
menor de 18 años.

Artículo 248. 
Desplazamiento 
forzado interno
La pena para este delito es de 

seis (6) a nueve (9) años, pero 
se propone castigar a quienes lo 
comentan con reclusión a per-
petuidad si se causa la muerte a 
una persona.

Se incluye un aumento, que 
no se contempla en el actual có-
digo, de un tercio (1/3) en las 
penas a quienes lo comentan y 
que estén asociados en alguna 
banda criminal; cuando se co-
mentan en perjuicio de perso-
nas con discapacidad, menores 
de edad y personas de la tercera 
edad; Cuando exista tratos crue-
les, inhumanos o degradantes y; 
Cuando se cause la destrucción 
u ocupación del bien inmueble.

 
Artículo 297. 
Tráfico ilícito 
de personas
En este delito, las penas actua-

les son de cuatro (4) a seis (6) 
años y se propone aumentarlas 
de seis (6) a nueve (9) años con 
una multa de 500 a mil días.

Además, se incluye que, si co-
mo consecuencia de este delito 
los sujetos sufren privaciones de 
libertad en el extranjero, fueren 
víctimas de delitos de cualquier 
orden o fallecen por causas vio-

lentas, aunque sea en forma ac-
cidental, la pena se incrementa-
rá en dos tercios (2/3).

Y se aumentará en un tercio 
(1/3) cuando se comenta el deli-
to formando parte de una asocia-
ción para delinquir; Si los hechos 
involucran menores de edad y; Si 
el delito es cometido por un fun-
cionario o empleado público en 
el ejercicio de sus funciones que-
dando inhabilitado de quince (15) 
a veinte (20) años.

Artículo 373. 
Extorsión 
En el delito de extorsión se 

propone aumentar las penas ac-
tuales que son 10 a 15 años y que 
sean de 15 a 20 años de prisión, y 
se establece que la extorsión se 
considerará consumada y res-
ponderán como autores con in-
dependencia de si se ha logra-
do o no el objetivo perseguido.

Además, se incluye en los 
agravantes del artículo 374 au-
mento de penas de un tercio 
(1/3) a quienes empleen a me-
nores de 18 años y personas con 
discapacidad; cuando se cause el 
cierre de una empresa o negocio 
y; cuando las órdenes de extor-
sión provengan de algún centro 
penitencial. 

A su vez se estipula que para 
que un juez pueda conceder las 
atenuantes del artículo 375 pa-
ra reducir un tercio (1/3) la pe-
na, el colaborador debe entre-
gar todos aquellos bienes, ga-
nancias y productos que hubie-
ra obtenido como consecuencia 
de la extorsión. (JS)

En consecuencia, la congre-
sista, justifica como necesario 
la revisión de las penas previs-
tas en el nuevo Código Penal, 
para que realmente se haga jus-
ticia a las mujeres víctimas del 
feminicidio.

INCREMENTAR 
PENAS CONTRA 

EXTORSIÓN
La misma Secretaría del Legis-

lativo, también recibió otro pro-
yecto de reforma al nuevo Có-
digo Penal, orientado a endure-
cer las penas contra la extorsión, 
trata de personas, tráfico ilícito 
de personas y asociación para 
delinquir.

El proyecto lo presentó el di-
putado nacionalista Erik Alva-
rado, quien en su iniciativa pide 

reformar los artículos 219, 248, 
297, 373, 374, 375, 554 y 579 del 
nuevo Código Penal.

Los delitos a reformar serían: 
Trata de personas, desplaza-
miento forzado interno, tráfico 
de personas, extorsión, asocia-
ción para delinquir y a quienes 
introduzcan objetos de comuni-
cación a los centros penales.

La iniciativa fue presentada 
por el diputado nacionalista de 
Copán, Erik Alvarado. 

Artículo 219. 
La trata de personas
Se busca aumentar las penas 

por este delito, que son de cin-
co (5) a ocho (8) años y que sean 
de 10 a 15 años. 

Se incrementaría la pena en 
un (1/3) tercio cuando se emplee 

El Congreso Nacional, convo-
có para hoy a “sesión virtual” a 
partir de las 2:00 pm a los 128 di-
putados que integran el pleno de 
la Cámara Legislativa.

La última reunión “online” de 
los congresistas fue la que realiza-
ron de manera ordinaria el pasado 
sábado, en la cual solo se discutió y 
aprobó la ampliación de la Vacatio 
legis, del nuevo Código Penal, por 
45 días más, contados a partir del 10 
de mayo.

Sin embargo, en la convocatoria 

para este miércoles no se conoció 
la agenda a discutir, pero en ver-
sión de algunos diputados como el 
del jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, se estaría 
abordando el veto del Presidente 
Juan Orlando Hernández al decre-
to legislativo que aprobó con el vo-
to casi unánime de los diputados de 
todos los partidos, la contratación 
permanente de los trabajadores de 
la salud por contrato, que están en 
la primera línea en la lucha contra 
el coronavirus. (JS)

El Congreso Nacional
convoca a “sesión virtual”

A LAS 2:00 PM DE HOY

Artículo 554. 
Asociación para delinquir
En este delito se aumentan las penas de prisión de 

15 a 20 años para los jefes, cabecillas, directivos, pro-
motores y financistas de la asociación y con multa de 
500 a mil días.

Para los simples integrantes de la asociación se au-
mentan las penas de prisión de 10 a 15 años y multa de 
cien a 500 días.

Además, se agrega un aumento en un tercio (1/3) a 
las penas cuando utilicen a personas menores de edad, 
adultos mayores, mujeres embarazadas u otras per-
sonas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Y si como producto de actuaciones de la asocia-
ción para delinquir se causa la muerte a una perso-
na, se impondrá la pena de reclusión a perpetuidad.

Artículo 579. Introducción de objetos 
prohibidos y facilitación de señales

A este delito, se agrega que serán sancionados, con 
las penas establecidas en el artículo 554, a quienes fa-
ciliten, proporcionen o transmitan señal inalámbri-
ca de redes de telecomunicación desde espacios cer-
canos o en los perímetros de y en centros penitencia-
rios, granjas penales, centros preventivos o en los cen-
tros de internamiento de niños.

Estos son otros artículos que 
van en la propuesta de reforma

Tania Pinto Erick Alvarado
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LOS ÁNGELES (EFE).- Desde 
que saltó a la fama como niño 
prodigio, Stevie Wonder no ha 
dejado de cosechar éxitos y pre-
mios, como sus 25 Grammy y un 
Óscar a la mejor banda sonora, 
aunque si algo define al músico es 
su constante compromiso social, 
más vivo que nunca en su 70 cum-
pleaños.

Curiosamente, la última gran 
aparición pública Wonder data 
del mes pasado, en el concierto 
solidario por la crisis del corona-
virus que reunió a centenares de 
estrellas del momento y se inspiró 
en los “Live Aid” de 1985, en cuyo 
himno “We Are The World” el 
artista interpretó los primeros 
versos junto a Tina Turner y 
Michael Jackson.

Han cambiado muchas cosas 
desde aquel 1985, pero la fama y 
el respeto del que goza Wonder 
(13 de mayo de 1950, Saginaw, 
Michigan) en el mundo musical 
continúan intactos.

Stevie Wonder cumple 70 años: Una 
carrera entregada a las causas sociales

Resulta difícil definir cuál es 
“la década” de Wonder, pues a lo 
largo de sus más de 60 años en 
activo no ha dejado de innovar en 
géneros como el soul, el pop, el 
funk y el R&B que se condensan 
en una carrera con 23 álbumes 
de estudio, otros cuatro grabados 
en directo, tres bandas sonoras y 
hasta once recopilaciones.

Lo cierto es que desde sus 
comienzos en la música Wonder 
ya deslumbraba a los ejecutivos 
de la industria, que lo presentaban 
como un genio.

BARCELONA,  (EFE).- El actor 
norteamericano Will Smith ha publica-
do en su perfil de Instagram un trabajo 
del realizador de vídeos barcelonés 
Daniel Moreno en el que mezcla una 
de sus frases con acordes del músico 
Drake.

En un solo día, el vídeo de ani-
mación, calificado por Smith como 
“espectacular”, ha alcanzado más de 2 
millones de reproducciones.

Gracias al ‘post’ del reconocido 
actor, sus más de 45 millones de segui-
dores en Instagram, entre los que figu-
ran Rosalía, J Balvin o el actor Dwayne 
Johnson, han podido conocer el trabajo 
del creador de Barcelona, cuya pasión 
es realizar vídeos musicales.

Will Smith comparte un 
vídeo animado de un artista 

barcelonés en Instagram

TORONTO  (EFE).- El músi-
co canadiense Bryan Adams se 
disculpó este martes tras haber 
estallado contra China en las 
redes sociales con comentarios 
racistas sobre el origen del coro-
navirus, del que culpó a “jodidos 
comedores de murciélagos”, tras 
la cancelación de un concierto en 
Londres.

“Disculpas a todo aquel que se 
ofendiera por mi post de ayer. Sin 
excusas, simplemente quería des-
potricar contra la horrible cruel-
dad contra los animales en esos 
mercados de productos frescos 
que son la posible fuente del virus 

Bryan Adams se disculpa tras comentarios 
racistas contra China por COVID-19

y promover el veganismo”, dijo 
Adams en un mensaje publicado 
en Instagram.

El artista difundió esas palabras 
tras la polémica ocasionada por 
un mensaje el lunes en la misma 
red social.

MADRID,  (EFE).- La versión 
filmada del musical de Broadway 
“Hamilton” llegará a la platafor-
ma de “streaming” Disney+ el 
próximo 3 de julio, con más de un 
año de antelación sobre la fecha 
prevista inicialmente, según ha 
comunicado Disney este martes 
en una nota.

El estreno de este musical 

El musical “Hamilton” adelanta 
su llegada a Disney+ a julio

ganador de once premios Tony, 
un Grammy, un Olivier y un 
Pulitzer estaba previsto para el 
15 de octubre de 2021, en formato 
“live capture” (grabación en vivo) 
que combina “los mejores elemen-
tos del teatro en directo, el cine 
y el “streaming” y es una manera 
completamente nueva de disfrutar 
de ‘Hamilton’”.

LOS ÁNGELES (EFE).- Los 
creadores de la serie documental 
“Tiger King”, uno de los éxitos 
televisivos de la temporada, pre-
paran una segunda temporada 
del formato que se centrará, en 
esta ocasión, en el dúo de magos 
Siegfried & Roy, populares por 
sus espectáculos con felinos.

La noticia, desvelada hoy por 
The Hollywood Reporter, llega 
después de que el mago Roy Horn 

Los creadores de “Tiger King” 
preparan una continuación en Netflix

-de Siegfried & Roy- muriera la 
semana pasada a los 75 años por 
complicaciones derivadas del 
coronavirus.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Está fasci-
nado con ese nuevo 
talento que descubrió 
en usted. Está como 
un niño con juguete 

nuevo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su horóscopo

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

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

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

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

SAN JUAN,  (EFE).- 
El rapero puertorrique-
ño Residente anunció 
que lanzará un nuevo 
sencillo como un rega-
lo para sus seguidores 
“antes que el mundo se 
acabe”. 
“Este jueves les regalo 
un tema nuevo antes 
que el mundo se acabe”, 
publicó el artista junto 
con un corto vídeo en 
sus redes sociales.

En el vídeo aparece 
Residente luciendo una gorra y 
besándose con una mujer, posi-
blemente su novia, la modelo 
polaca Kasia Marciniak, debajo 
de un cuerpo de agua, pareciendo 
ser una piscina.

El nuevo sencillo será el más 
reciente del rapero boricua desde 
que el 27 de febrero publicó 

Rapero puertorriqueño Residente 
lanzará nuevo sencillo el jueves

“René”, su canción más íntima 
de su carrera.

Residente confiesa que esta 
canción, además de ser el tema 
más importante en su vida per-
sonal, componerlo le ayudó en 
un momento muy difícil hace 
unos años atrás.

No es un secreto que este año el COVID-19 ha arruinado todas las celebra-
ciones en el mundo; cumpleaños, aniversarios, bautizos, día de los ena-

morados, la Pascua y muchos más. Sin embargo, esta semana hay una festividad 
muy especial y somos muchos los entristecidos porque no podemos celebrar el 
Día de las Madres junto a la mujer que más amamos; ¡nuestra madre! Esta vez 
será diferente y como ningún otro; sin abrazos, sin besos y sin cena familiar. Y 
en medio de esta melancolía que siento, deseo contarte la impresionante historia 
de una madre que quiero reconocer.

Esta señora no es la madre tradicional, y en un momento te digo por qué, 
pero lo que hizo la pone como finalista en la competencia mundial para “La 
Mejor Mamá”. Cuando ella tenía 28 años conoció a un joven viudo con tres hijos 
muy traviesos, malcriados y desobedientes; una niñita de 11 años y dos varonci-
tos de 12 y 13 años. Aunque la situación que ella enfrentaba era muy difícil, acep-
tó el reto y decidió casarse. Después de su luna de miel, su vida se transformó. 
No era fácil comenzar una familia, de la noche a la mañana, con tres “diablitos” 
que la rechazaban, le hacían maldades, no la respetaban y la hacían sufrir. Cada 
noche antes de irse a dormir ella le pedía a Dios la fuerza para poder seguir 
criando a estos tres rebeldes y, para rematar en medio de esta osadía, llegaron 
dos hijos propios que se agregaron a la familia. Estoy segura que muchas veces 
se preguntó si fue un error haberse metido con aquel viudo y sus “3 paquetes”.  
Quizás en muchas ocasiones deseó huir pero nunca lo hizo y jamás se quejó.

Hoy doy gracias a Dios que ella tuvo la paciencia y sabiduría de continuar 
luchando, pues la niña huérfana de 11 años, que ella crió, ¡era yo! Después de 
años de sacrificio, amor y dedicación, ella se ganó mi amor y el de mis herma-
nos. La amo tanto como a mi mamá que partió cuando yo tenía 9 años. Tengo la 
bendición de tener dos mamás; una en la tierra y otra en el cielo. Hoy celebro a 
ambas a la distancia pero muy dentro de mi corazón.

El coronavirus también 
afecta a las madres

Tras varias semanas recluidos 
en el interior del hogar para estar a 
salvo del coronavirus, se acerca el 
momento de empezar a recuperar 
la normalidad. Sin embargo, algunas 
personas sienten ansiedad y miedo 
a abandonar la seguridad de sus 
casas, es lo que se conoce como el 
síndrome de la cabaña. Estos son los 
consejos de los especialistas para 
superarlo.

 “Es importante que seamos rea-
listas sobre el riesgo que corremos 
al salir a la calle, ni minimizarlo 
como si fuese imposible contagiarse 
ni magnificarlo como si irremedia-
blemente nos vamos a contagiar por 
salir”, subraya María José Collado, 
doctora en psicología. 
 “La única manera de superarlo será 
poco a poco, es decir, con una desen-
sibilización sistemática. 

Los psicólogos utilizamos esto 
en psicoterapia para lograr reducir 
la ansiedad y los miedos fóbicos del 
paciente, acercándolo poco a poco 
a ese temor”, explica el psicólogo 
Tony Crespo.

“La capacidad de adaptación del 
ser humano es enorme”, recuer-
da Fernando Chacón, decano del 
Colegio Oficial de la Psicología e 
Madrid.

La epidemia de COVID-19 dibujó 
una nueva realidad. De repente se 
cerraron los lugares de trabajo, los 
restaurantes, los cines y todo nuestro 
mundo se redujo a nuestra propia 
casa. Ya han pasado varias semanas y 
algunas personas consideran que su 
hogar es el único lugar seguro y, por 
lo tanto, antes que nada es impres-
cindible pensar que el confinamiento 
no será eterno y que poco a poco 
necesitamos salir de nuestras madri-
gueras, pero todo poco a poco.

Lo importante es salir con la 
debida protección y saber que por 
lo menos durante unos meses, nada 
será igual, pero debemos recordar 
que los humanos somos animales de 
costumbres.

Debemos retomar poco a poco la 
normalidad y controlar pensamien-
tos de ansiedad o de pánico que en 
nada abonarán a nuestra vuelta a la 
realidad.

Superando el 
síndrome de

 la cabaña
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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Tras el parón del fútbol por la pandemia del coronavi-
rus, se espera una lluvia de demandas por falta de pago, 
o incumplimiento de contratos en el Tribuna Nacional 
Arbitral del Fútbol (TNAF).

Josué Guzmán, uno de los abogados del TNAF, en de-
claraciones al programa SB Deportes, recomendó a los 
dirigentes y futbolistas conciliar primero y ser conscien-
tes de la situación y en caso de no llegar a un acuerdo, 
llevar su caso al ente conciliador, tal y como recomienda 
la FIFA.

“FIFA emitió una circular Cuestiones Relativas al Fút-
bol COVID-19, en la cual detalla la forma de proceder 
con los contratos que no se pueden cumplir como esta-
ban previstos, en la misma invita a las partes a negociar 
por los valores establecidos en contrato para los meses 
de abril y mayo”.

“Hay otra viabilidad de someter el contrato a los tribu-
nales correspondientes. Primero agotar la negociación, 
luego los clubes pueden declararse en quiebra o sin fon-
dos por falta de patrocinadores o taquillas, y llevar las 
pruebas al TNAF, luego aplicar al artículo 14”, explicó.

Guzmán, afirmó que el TNAF no actúa de oficio, solo 
a petición de partes, y por ello pide que las partes lle-
guen a un acuerdo antes de llevar su caso a instancias 
legales.

“El TNAF no actúa de oficio, solo a petición de par-
tes, esto quiere decir que los dirigentes pueden llegar 
y presentar su caso una vez hayan agotado todas las 
negociaciones. 

El dirigente tiene que ser consciente de la necesi-
dad del futbolista; el jugador igual debe de aceptar la 
realidad que se vive por la pandemia”. (HN)

UN DÍA
COMO
HOY

Un día como hoy, pero en 2002, falleció 
el exjugador y técnico ucraniano de fútbol, 
Valeri Vasílievich Lobanovski, quien diri-
gió a la URSS en los Mundiales de España 
1982 y México 1986 en el Eurocopa 1988 
donde segundo lugar al perder la final con 
Holanda dirigida por Rinus Michels.

FIFA LLAMA A CONCILIAR

Resulta difícil decir qué 
resulta más impresionante: 
Ver a Mike Tyson fumando 
marihuana de una pipa o 
atestiguar una de sus prác-
ticas en un gimnasio, como 
si se estuviera preparando 
para chocar de nuevo contra 
Evander Holyfield. Quizá 
fumar marihuana no lo mate. 
Pero volver al cuadrilátero a 
los 53 años podría hacerlo.

TYSON LUCE TEMIBLE,
PERO NO DEBE BOXEAR

OLIMPIA Y 
REAL ESPAÑA
QUIEREN A “LA FLECHA”

El media punta Marvin “La Flecha” Bernárdez, 
es uno de los futbolistas de moda en el fútbol 
hondureño, y tras quedar como agente libre son 
varios los equipos que se han acercado para 
contar con sus servicios. Olimpia y Real España 
están interesados en el futbolista, pero no hay 
nada concreto, Bernárdez ya estuvo cerca de lle-
gar a los albos en torneo recién clausurado, pero 
las directivas no se pusieron de acuerdo. (JL)



Ante la 
posibilidad 
de cambiar el 
formato de la 
eliminatoria 
mundialista 
de Catar 
2022 por parte de la CONCA-
CAF, el volante de Olimpia y 
de la selección nacional Jorge 
Álvarez, no tuvo reparo en ma-
nifestar que eso es lo de menos, 
indicó en HCH.

Concacaf, a tarvés de su 
presidente Víctor Montagliani 
pretende modificar el formato, 
pasar de una hexagonal a tres 
cuadrangulares, a lo que Álva-
rez respondió, “ahí depende de 
cada selección, los resultados 
son los que te van favoreciendo, 
si ganás los partidos avanzas”.
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CÁCERES NO DEMANDA PORQUE
LE GUSTA ESTAR ASÍ: J. GUZMÁN

VAMOS A BAJAR 
EL PRESUPUESTO

“LA ESCOBA ROJA” 
LLEGARÁ AL VIDA

NO IMPORTA EL 
FORMATO, SINO QUE 

GANÉS LOS ENCUENTROS

Por la crisis económica que 
ha provocado la pandemia del 
coronavirus, uno de los direc-
tivos del Vida de La Ceiba, Jain 
Matute reveló que para torneo 
Apertura habrá un recorte de 12 
jugadores, así lo informó en el 
programa Extra Liga.

Matute señaló que dentro de 
esos 12 jugadores que dejarán 
el equipo están los argentinos 
Martín Luque, Cristhian Ales-
sandrini y Jonathan Mazzola.

“En el caso de Marvin -La Fle-
cha- Bernárdez finaliza contrato 
y queda como agente libre, y 
según se maneja su destino 
estará en Olimpia, que lo pre-
tende desde el torneo pasado”.

Asimismo, reveló que la diri-
gencia necesita dos millones de 
lempiras para saldar las deudas 
con los jugadores, de los cuales 
esperan recaudar unos 750 mil 
con la venta de camisetas.

Y para finalizar, Matute mani-
festó que buscarán bajar la pla-
nilla que es de 1.7 millones de 
lempiras mensuales, a 700 mil, 
porque sienten que no pueden 
sostener el equipo. (DS)

Gerardo Martínez:

Jorge Álvarez:

12 son los jugadores rojos, que 
abandonarán la institución, in-
cluyendo los extranjeros.

Debido a que la situación 
financiera será peor para el 
torneo Apertura, ya que la 
pandemia del coronavirus ha 
venido a afectar a todos los 
equipos del mundo, el pre-
sidentde del Real de Minas, 
Gerardo Martínez, aseguró 
que estarían bajando el pre-
supuesto de la planilla para el 
próximo certamen. 

“No podemos mantener 35 
jugadores en el plantel, que 
significa una planilla de 650 mil 
lempiras mensuales, en el tor-
neo Apertura solo tendremos 
25 futbolistas”.

Martínez indicó que eso signi-
fica que varios jugadores tendrán 
que salir, “a varios se les vence el 
contrato y otros no sé si los equi-
pos seguirán prestándonos”.

Algunos que se les venció 
contrato, el titular de los “mi-
neros” señaló al goleador Juan 
Ramón Mejía, Óscar García 

Los nueve meses que ha 
venido diciendo el técnico del 
Real de Minas, Raúl Cáceres 
que le debe la dirigencia, tiene 
sorprendidos a los abogados del 
Tribunal Nacional Arbitral del 
Fútbol (TNAF).

Josué Guzmán, uno de los 
abogados del TNAF, detalló que 
el ente conciliador solo actúa 
de oficio, y no pueden hacer 
nada mientras no esté presen-
tada una demanda por falta de 
salarios.

“Los entrenadores son la 
parte fundamental en los equi-
pos de fútbol, nosotros como 
Tribunal no actuamos de oficio, 
él (Raúl Cáceres) puede andar 
en todos los medios de comu-
nicación divulgado lo que le 
adeudan, pero el TNAF solo 
actúa de oficio”, explicó en 
declaraciones al programa SB 
Deportes.

“Si a alguien le deben más 

de dos meses de salario es un 
despido indirecto, no sabemos 
por qué no ha presentado la de-
manda, eso significa que quiere 
estar así, o ahí. Es cuestión per-
sonal”, agregó.

Guzmán, recordó a los futbo-
listas y técnicos, que el TNAF 
solo reconoce deudas de un 
mes de antigüedad.

“El TNAF establece que esas 
deudas solo las reconocerá 
pasadas un año, si pasa de un 
año ya no está dentro del plazo. 
Puede presentar la demanda y 
seguir en el cargo. En la audien-
cia de conciliación se definirá si 
sigue o no”.

El especialista en leyes, se 
refirió al tema de los jugado-
res que les adeudan salarios, y 
explicó que estos pueden nego-
ciar con otros clubes siempre 
y cuando su contrato esté por 
expirar o con vigencia de seis 
meses. (HN)

Gerardo Martínez, espera que 
los dirigentes de Motagua si-
gan prestándole los jugadores 
para el Apertura.

y al veterano Luis “Guicho” 
Guzmán.

Otros como Juan Baptiste, 
César Romero y Róbel Ber-
nárdez que son del Motagua, 
“la verdad desconozco si van a 
seguir con nosotros, vamos ha-
blar con los directivos azules”.

Respecto a la deuda que 
tiene con los jugadores y 
cuerpo técnico, Gerardo Mar-
tínez aseguró que se les pagará 
a todos, pero deben tener un 
poco más de paciencia. (DS)

Mientras el técnico Raúl Cáceres no presente la demanda, el 
TNAF no puede actuar. 

DIEGO QUIERE CONTAR
CON EL MISMO PLANTEL

Pese a que todavía no hay 
fecha de inicio del torneo Aper-
tura y algunos podrían habér-
seles terminado el contrato, el 
entrenador de Motagua, Diego 
Vázquez, dijo que su intención 
es contar con el mismo plantel 
de cara a la próxima temporada.

“Mi sugerencia es que la ma-
yoría de los futbolistas sigan en 
la institución, pero todavía no 
hablo de eso con la directiva, 
la Liga Nacional no ha dado 
fechas posibles para arrancar la 
competencia, así que tenemos 
tiempo”.

Consultado sobre su trayec-
toria como entrenador y las 
opciones que tuvo de ir a la 
selección, dijo era el momento 
ideal, pero que no le dieron la 
posibilidad.

“Era el momento para ser 
entrenador de la selección hon-
dureña, sin embargo, no es una 
pregunta que debían hacerme a 
mí, hemos jugado muchas fina-
les y considero que mi equipo 

de trabajo tenía méritos, ahora 
hay que apoyar a Fabián Coito”.

También se refirió a las diferen-
cias que existen entre Costa Rica 
y Honduras.

“La comparación de material 
humano con Costa Rica estamos 
muy parejos, ellos nos llevan otro 
tipo de ventajas, es una cuestión 
cultural, nosotros no somos capa-
ces ni de respetar un calendario, 
tenemos que seguir creciendo”. 
(JL)

El técnico azul, pretende contar 
con el mismo plantel para el tor-
neo Apertura.

En Uruguay

COITO EXPOSITOR EN
CHARLAS VIRTUALES

La Asociación Uruguaya de 
Entrenadores de Fútbol por sus 
siglas (AUDEF), desarrolla en el 
formato de teleconferencias un 
ciclo de charlas en materia de 
balompié con la participación 
como panelistas de reconocidos 
entrenadores a nivel mundial 
entre ellos Francisco Maturana, 
Reinaldo Rueda, Gerardo Pe-
lusso, Farillas y Martín Lasarte, 
como un aporte acercando a 
través de las telecomunicacio-
nes la pasión por este deporte. 

Para el gran cierre de esta jor-
nada ha sido invitado como ex-
positor el director técnico de la 
selección de Honduras, Fabián 
Coito Machado, quien disertará 
el tema. “De conocer el deporte 
a conocer el deportista”, pro-
gramada para el jueves 14 de 
mayo.

No cabe duda que la recono-
cida experiencia pedagógica y 
de campo a lo largo de su ca-
rrera, y la excelente trayectoria 
del timonel en el equipo hondu-
reño será un valioso aporte para 
los participantes de esta tele-
conferencia a nivel mundial.

La misma será desarrollada 
en la plataforma ZOOM y ten-
drá el horario para Honduras de 
las 5:30 pm.

El profesor Fabián Coito tam-
bién ha sido invitado como ex-
positor por la Organización del 
Fútbol del Interior de Uruguay, 
escogiendo para esta cita virtual 
entrenadores de fútbol con base 
el tema “El Liderazgo necesita del 
conocimiento” establecida para el 
viernes 15 de mayo a las 4:00 pm 
horario de Honduras en la plata-
forma de YouTube.

El responsable de la selección 
nacional hondureña, durante 
su estadía en el país ha sido in-
vitado como panelista a cursos 
de entrenadores nacionales en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula res-
pectivamente.

El seleccionador catracho Fabián 
Coito, ha sido invitado como ex-
positor en conferencias virtuales 
en Uruguay.
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UN RESPIRO
Durante la historia del depor-

te, a través de los últimos 110 años, 
hemos visto las cancelaciones de 
partidos y torneos debido a gue-
rras mundiales, donde se suspen-
dieron por ejemplo Juegos Olím-
picos y copas mundiales de fút-
bol soccer. 

También ha habido huelgas de 
parte de beisbolistas en las Gran-
des Ligas, que cancelaron una 
temporada debido a diferencias 
entre los atletas de ese deporte y 
los dueños de los equipos.

Pero nunca antes hemos tenido 
un caso como el actual, donde una 
pandemia del virus COVID-19 ha 
afectado adversamente a casi to-
dos los partidos y una serie de de-
portes y eventos que amenazan 
cancelar juegos que anualmente 
eran programados año tras año.

Hasta la fecha casi todos los 
principales deportes profesiona-
les han tenido que soportar las 
consecuencias actuales, afectan-
do carreras de coches, el fútbol 
soccer, el tenis, el baloncesto, el 
hockey de hielo, los Juegos Olím-
picos, tanto invernales como los 
de verano, el boxeo y el golf.

El virus ha contagiado en cade-
na a la industria deportiva con una 
interrupción forzosa de la activi-
dad y un horizonte incierto: insta-
laciones cerradas y competicio-
nes anuladas, parrillas de TV va-
cías, derechos de retransmisión y 
contratos publicitarios en el aire, 
desaparición de los ingresos por 
taquillaje y negocios indirectos y 
periféricos como víctimas cola-
terales. 

Japón ya postergó los Juegos 
Olímpicos de este año y veremos 
qué pasa con la Copa Mundial de 
soccer de la FIFA programada pa-
ra el 2022 en Catar.

Aquí en Estados Unidos esta-
mos enfrentando reducción del 
número de partidos en béisbol y 
baloncesto y todo apunta a par-
tidos que se jugarán sin públi-
co presente. La afición terminará 
viendo los juegos por la televisión 
y las redes sociales.

JACOBO GOLDSTEINESTRICTO Y COMPLETO PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD PARA FÚTBOL TICO

SAN JOSÉ (EFE). No anotarán 
ni evitarán goles, pero el alcohol en 
gel, el jabón y las mascarillas se con-
vertirán en titulares indiscutibles pa-
ra el regreso del fútbol en Costa Rica 
a partir del próximo 20 de mayo tras 
dos meses de suspensión debido a la 
pandemia del coronavirus.

La Unión Nacional de Fútbol 
(UNAFUT), que agrupa a los clubes 
de la Primera División, anunció que 
el 20 de mayo se reanudará el tor-
neo Clausura, pero sin público y con 
diversas restricciones establecidas 
en un protocolo en el que el alcohol 
en gel, el jabón y las mascarillas son 
algunos de los protagonistas.

TODO UN PROTOCOLO
El protocolo, aprobado por el Mi-

nisterio de Salud y el Ministerio del 
Deporte, contempla numerosas obli-
gaciones y restricciones para todos 
los involucrados en un partido de 
fútbol antes, durante y después del 
evento.

En lo que a los partidos se refie-
re, el alcohol en gel será uno de los ti-
tulares indiscutibles en los estadios, 
pues deberá estar presente en las 
puertas de entrada, en los baños, en 
los camerinos y en los banquillos pa-
ra su uso constante.

LIMA (EFE). El exfutbolista 
peruano Héctor Chumpitaz y su 
esposa María Esther Dulanto lo-
graron superar el coronavirus y 
este martes recibieron el alta mé-
dica tras permanecer diez días in-
ternados en una clínica de Lima. 
Chumpitaz y Dulanto pasaron así 
a ser parte de las más de 23,000 
personas que han vencido al virus 

SARS-CoV-2 en Perú, cuyo sín-
drome, la COVID-19, ya han pade-
cido en el país más de 72,000 per-
sonas, de las que más de 2,000 han 
fallecido.

El matrimonio terminará aho-
ra de recuperarse en su domici-
lio, según informó el hijo de am-
bos, Tito Chumpitaz, en redes 
sociales. MTX 

SIN SALUDOS NI 
CELEBRACIONES

Los jugadores y cuerpos técnicos 
deberán desinfectarse con el lavado 
de manos y el alcohol en gel en el tú-
nel de entrada al campo, al terminar 
el primer tiempo, antes de iniciar el 
segundo tiempo y tras finalizados los 
partidos.

Los futbolistas tampoco podrán 
saludarse en el cancha ni celebrar de 
manera grupal los goles, esto con el 
fin de disminuir al máximo posible 
los contactos cercanos.

Como máximo cada equipo po-
drá inscribir 18 jugadores para ca-
da partido y queda prohibida la pre-
sencia en las gradas de los futbolis-
tas que quedaron fuera de la lista de 
convocados. 

TARJETA AMARILLA 
POR SONARSE LA NARIZ 

O ESCUIPIR
El jugador que escupa en la can-

cha o se sacuda la nariz se expondrá 
a una tarjeta amarilla.

En cuanto al banquillo, los equi-
pos deben garantizar la distancia 
entre cada persona y es obligatorio 
el uso de mascarillas, incluso para el 
cuarto árbitro.

Las mascarillas también jugarán 
en los autobuses que transportan a 
los equipos, en los cuales será obli-
gatorio su uso. También estará pro-
hibido que los futbolistas se sien-
ten en parejas en los buses, compar-
tan habitaciones de hotel o vehícu-
los personales.

En la zona mixta los jugado-

BARCELONA ENTRENA
LA PRECISIÓN

SANT JOAN DESPÍ (Barcelo-
na) (EFE). La plantilla del Barcelo-
na sigue entrenándose de manera in-
dividual para preparar el regreso a 
la competición, y ayer dedicó gran 
parte de la sesión a practicar la pre-
cisión en la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper.

Repartidos en dos campos de en-
trenamiento y mientras los porteros 
se entrenaban en otro, los jugado-
res han completado un circuito pa-
ra afinar la precisión, diseñado por el 
cuerpo técnico.

Además de los lesionados Samuel 
Umtiti y Ousmane Dembélé, tam-
poco se ejercitó Clément Lenglet, a 
quien el club ha dado permiso para 
atender unos asuntos personales.

Los futbolistas azulgranas volve-
rán a ejercitarse hoy, a partir de las 
9:30 horas, en las instalaciones de 
Sant Joan Despí. MTX

El hondureño Alex López volverá a la actividad el próximo miércoles 
con Alajuela.

CHUMPITAZ LE METIÓ 
GOL AL CORONAVIRUS

Tarjeta amarilla por 
sonarse la nariz 

o escupir

res también deberán utilizar las 
mascarillas.

PERIODISTAS SOLO 
CON DERECHOS DE 

TRANSMISIÓN
Para la prensa, solo será permiti-

da la presencia en los estadios de los 
medios de comunicación de radio y 
televisión que hayan pagado dere-
chos de transmisión, pero con una 
cantidad reducida de personal.

Antes de los partidos los cuerpos 
médicos deben hacer un chequeo a 
los jugadores y de encontrar sínto-
mas existe un protocolo para el ma-
nejo de casos sospechosos que obli-
ga al aislamiento y el traslado a un 
centro médico.

El presidente de la UNAFUT, Ju-
lián Solano, destacó que el fútbol es 
una industria de la que dependen 
miles de personas y que con el re-
greso a la actividad Costa Rica “da 
un mensaje positivo a nuestra so-
ciedad y el mundo entero” de que es 
posible realizar las actividades con 
responsabilidad.

Este país centroamericano conta-
biliza hasta ahora 801 casos de CO-
VID-19, de los cuales ya se han recu-
perado 517 personas y han fallecido 7.

Ante el descenso en la curva de ca-
sos durante las últimas semanas, el 
Gobierno ha comenzado una reaper-
tura gradual de actividades econó-
micas, entre las que está el torneo de 
fútbol.  MTX

Messi se entrena en solitario.

El peruano Chumpitaz venció al coronavirus.



VOCERO DE PUTIN 
HOSPITALIZADO 
CON CORONAVIRUS

MOSCÚ (AP). El 
vocero del presidente 
ruso Vladimir Putin ha 
sido hospitalizado con 
coronavirus. El propio 
vocero, Dmitry Peskov, 
dijo a la agencia noticiosa 
Interfax el martes: “sí, 
estoy enfermo. Estoy 
recibiendo tratamiento”.

FRANCESES 
EMPIEZAN A 
REGRESAR A 
LAS AULAS

PARÍS (AP). Los 
estudiantes franceses 
empezaban a regresar el 
martes a las aulas mientras 
el país levanta de forma 
gradual las medidas de 
confinamiento impuestas 
hace dos meses para 
frenar la propagación del 
coronavirus.

COSTA RICA EVITA 
EL INGRESO 
DE CATORCE 
TRANSPORTISTAS 

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa Rica 
informaron el martes que 
han evitado el ingreso de 
catorce transportistas de 
carga extranjeros debido 
a que dieron positivo en 
la prueba del COVID-19, 
una enfermedad de la que 
el país centroamericano 
contabiliza 804 casos hasta 
el momento.

MÉXICO 
PRESENTARÁ HOY
SU PLAN HACIA 
LA “NUEVA 
NORMALIDAD”

MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que 
este miércoles 13 de mayo 
dará a conocer el plan de 
reapertura del país hacia 
una “nueva normalidad” 
cuando termine la etapa 
de distanciamiento social 
dictada para mitigar la 
pandemia de COVID-19.

24
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España exigirá que visitantes 
pasen 14 días en cuarentena

MADRID (AFP). Para yugular la 
pandemia de coronavirus y proteger 
el proceso de desconfinamiento, Espa-
ña impondrá desde el viernes cuarente-
na de 14 días a todo aquel que venga del 
extranjero, y restringirá las llegadas por 
mar y aire desde países del espacio eu-
ropeo Schengen, anunciaron el martes 
las autoridades.

El gobierno adoptó estas novedosas 
medidas al día siguiente de que arran-
cara el proceso de desconfinamiento, 
por el que de momento la mitad de la 
población española puede moverse so-
lo dentro de su provincia.

La desescalada no concierne todavía ni 
a Madrid ni a Barcelona, dos de las zonas 
más afectadas por la epidemia.

La primera de las medidas anunciadas 
consiste en que a partir del 15 de mayo, to-
do aquel que venga del extranjero deberá 
guardar en casa cuarentena de 14 días.

Las personas concernidas solo podrán 
salir para comprar productos de primera 
necesidad, acudir a centros sanitarios o 
por causas de fuerza mayor, según la or-
den gubernamental. Las autoridades sa-
nitarias podrán contactar con ellas, para 
realizar un seguimiento.

Además, “todos los desplazamientos 
se realizarán obligatoriamente con mas-
carilla”, añadió la orden, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajadores transfronterizos, los 
transportistas, los tripulantes de compa-
ñías aéreas o el personal sanitario que-
dan exentos de la cuarentena, a condi-
ción de que no hayan estado en contac-
to con personas contagiadas por coro-
navirus.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
extendió por un mes más el “estado de 
alarma” declarado el 13 de marzo frente al 
nuevo coronavirus.

La Noticia
Nicolás Maduro 
extiende alarma

CARACAS (EFE). El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció el martes una segunda extensión al esta-
do de alarma que arrancó el 13 de marzo y se mantendrá 30 
días más hasta el 13 de junio, debido a la pandemia del CO-
VID-19 que hasta ahora alcanza a 423 personas en el país, 
con solo 10 fallecidos.

“Anuncio la renovación del decreto del estado de alar-
ma, hoy 12 de mayo, por 30 días más. Voy a renovar el de-
creto del estado de alarma por 30 días más para seguir pro-
tegiendo a nuestro pueblo”, dijo el mandatario en una re-
unión con parte de su gabinete en el palacio presidencial 
de Miraflores.

Venezuela no registra decesos por el nuevo coronavirus 

desde el pasado 20 de abril, según datos oficiales, mientras 
el gobierno insiste en la necesidad de radicalizar las medi-
das de protección para evitar rebrotes.

Aunque Maduro no anunció la extensión de la cuarente-
na nacional que arrancó el 17 de marzo, la primera renova-
ción del estado de alarma, decretada a mediados de abril, 
incluyó 30 días más de confinamiento para toda la pobla-
ción, con posteriores permisos temporales de salida para 
niños y ancianos.

El presidente cuestionó la desescalada de la cuarentena 
que han puesto en marcha varios países, principalmente de 
Europa, al considerar que la reapertura de bares, discotecas 
y librerías no es una prioridad para la economía venezolana.
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WASHINGTON (EFE). La Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) se declaró el martes 
“muy preocupada” por la velocidad a la que se está 
extendiendo el COVID-19 en el continente ameri-
cano, donde en la última semana se han contabili-
zado 266,269 nuevos casos, alcanzando así los 1.74 
millones de contagios.

“Estamos muy preocupados por lo rápido que la 
pandemia se está expandiendo. A nuestra región le 
costó tres meses llegar al millón de casos, pero me-
nos de tres semanas casi doblar ese número”, expuso 
en una rueda de prensa telemática la doctora Carissa 
F. Etienne, directora de este organismo.

Etienne explicó que, hasta ayer, en la región de las 
Américas se habían contabilizado 1.74 millones de ca-

sos y más de 104,000 muertos por el nuevo coronavirus, 
la mayor parte de ellos en EE. UU.

La semana pasada, el continente registró un au-
mento relativo del 18% en infectados (266,269 nue-
vos contagios) y del 23% en muertes (19,543 nuevos 
fallecidos).

La directora de la OPS alertó de que, debido a es-
te crecimiento en la mortalidad y transmisión del vi-
rus, en Sudamérica los sistemas de salud en grandes 
centros urbanos, como Lima o Río de Janeiro, “se es-
tán abrumando rápidamente”.

Al hilo de esto, explicó que estas situaciones de so-
brecarga no suponen solo un gran impacto para las 
ciudades, sino también para las comunidades veci-
nas; lo que puede golpear duramente a algunos pue-

blos indígenas como los de la región del Amazonas, 
que tienen menor acceso a los sistemas sanitarios.

Etienne se mostró contrariada por la crisis eco-
nómica que dejará la pandemia y anunció que la 
OPS está manteniendo un diálogo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
y otros organismos financieros para coordinar la 
respuesta económica en América.

Además, aseguró que la institución que dirige cola-
bora también con la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe con el objetivo de “reconfigurar 
un nuevo modelo en el que los sistemas sanitarios exis-
tentes y la cobertura sanitaria universal se vean como la 
clave del crecimiento económico y la inserción social”. 

OPS preocupada por la
propagación del coronavirus

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos se arriesga a sufrir nuevos 
brotes con “muertes evitables” por 
coronavirus en aquellas zonas que 
emprendan una desescalada impru-
dente, y no hay “garantías” de que las 
vacunas que está desarrollando sean 
eficaces, dijo el principal epidemiólo-
go del gobierno, Anthony Fauci.

En su primera comparecencia an-
te el Senado de EE. UU., Fauci des-
cribió un panorama en el país mucho 
más sombrío que el admitido por el 
presidente Donald Trump, quien lle-
gó a proclamar que Estados Unidos 
“se ha impuesto” en la lucha contra la 
COVID-19 gracias a su aumento rela-
tivo en la capacidad para hacer tests.

“Si creen que tenemos esto com-
pletamente bajo control, no lo tene-
mos”, subrayó Fauci, que dirige el 
Instituto Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas de EE. UU. 
(NIAID, en inglés).
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EE. UU. se expone 
a nuevos brotes 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Los indonesios que infrin-
jan las reglas de distan-
ciamiento social para fre-
nar la epidemia de corona-
virus en Yakarta pueden 
ser condenados a limpiar 
los baños públicos para ex-
piar sus pecados. La limpie-
za de baños forma parte de 
una lista de sanciones que 
pretenden disuadir a los 
infractores de ignorar las 
prohibiciones en la megálo-
polis del sureste asiático.

DATOS

La pandemia del nuevo 
coronavirus ha causado 
más de 290,000 muertos en 
el mundo, más del 80% de 
ellos en Europa y Estados 
Unidos, desde su aparición 
en China, según un recuen-
to de la AFP, partiendo de 

Se registraron un total de 
290,477 muertes en el mun-
do (de 4,243,916 casos), 
de las cuales 159,205 en 
Europa (1,780,820 casos), 

Estados Unidos es el país 
con más fallecidos (82,105), 
por delante del Reino Unido 
(32,692), Italia (30,911), 
Francia (26,991) y España 

zoom 

EN AMÉRICA

Anthony Fauci



“HEROÍSMO” 

Papa agradece 
a enfermeras 

SANTA SEDE (AFP). El papa 
Francisco rezó el martes por los en-
fermeros y enfermeras, ejemplo de 
“heroísmo” frente a la pandemia de 
coronavirus que azota al mundo.

“Que el Señor los bendiga. En es-
ta época de la pandemia han da-
do ejemplo de heroísmo y algunos 
han dado su vida. Recemos por las 
enfermeras y los enfermeros”, di-
jo el Papa durante la misa matuti-
na en la capilla de su residencia en 
el Vaticano.

“Hoy es el día de las enferme-
ras. Ayer envié un mensaje. Rece-
mos hoy por los enfermeros y en-
fermeras, hombres, mujeres, mu-
chachos y muchachas que tienen 
esta profesión, que es más que una 
profesión, es una vocación, una 
dedicación”, agregó.

En el mensaje, enviado en oca-
sión del Día Internacional de la En-
fermería, el papa instó a las auto-
ridades mundiales para que les ga-
ranticen “realizar su vocación con 
dignidad”.

“Hemos vuelto a descubrir la 
importancia del rol del personal 
de enfermería, como también el 
de partería”, recuerda el pontífice.

BRASILIA (EFE). La defensa del 
exministro de Justicia de Brasil Sergio 
Moro demandó el martes que sea divul-
gado un video en el que quedaría com-
probado que el presidente Jair Bolso-
naro intentó “interferir” política e ile-
galmente en la Policía Federal.

El video en cuestión es de una re-
unión de Bolsonaro con un grupo de 
ministros, fue grabado en la sede de 
la Presidencia y analizado el martes 
en el marco de una investigación que 
intenta determinar si el mandatario 
incurrió en algún delito, como ha in-
sinuado Moro, quien renunció al go-
bierno por esas supuestas “interfe-
rencias”.

Según el abogado Rodrigo Sán-
chez Rios, que representa a Moro, 
el material “confirma integralmen-
te” las sospechas volcadas por el 
exjuez de la operación Lava Jato en 

relación a Bolsonaro, por lo que “es 
de extrema relevancia” que su con-
tenido, hasta ahora bajo secreto de 
sumario, sea divulgado.

Fuentes próximas a la investiga-
ción citadas por medios locales han 
considerado que el video pudiera 
realmente poner en problemas al 
mandatario, quien en esa reunión 
ministerial habría explicitado que 
pretendía cambiar al superintenden-
te de la Policía Federal en Río de Ja-
neiro para “proteger a su familia” de 
una supuesta “persecución”.

Aún cuando no está confirmado 
que Bolsonaro haya dicho eso, en 
fuentes políticas se habla desde ha-
ce tiempo del supuesto interés del 
mandatario en investigaciones de la 
Policía Federal en Río que podrían 
afectar a dos de sus hijos, el senador 
Flavio y el concejal Carlos.

DEFENSA DE MORO

POR EL COVID-19

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
“MINIBODAS” PARA 
QUIENES QUIEREN 
CASARSE DURANTE 
PANDEMIA

Las parejas que no quieren 
esperar a que pase la pande-
mia del coronavirus para ca-
sarse están alimentando una 
nueva tendencia: Las minibo-
das, o “minimonios”. Se casan 
sin compañía o con unos pocos 
íntimos de la zona, guardando 
una prudente distancia, mien-
tras otros siguen la ceremonia 
por la internet. La gran fiesta 
queda para cuando pase la 
pandemia.

La defensa del exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro 
demandó que sea divulgado un video en el que quedaría compro-
bado que el presidente Jair Bolsonaro intentó “interferir” política 
e ilegalmente en la Policía Federal.

Papa Francisco. 
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NUEVA YORK (AP). El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, finalizó de forma abrupta 
una conferencia de prensa el lunes 
tras intercambios combativos con 
las periodistas Weijia Jiang, de CBS 
News, y Kaitlan Collins, de CNN.

Jiang se dirigió a Trump para 
preguntar el motivo por el que po-
nía tanto énfasis en la cantidad de 
pruebas de detección del corona-
virus que se habían realizado en el 
país.

“¿Por qué importa?”, dijo Jiang. 
“¿Por qué para usted es una compe-
tencia global si cada día siguen mu-
riendo estadounidenses y seguimos 
viendo más casos?”.

Trump respondió: “Se están per-
diendo vidas en todas partes del 
mundo. Y quizás esa es una pre-
gunta que debería hacerle a Chi-
na. No me pregunte a mí. Hágale 
esa pregunta a China”.

El mandatario pidió otra pregunta, 
pero se produjo un instante de silen-
cio entre los periodistas presentes en 
la conferencia de prensa.

“Señor, ¿por qué me dice eso a mí 
concretamente?”, preguntó enton-
ces Jiang, que trabaja para la televi-
sora CBS News desde 2015. La pe-

riodista nació en Xiamen, China, y 
emigró a Estados Unidos con su fa-
milia cuando tenía 2 años.

Trump dijo que se lo preguntaría 
a “cualquiera que haga una pregun-
ta desagradable”.

“No es una pregunta desagrada-
ble. ¿Por qué importa?”, insistió la 
reportera.

El presidente volvió a solicitar 
más preguntas y dijo “No, está bien” 
e hizo un gesto a Collins, de CNN, 
cuando se acercó al micrófono. “Us-
ted me ha señalado”, dijo Collins.

Trump contestó: “La señalé pe-
ro usted no respondió”, a lo que la 
reportera replicó que estaba dando 
tiempo a Jiang para que terminase 
su intervención.

“¿Puedo preguntar?”, dijo Collins.
Y entonces Trump dio por finali-

zada la conferencia de prensa cele-
brada en el Rose Garden de la Casa 
Blanca y se marchó.

Jiang y Collins llevaban mascari-
llas, como la mayoría de los repor-
teros, tras los recientes reportes de 
que dos empleados de la Casa Blan-
ca -un ayudante del vicepresidente, 
Mike Pence, y un mayordomo del 
presidente- habían dado positivo al 
coronavirus.

Divulgarán video 
contra Bolsonaro

Trump termina comparecencia por
discrepancias con reporteras

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)



SEGÚN SITRAMEDHYS

MINISTRO DE COPECO

SEGÚN EPIDEMIÓLOGA

PARA PREVENIR COVID-19

Más de 100 empleados
de salud contagiados

 La Tribuna  Miércoles 13 de mayo, 2020 Nacionales

Síndrome de Kawasaki 
se vincularía a COVID-19

Patronato pide cierre 
de tres entradas en
la colonia Kennedy 

“Estamos apoyando 
esta iniciativa”

La secretaria del Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hospitales y 
Similares (Sitramedhys), Irma Macías, 
informó que existen más de 100 em-
pleados de la salud que se han conta-
giado de COVID-19, cumpliendo con 
su trabajo. 

“Estamos preocupados porque 
hay un aproximado de 100 compa-
ñeros sospechosos y el 50 por cien-
to de ellos ya se les ha dado su re-
sultado y sí, han salido positivos”, 
lamentó Macías. 

Un 50 por ciento de los sospecho-
sos continúa esperando los resulta-
dos de las pruebas PCR, mantenién-
dose en aislamiento domiciliario. 

Macías solicitó que se apliquen 
las pruebas de COVID-19 a todos 
los empleados de la salud a ni-
vel nacional, para que el personal 
pueda tener tranquilidad y que se 
les proporcionen todos los insu-
mos necesarios para protegerse 
en este momento que se agudiza 
la pandemia en el país.

“Es necesario que los compañeros 
puedan tener más seguridad porque 
ellos andan en el campo, están aten-
diendo los pacientes”, manifestó.

Los miembros del patronato de la 
colonia Kennedy de Tegucigalpa so-
licitaron ayer, a las autoridades de 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central y la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), cerrar 
la segunda, tercera y cuarta entradas 
de la zona, para tener un mejor con-
trol de quién entra y sale del lugar, 
y así evitar contagios de COVID-19. 

La presidenta del patronato de 
la colonia Kennedy, Manuela Ru-
bio, manifestó que hay una preocu-
pación, ya que a esa colonia llegan 
vendedores de otros sectores de la 
ciudad, por lo que temen que estos 
propaguen el virus. 

“Los vendedores se han ubicado 
sin ningún control, y causando aglo-
meración de personas, el temor cre-
ció aún más luego que uno de los co-
merciantes habría caído en plena ca-
lle, debilitado por la fiebre y otros 
síntomas que podrían estar ligados 
con COVID-19”, relató. 

Los directivos han demandado un 
ingreso restringido a ese populoso 
sector, donde se han reportado tres 
casos positivos del virus. 

Ante la solicitud, el titular de 
Copeco, Carlos Cordero, expresó 
que cada una de las comunidades 
están trabajando para impedir más 
contagios. 

En ese sentido, aseguró que bus-
carán la forma de cómo apoyar a los 
pobladores de la Kennedy, para que 
eviten una mayor circulación. 

“Es muy importante apoyar es-
ta iniciativa, así como se ha estado 
haciendo en otras zonas del terri-
torio nacional, lo que pedimos es 
que cuando estén con los retenes, 
todos estén con las medidas de bio-
seguridad”, apuntó. 

Cabe destacar que la colonia Ken-
nedy, localizada en la parte oriental 
de la capital, colinda con varios ve-
cindarios cuyos habitantes circulan 
por ese sector. (ECA)

El síndrome de Kawasaki podría 
estar relacionado con el COVID-19, 
advirtió la epidemióloga y exminis-
tra de Salud, Roxana Araujo, quien in-
dicó que “esta enfermedad Kawasaki 
se da en menores de cinco años, aún 
no se ha definido qué es lo que lo pro-
duce, no se descarta que podría estar 
relacionado”. 

La especialista detalló que dicho 
síndrome se presenta con mayor fre-
cuencia en niños y aunque no hay una 
epidemiología definida, los científi-
cos lo han asociado a procesos bac-
terianos e infecciosos virales. 

La enfermedad ya ha atacado a cin-
co niños en Estados Unidos, quienes 
han presentado una dermatitis, es de-
cir, una alergia en la piel o descama-
ción, y no se ha descartado que pueda 
tener una relación con el COVID-19.

Araujo explicó que “el sistema au-
toinmune responde en el organismo 
a través de un proceso inflamatorio 
que afecta las paredes de los vasos 
sanguíneos, es decir, afecta las pa-
redes de las arterias específicamen-

El ministro por ley de la Secreta-
ría de Estado en los Despachos de 
Gestión del Riesgo y Contingen-
cias Nacionales (Copeco), Carlos 
Cordero, manifestó que cada una 
de las comunidades está tratando 
de protegerse. 

“Vamos a tratar de brindarles 
apoyo y sabemos que mientras se 
haga el cierre de esos tres accesos, 
va a haber un poco más de con-
trol en la circulación que, a pesar 
de las medidas que el gobierno es-
tá tomando, la ciudadanía no las 
cumple”, señaló. 

Añadió que pese a la normati-
va de que solo puede circular un 
dígito por día, se ha observado la 
gran cantidad de vehículos que 
andan en la calle y la transmisión 
del virus de persona a persona es 
más propenso, porque la gente no 
toma conciencia. 

El Sitramedhys informó que más de 100 empleados de la salud se 
han contagiado ejerciendo su trabajo.

La fiebre, el sarpullido y descamación de la piel son algunos de 
los síntomas del síndrome de Kawasaki.

Los habitantes de la colonia Kennedy temen que ingresen per-
sonas contagiadas que los pueden afectar.

te, produce una especie de vasculi-
tis y esto lo conlleva a un proceso de 
gravedad”. 

El padecimiento tiene varias eta-
pas, y detectarlo de manera temprana 
evita que se pueda producir la infla-
ción de los vasos sanguíneos y otros 
síntomas que ponen en riesgo la vida 
de los niños. 

“Las características de la enfer-

medad es un proceso febril, enroje-
cimiento de la piel similar a una der-
matitis, tipo sarpullido, que puede 
causar una descamación en los de-
dos de las manos y pies, engrosa-
miento de labios, lengua y faringe y 
posteriormente el proceso inflama-
torio que conlleva al engrosamiento 
de las paredes sanguíneas”, explicó 
Araujo. (DS)

“Nos urge que todos tengamos el 
equipo de bioseguridad, porque aho-
ra todos somos sospechosos y desde 
el momento que entra un paciente a 
la portería, ya sea el familiar, llega a 
emergencia, llega a estadísticas o a to-
das las áreas, ese es un sospechoso”.

El mayor número de contagios del 
personal de salud ha sido en San Pe-
dro Sula, y otros municipios de la zo-
na norte del país; los más recientes ca-
sos se reportaron en el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), donde al 
menos 11 empleados de la salud sa-

Carlos Cordero

“Es por eso que estamos apo-
yando a esta iniciativa de la co-
lonia Kennedy. Y lo que les pedi-
mos es que cuando estén en el re-
tén, que hagan uso del distancia-
miento y utilizando la respectiva 
mascarilla”, señaló. 

Finalmente les pidió a los colo-
nos que no entren en pánico al sa-
ber que allí ya se registran casos y 
mucho menos estigmatizar a quie-
nes ya padecen la enfermedad. 
(ECA)
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SAN PEDRO SULA. El médico 
internista del Hospital Leonardo 
Martínez, de esta ciudad, Fernan-
do Valerio, dijo ayer que “no pode-
mos estar encerrados para toda la vi-
da, el virus vino para quedarse, pe-
ro si el plan de llevar “Catracho”, a 
las comunidades, a las casas, y hasta 
los centros de salud, los enfermos 
disminuirán progresivamente”. 

El galeno explicó que “Catracho” 
es una serie de terapias conforma-
das por varios medicamentos, que 
tiene como fin evitar que los pa-
cientes con COVID-19 lleguen a 
ventilación mecánica, y se decidió 
llamar así debido a las iniciales de 
los nombres de cada medicina.

“Catracho es una serie de tera-
pias, son 4 brazos, está el de la infla-
mación, donde  la “C” es Colchici-
na, la “A” son 2 antinflamatorios, la 
“T” es tocilizumab, la “R” es de iver-
mectina, que es un antidisparasita-
rio, la segunda “A” es anticoagula-
ción a dosis terapéutica, la de “C” 
Cloroquina o hidroxicloroquina, la 
“H” es High flow O2, que es un alto 
flujo de oxígeno es una modalidad 
ventilatoria, que consiste en no en-
tubar al paciente y conectarlo a un 
respirador automático, sino que le 
brinda mayor aporte oxígeno al pul-
món y la “O” es de pronación volun-
taria o sea que el paciente se acuesta 
boca abajo para mejorar el flujo de 
oxígeno a los pulmones”, explicó el 
intensivista. 

El profesional de la medicina de-
talló que en el protocolo “Catracho”,  
que empezó trabajando con el doc-
tor Óscar Díaz, tuvo una videocon-
ferencia con el Colegio Médico, don-
de le preguntaron los beneficios de 
la colchisima. Díaz les comentó que 
estaban haciendo un estudio, el cual 
lo harían placebo, (un medicamento 
que no contiene medicamento).

“Quien había hecho esa pregun-
ta era el doctor Miguel Sierra (jefe 
del Departamento de Investigación 
de la Universidad de Texas A&M), 
inmediatamente se puso en contac-
to con nosotros y nos invitó a par-
ticipar con el estudio que él ya te-
nía, coincidamos en la misma en 
las mismas ideas terapéuticas y nos 
convenció que no hiciéramos el es-
tudio con placebo, sino con grupo 
histórico, afortunadamente hemos 
visto la disminución de los pacien-
tes que llegan a cuidados intensivos 
y la gran evolución de los pacientes 
a la mejoría y que estamos dándo-

DATOS
Si todo Honduras usara mas-

carillas por dos semanas y girá-
ramos distancia el virus se iría, 
a pesar de la contención del go-
bierno y las medidas que han 
tomado no se ha podido radi-
car el virus porque no somos 
disciplinados”: Fernando Valerio, 
Intensivista.

zoom 

INTENSIVISTA FERNANDO VALERIO

40 enfermos de COVID-19
evolucionan positivamente

le de alta en el Hospital Leonardo 
Martínez, también estamos dando el 
protocolo en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social, (IHSS), que 
son las dos salas de coronavirus más 
grandes de la ciudad, y en los hospi-
tales privados también, eso nos ha 
llevado a contener la mortalidad de 
los pacientes“, recalcó.

“Entonces todos en estos momen-
tos llama mucho la atención que los 
tres médicos que estamos en el es-
tudio, nos pusimos de acuerdo sin 
estar juntos, porque Óscar y yo tra-
bajamos juntos desde hace 13 años, 
pero el doctor Sierra, yo no lo cono-
cía, pero él estaba sintonizado en dar 
este tipo de tratamiento y nos llamó 
de forma sorpresiva y estaba con-
tento de que aquí  estábamos dando 
el mismo tratamiento que él estaba 
dando en Texas y conversamos que 
en vez de hacer un estudio por se-
parado, nos uniéramos para realizar 
un estudio multinacional”, recordó.

Recordó que la letalidad en el país 
estaba cerca del 10% y ahora está cer-
ca del 5%, eso es debido a que se están 
haciendo más pruebas, pero también a 
que los pacientes están evolucionan-
do mejor, enfatizó que es por ellos que 
han analizado el problema más allá de 
las unidades hospitalarias y han pro-
puesto llevar “Catracho” a las oficinas 
de atención primaria, a los consulto-
rios, centros de salud y hasta el hogar 
de los pacientes con la etapa número 
1, ya que este tratamiento inicialmen-
te empezó para los hospitales y aho-
ra también está dirigido para los pa-
cientes que están en aislamientos en 
sus casas, así como a  centro de salud 
y clínicas de atención primaria, esto 
con el fin de prevenir la evolución a 
la etapa dos y con la colchisima evitar 

de la etapa dos a la tres.
En ese sentido dijo que no tiene 

el número exacto de pacientes con 
COVID-19 a los cuales se les ha tra-
tado con “Catracho”, pero recalcó 
que pueden ser entre 60 o 70, en Es-
tados Unidos el tratamiento ha sido 
utilizado en más de 120 personas. 

Recalcó que actualmente hay 
40 pacientes en el Hospital Leo-
nardo Martínez y los 40 tienen el 
tratamiento “Catracho”. 

“En la primera etapa estamos pen-
sando decirle a los habitantes del 
país que hagan gárgaras con un me-
dicamento que se llama Microdacyn 
que es un antiséptico bucal que ayu-
da a eliminar los gérmenes patóge-
nos de la cavidad oral, que después 
pueden aprovecharse de la infección 
para enfermar mucho más a la pa-
ciente y también el tratamiento iver-
mectina en los pacientes asintomá-
ticos para bajarle la carga viral, así 
podemos utilizar zinc, azitromicina 

e hidrocxicloroquina con ivermec-
tina con aquellos pacientes que tie-
nen síntomas leves”, señaló. 

En ese sentido dijo que el 3% 
de los pacientes con síntomas le-
ves pueden terminar en cuidados 
intensivos. 

Informó que países como Ecua-
dor implementarán este protoco-
lo, y también hay interés por parte 
de México y Guatemala, dijo que la 
Universidad de Pensilvania, le ha-
bló al doctor Sierra para saber el 
protocolo y se podrían unir todas 
las fuerzas y demostrar la eficacia 
de este tratamiento.

EVITAR COLAPSO
Aunque actualmente el sistema de 

salud del país no se ha desbordado, 
a pesar que los casos han ido en au-
mento, recalcó que si se atiende la 
enfermedad antes de que evolucio-
ne a etapas más complejas la posibi-
lidad de un colapso es menor. 

“Tenemos que darnos cuenta que 
esto quedó, que no se van a dismi-
nuir los casos, siempre van a haber 
casos aunque la curva baje o que se 
aplane, lo importante es que se apla-
ne la curva inteligentemente de ma-
nera que se trate los pacientes tem-
pranamente y que muy pocos lle-
guen a los servicios hospitalarios”, 
subrayó el médico. 

En ese sentido dijo que a pesar 
que en las últimas horas en el Leo-
nardo hubo dos ingresos a cuidaos 
intensivos, hay un total de seis pa-
cientes en esta sala, mientras que la 
unidad de cuidados intermedios, sí 
está un poco llena.

Refirió que la UCI en el IHSS de la 
ciudad está un poco llena y en los cen-
tros privados no están colapsadas. 

“No hay mejor medicamento que el 
conocimiento de la enfermedad y cómo 
abordarla, desde antes que tengan los 
primeros síntomas, con todas las me-
didas, y cuando se tengan los primeros 
síntomas abordar para descartar cual-
quier complicación que pueda tener”, 
indicó.

REACTIVACIÓN 
DE LA ECONOMÍA 

Respecto a la reactivación de la eco-
nomía el galeno, señaló que la pobla-
ción tiene que ser responsable con su 
salud  y seguir los debidos protocolos 
de seguridad y evitar más contagios 
de COVID-19.

Asimismo señaló que los protoco-
los de bioseguridad que implementen 
las empresas a la hora de volver a la-
bores, deben de ir de la mano con los 
síntomas y las posibilidades de infec-
ción de las personas antes de invitar-
lo a trabajar, deben de hacer encuestas 
de como se han sentido si tienen algún 
síntoma, como dolor de garganta, de 
cabeza, fiebre, malestar general, pér-
dida del olfato y del gusto, entre otros. 

“Creo que en los lugares donde la 
incidencia del virus es baja se puede 
abrir poco a poco, en la ciudad hay 
negocios que no ocupan gran canti-
dad de personas para abrir, entonces 
poco a poco ese tipo de negocios se 
pueden ir abriendo, si todos saliéra-
mos ordenadamente sería muy difí-
cil que el virus circule de forma for-
talecida”, señaló Valerio. 

Para concluir dijo que es posible 
que se acerque un problema más y 
este sería el dengue, lo que signifi-
ca que habría dos epidemias en el 
país, y como tercer posible proble-
ma que sale, si no se abre la econo-
mía y si no se atiende el primer ni-
vel, son las infecciones asociadas 
por falta de vacunas.

Fernando Valerio

Se informó 
que países 
como 
Ecuador 
implemen-
tarán este 
protocolo 
y también 
hay interés 
por parte 
de México 
y Guate-
mala.
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FUENTE DE DIVISAS

Precio de aceite de
palma cae en 50%

IPC DE EE. UU.
REGISTRA LA

MAYOR CAÍDA
DESDE EL 2008

La caída de la demanda 
por la pandemia del corona-
virus SARS-CoV-2 provo-
có un descenso del índice de 
precios al consumo (IPC) en 
Estados Unidos del 0.8 por 
ciento en abril, la mayor caí-
da mensual desde 2008, con 
lo que la tasa interanual se 
frenó al 0.3 por ciento.

En marzo, la tasa inte-
ranual del IPC se había ubi-
cado en el 1.5 por ciento. El 
indicador de evolución de la 
inflación divulgado hoy por 
el Departamento de Trabajo 
constata cómo la economía 
estadounidense se ha deteni-
do casi en seco.

Si se excluyen los precios 
de alimentos y combustibles, 
que son los más volátiles, la 
inflación subyacente en abril 
descendió el 0.4 por ciento, 
el descenso más abrupto des-
de 1957.

En el cómputo interanual, 
la inflación subyacente se 
ubicó en el 1.4 por ciento en 
un año, la menor tasa desde 
2011. La mayor caída por pro-
ductos fue el precio de la ga-
solina, que se hundió un 20.6 
por ciento, aunque los pre-
cios de otros bienes y servi-
cios como ropa, billetes de 
avión y seguros de coches 
también registraron agudas 
bajadas.

Por su parte, los precios 
de los alimentos aumenta-
ron un 1.5 por ciento, mien-
tras que el registro solo para 
alimentos de consumo en ca-
sa ascendió un 2.6 por ciento 
el pasado mes. (EFE)

24.8331 24.8340
25.0069 25.0078

25.8265 25.8274
28.508928.5080

PEQUEÑOS
HOTELES SE

RECUPERARÍAN
EN DOS AÑOS
Hasta dentro de dos años 

se registraría recuperación 
en negocios de la Asocia-
ción de Hoteles Pequeños 
de Honduras (Hopeh), que, 
según directivos, beneficia a 
175 mil empleados directos e 
indirectos a nivel nacional.  

“Estamos pensando en 
una línea de tiempo de dos 
años, una línea que contie-
ne una etapa de emergen-
cia, luego una etapa de re-
cuperación”, estimó el pre-
sidente de esa asociación, 
Roberto Oseguera.

“Esperamos que, a par-
tir de finales de este año, el 
sector hotelero va a volver 
a activarse, especialmen-
te, en el rubro del negocio, 
porque el rubro del esparci-
miento, sol y playa eso va a 
ser más lento”, amplió. 

“Creemos que este año 
vamos a cerrar más o me-
nos con un 15 por ciento de 
ocupación, el otro año es-
peramos más o menos un 25 
por ciento de ocupación”, 
agregó.

Roberto Oseguera propu-
so la creatividad, conside-
rando que “la vida nos cam-
bió por el COVID-19, hay 
que hacer muchas inversio-
nes para cambiar nuestros 
sistemas de servicio”. El di-
rigente empresarial espe-
ra que el Banco Hondureño 
de la Producción y Vivienda 
(Banhprovi) continúe apo-
yándolos en sus necesidades 
financieras. (WH)

Esperanza de productores 
está centrada en la 
reactivación económica 
de Europa

El precio del aceite de palma, 
el tercer producto que más gene-
ra divisas a Honduras, después 
del café y del banano, cayó un 50 
por ciento en el mercado inter-
nacional debido al cierre de ven-
tanas de exportación, alertaron 
productores.

Según el presidente de la Aso-
ciación Industrial de Producto-
res de Aceite de Honduras (AI-
PAH), Héctor Castro, la caída 
obedece a que el principal mer-
cado mundial, que es Europa, ha 
cerrado sus fronteras y no han 
podido exportar el producto des-
de Honduras.

“Europa es nuestro princi-
pal mercado, el 83 por ciento del 
aceite que se exporta de Hon-
duras va para ese mercado y la-
mentablemente se cerró y eso ha 
traído como consecuencia que 
los precios se han depreciado en 
más del 50 por ciento”, explicó el 
dirigente empresarial.

La mayor preocupación es 
que ya inició la temporada alta 
cuando se produce más, en ese 
contexto, surgen problemas de 

almacenamiento del producto. 
La esperanza está centrada en la 
reactivación económica de los 
principales compradores. 

Honduras se ha posesiona-
do en Latinoamérica como uno 
de los principales productores 
de palma aceitera, después de 
Colombia.

Este producto ya enfrentaba 
problemas desde inicios del año, 
pues las exportaciones de aceite 
de palma sumaron 26.4 millones 
de dólares entre enero y febrero 
pasados, inferiores en 7.9 millo-
nes respecto a lo contabilizado 
en igual lapso de 2019.

El comportamiento es atribui-
do a la disminución de 45.8 por 
ciento en el volumen exportado 
(28,059.4 miles de kilos), parti-
cularmente a España y México; 
compensado en parte por una su-

bida de 41.9 por ciento en el precio 
internacional promedio. 

Mientras, en el 2019 la ex-
portación de aceite de palma 
alcanzó un valor de 322.4 mi-
llones de dólares inferior en 8.6 
millones a lo registrado en 2018, 
comportamiento atribuido a la 
rebaja de 11.6 por ciento en el 
precio promedio internacional; 
no obstante, se observó un alza 
en el volumen de 10.2 por cien-
to; sobresaliendo como destinos 
de este bien, Holanda, España y 
Alemania. (WH)

La producción de palma africana genera unos 300 mil empleos directos e indirectos, principal-
mente en Atlántida, Colón, Cortés y Yoro.
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Un 40 por ciento de los trans-
portistas de carga pesada están al 
borde de la quiebra debido a pér-
didas de 50 millones de lempi-
ras diarios por la emergencia de 
COVID-19, alertaron dirigentes.

El presidente de la Cámara 
Hondureña de Transporte Te-
rrestre (CHTT), Carlos Fonseca, 
señaló que “un aproximado de 50 
millones de lempiras diarios se ha 
dejado de mover en el transporte 
de carga”.

“Un promedio de 7 mil a 8 mil 
transportistas de carga que ope-
ran en el país, alrededor de un 30 
a 40 por ciento cerrarán opera-
ciones”, agregó la fuente empre-
sarial.

Fonseca explicó que varios 

Instituciones que conforman 
el Consejo Nacional de Logísti-
ca (CNL) acordaron dejar exen-
to del pago por sobreestadía de 
almacenaje, para carga que per-
manece en la terminal de Puer-
to Cortés, del 10 de marzo al 30 
de abril, en un proceso relacio-
nado con el tema de seguridad 
agroalimentaria.

La designada presidencial y ti-
tular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE),  María An-
tonia Rivera, confirmó que la de-
terminación se adoptó luego de 
una reunión con representantes 
de unas 40 instituciones, entre es-
tas, agentes aduaneros, navieros, 
operador de la terminal de con-
tenedores, la Portuaria, aduanas 
y Marina Mercante.

“Se llegó a un consenso so-
bre la necesidad de que se re-
tiren los contenedores que hay 
en la portuaria. No es porque no 
hay agilización, eso lo garanti-
zamos, sino por el tema del pa-
go de almacenaje y algunos ne-
gocios están cerrados”, expuso 
la funcionaria.

“Con la apertura inteligen-
te y responsable que desarro-
lla el gobierno con una comi-
sión interinstitucional, se lle-
gó al consenso con la Opera-
dora Portuaria Centroameri-

Hasta L50 millones diarios
pierde transporte de carga  

Exento pago por sobreestadía
de contenedores en portuaria

SEGURIDAD AGROALIMENTARIA

Autoridades de aduanas se comprometieron a volver expedito 
el proceso de movimiento de carga.

La paralización de la industria golpea a decenas de empleados 
del transporte en general.

Carga que permanece 
en Puerto Cortés, del 10 
de marzo al 30 de abril

cana (OPC) que todo lo que es 
carga del 10 de marzo al 30 de 
abril relacionado con el tema de 
seguridad agroalimentaria, está 
exento del pago de sobreestadía 
de almacenaje”, amplió.

Según la fuente en el caso de 
aduanas existe el compromiso de 
volver expedito el proceso. “Las 
navieras son parte fundamental, 
ellos manifestaron que están tra-
bajando en la disminución de los 
costos, invitamos al resto de na-
vieras que se unan”, concluyó la 
designada presidencial María An-
tonia Rivera.

El Consejo Nacional de Lo-
gística fue creado mediante De-
creto Ejecutivo Número PCM-

053-2018, como un ente rector 
de la política de desarrollo lo-
gístico, coadyuvante de los pro-
cesos que se realicen con el sec-
tor privado para el desarrollo 
económico y mejoramiento de 
la competitividad del país.

Dependiente de la Presiden-
cia de la República, el CNL, tie-
ne como objetivo principal pro-
poner al Presidente de la Repú-
blica, una Política de Desarrollo 
Logístico, que permita un eficien-
te progreso a fin de coordinar, in-
vestigar, promover y desarrollar 
acciones específicas para mejo-
rar los procesos de la cadena lo-
gística de suministros o cadena 
de valor. (WH)

RUBRO DE SERVICIOS

Un 40% de empresarios 
a punto de cerrar 

operaciones

sectores a los que prestan sus ser-
vicios están paralizados por las 
medidas restrictivas y detienen 
sus actividades. “La situación del 
transporte de carga es bastante 
delicada, si la industria está para-
lizada a nosotros nos afecta igual”, 
refirió.

“Trabajamos para la empresa 
privada, la industria, en cuestio-
nes de alimentos y todas esas co-
sas. La paralización por las medi-
das de restricción que el gobier-
no ha emitido para evitar la pro-
pagación, nos ha afectado direc-
tamente”, insistió.

Esta problemática la enfren-
tan a nivel regional, especialmen-
te en Costa Rica donde transpor-
tistas reportan la mayor cantidad 
de obstáculos por sus políticas de 
cierre en fronteras, incluso deben 
realizarse pruebas para confirmar 
que no son portadores del virus, 
concluyó Carlos Fonseca. (WH)



DATOS

El robo de osamentas de 
los cementerios, en los últi-
mos años, se ha convertido 
en una práctica común en La-
tinoamérica, ya que los mis-
mos son usados en los traba-
jos de santería y magia negra 
más caros, por lo que se co-
tizan muy bien en el merca-
do de insumos para brujos y 
santeros. 

zoom 
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EN ERANDIQUE, LEMPIRA

Supuestos brujos
profanan 4 tumbas 

y se roban esqueletos
Las osamentas 
suelen ser usadas 
para “trabajos” 
de santería y 
magia negra

ERANDIQUE, Lempira. Pro-
fanadas y sin osamentas fueron en-
contradas algunas tumbas, en un ce-
menterio del municipio de Erandi-
que, Lempira, el 10 de mayo, cuando 
pobladores se disponían a dejar sus 
ofrendas florales con ocasión del Día 
de la Madre.

El saqueo de los sepulcros se dio de 
manera misteriosa, por parte de mal-
vivientes que aprovecharon la falta 
de vigilancia en los panteones, ante la 
emergencia nacional por COVID-19. 
Sin embargo, según algunos poblado-
res, los saqueadores serían brujos de 
pueblos cercanos.

El inusual hecho alarmó a los po-

Las tumbas fueron destruidas pa-
ra sustraer los restos óseos que ha-
bía en su interior. 

Los sepulcros que estaban cerra-
dos los dejaron abiertos y sin el es-
queleto de los difuntos.

bladores del municipio en mención, 
ya que el domingo pasado, quienes 
descubrieron la escalofriante escena 
fueron algunas personas que llegaron 
al camposanto, para conocer si había 
permiso para colocarles flores a sus 
progenitoras ya fallecidas.

Según testigos que lograron tomar 

Los deudos recientemente habían llevado una corona a esta tumba, 
que también resultó dañada. 

Algunas tumbas, al parecer, estaban abandonadas, lo que facilitó su 
destrucción. 

EN CORTE DE APELACIONES

Deniegan Hábeas 
corpus a exalcalde

La Corte de Apelaciones con Competencia Na-
cional en Materia de Corrupción declaró sin lu-
gar el recurso de Hábeas corpus presentado por 
la defensa del exalcalde municipal, Miguel Ro-
drigo Pastor, acusado de delitos de fraude, falsi-
ficación de documentos y otro para facilitación 
de lavado de activos.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva, explicó que, por unanimidad de votos, 
se declaró sin lugar el recurso de Hábeas corpus a 
favor del ciudadano Miguel Pastor contra el Tribu-
nal de Sentencia en Materia de Corrupción, argu-
yendo ellos acerca de la prisión preventiva dicta-
da al antes mencionado, por ser considerada inne-

cesaria y por motivos de salud no debería de estar 
guardando prisión. 

“Al haber sido declarado sin lugar por parte 
de la Corte de Apelaciones en Materia de Co-
rrupción, se notificó a las partes procesales y 
existirá a partir de este entonces una revisión 
obligatoria por parte de la Sala Constitucional 
de lo emanado por parte de la Corte de Apela-
ciones y una vez en pleno de magistrados por 
parte de esta sala, revisará por qué se declaró sin 
lugar y ellos deberán de emitir una resolución 
acerca de ese recurso de Hábeas corpus que ya 
fue declarado sin lugar por parte de la Corte de 
Apelaciones”, manifestó Silva. (XM)

El Juzgado de Letras Seccional 
Área Penal, en audiencia de decla-
ración de imputado, resolvió impo-
ner la medida cautelar de la deten-
ción judicial, por el término de ley 
para inquirir, al policía activo José 
Miguel Rodríguez Artica, a quien 
le supone responsable de los deli-
tos homicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa y abuso de autori-
dad. Ambos delitos los habría come-
tido en perjuicio de Juan Carlos Dá-
vila Melgar y la administración pú-
blica del Estado de Honduras.

Una vez que proporcionó sus da-
tos personales, al imputado se le le-
yeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación que 
por la gravedad de la pena de uno de 
los delitos el juez de Letras Seccio-
nal le aplicó la medida cautelar de 
la detención judicial y lo remitió a 
la Unidad Metropolitana Número 
10 de Choloma, Cortés.

La audiencia inicial se programa 
para el viernes 15 de mayo del pre-
sente año, a las 9:00 de la mañana. 
(XM)

RECLUIDO EN POSTA POLICIAL

Detención judicial 
para policía activo

fotos y las publicaron en las redes so-
ciales, a cuatro tumbas les robaron los 
esqueletos, por lo que ahora se pre-
guntan si la extracción de las osamen-
tas la hizo personal de Medicina Fo-
rense, si fueron ladrones o brujos con 
otro tipo de intenciones. 

¿DE QUIÉN SON 
LOS HUESOS?

Después del hallazgo, la noticia 
se difundió en el municipio de Eran-
dique. Los habitantes reaccionaron 
con asombro y preocupación, por-
que precisamente el hecho se cono-
ció la mañana del Día de la Madre y 
quienes tienen sepultadas a sus ma-
más en el lugar, temieron que sus res-
tos mortales hubieran sido sacados de 
sus tumbas.

Sin embargo, al cementerio se pre-
sentaron miembros de la Policía Na-
cional para iniciar las investigacio-
nes y conocer a quién pertenecían 
los esqueletos, si se trataba de restos 
de hombres, de mujeres o niños. 

Asimismo, indagan quién pudo es-
tar interesado en sustraer los huesos 
y con qué finalidad. De momento, no 
se ha conocido ningún informe al res-
peto, pero la población está a la ex-
pectativa, para conocer de quién eran 
los cadáveres que se llevaron y dón-
de los tienen. 

Ese tipo de hechos no se habían re-
gistrado en esa comunidad, sin embar-
go, en abril del año pasado se denunció 
que, en el municipio de La Entrada, Co-
pán, de ese vecino departamento, tam-
bién estuvieron profanando tumbas en 
un cementerio. 

La conclusión preliminar a la que 
llegaron los habitantes de este sector 
occidental, es que se trató de perso-
nas que bajo los efectos de las drogas 
y el alcohol destruyeron los sepulcros 
y se llevaron las osamentas, pero no 
identificaron a los maleantes. (ECA)



Subcomisionado policial 
muere víctima de pandemia

Sucesos La Tribuna  Miércoles 13 de mayo, 2020      

Un subcomisionado es la prime-
ra víctima del nuevo y mortal co-
ronavirus dentro de la Secretaría 
de Seguridad y Policía Nacional, al 
morir ayer cuando era atendido en 
el Hospital Militar. 

Se trata de Jaime Manfredo Bara-
hona Oseguera, quien se desempe-
ñaba como subcomandante de la Je-
fatura Metropolitana 2, con sede en 
la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 

Las últimas asignaciones de Bara-
hona Oseguera fueron como coman-
dante de la Policía Nacional en Coma-
yagua, luego subdirector de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) y cuando comenzó la 
pandemia se desempeñaba como co-
mandante en Roatán, Islas de la Bahía.

Según los médicos encargados, el 
caso del oficial es “muy sugestivo de 
una infección por COVID-19 y serán 
los resultados posteriores los que da-
rán las pruebas confirmatorias de las 
PCR, por lo que todavía estamos pen-
dientes de su confirmación”.

CUADRO SEVERO
De acuerdo con uno de los galenos 

el cuadro clínico fue “de rápida evolu-
ción e impresionante su cuadro respi-
ratorio, por lo que estamos con mu-
chísimas sospechas que esa muer-
te haya sido debido al COVID-19”.  
Los médicos establecieron que ayer 

EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER

Autoridades de 
Seguridad lo declaran 
póstumamente como 
héroe policial

El subcomisionado Jaime Manfredo Barahona Oseguera (foto inserta) fue ingresado al Hospital Militar 
desde el pasado 5 de mayo y su fallecimiento se reportó ayer.

gencia nacional y cuarentena por 
el coronavirus.

Al respecto, la Secretaría de 
Seguridad, a través de la Policía 
Nacional, a la opinión pública 
comunicó lo siguiente: 

1. Con profunda pena se confir-
ma el deceso del subcomisionado 
de Policía, Jaime Manfredo Bara-
hona Oseguera, quien se desem-
peñaba como subjefe Metropoli-
tano #2 con sede en la ciudad de 
San Pedro Sula.

2. El subcomisionado Barahona 
Oseguera fue ingresado como pa-
ciente positivo de COVID-19 a un 
centro médico desde el pasado 5 de 
mayo, y se reportó su fallecimiento 
en las últimas horas.

3. La familia policial lamenta
la pérdida de uno de sus miem-
bros más destacados y lo declara 
Héroe Policial y será ascendido 
al grado inmediato póstumo de 
Comisionado de Policía.

La Policía Nacional de Hondu-
ras reitera el compromiso con la 
población al cumplir con su deber 
en la primera línea contra el CO-
VID-19, y agradece a cada uno de 
los miembros de la carrera policial 
por su entrega y sacrificio en esta 
difícil tarea. (JGZ)

el subcomisionado cumplía su sép-
timo día de hospitalización, porque 
“ingresó el 5 del presente mes”. 

“Fue una lucha muy tenaz para re-
cuperarlo, hicimos todo lo que estu-
vo a nuestro alcance, porque había un 
médico asignado las 24 horas duran-
te los seis días que estuvo hospitaliza-
do, pero lamentablemente el organis-
mo se fue agotando poco a poco y sus 
pulmones fueron fallando”. 

“Lamentablemente hoy (ayer) tu-
vo una falla de muchos órganos, algo 
que nosotros conocemos como falla 
orgánica múltiple y esto provocó que 
el subcomisionado falleciera”, expli-
có el especialista. 

La tarde de ayer, el cuerpo del sub-
comisionado Barahona Oseguera se 
encontraba todavía en la Sala de Cui-
dados Intensivos a la espera del pro-
tocolo correspondiente para el mane-
jo de cadáveres y, enseguida, entregar 
el féretro a sus familiares. 

HÉROE POLICIAL
El oficial estaba en la primera fila 

de acciones de atención a la emer-

EN LA ROSA

“Mareros” ejecutan tres 
rivales a escopetazos

Tres jóvenes, supuestos simpa-
tizantes de la pandilla 18, murieron 
ejecutados a manos de presuntos 
rivales que los sorprendieron en la 
conflictiva colonia La Rosa, sector 
sur de Comayagüela. 

El hecho violento ocurrió el lu-
nes anterior a eso de las 7:30 de la 
noche, cuando los jóvenes se aden-
traron a la mencionada zona con in-
tenciones aún no establecidas para 
la Policía Nacional, supuestamente 
desde la circunvecina colonia Flor 
del Campo de Comayagüela. 

Las víctimas fueron identificadas 
horas después como Héctor Sán-
chez (23), Steven Núñez (19) y un 
tercer joven que ayer seguía como 
desconocido, debido a que a la ho-
ra de levantar su cadáver no le en-
contraron documentos personales 
que lo identificasen. 

Aparentemente, a las víctimas 
los sorprendieron otros “mareros” 
que operan en ese sector capitali-
no, quienes al verlos los sometieron 
con potentes armas de fuego. Ense-

guida, los desconocidos armados ti-
raron al suelo a los tres jóvenes y 
con escopetas les dispararon en la 
cabeza, a manera de ejecución, pro-
vocándoles la muerte al instante. 

Tras cometer el triple crimen 
los criminales huyeron con rum-
bo desconocido, mientras dos de 
las víctimas quedaron tiradas en la 
calle de La Rosa, presentando per-
foraciones de arma de fuego en la 
cabeza. 

Un tercer joven sobrevivió al 
ataque y fue trasladado de emer-
gencia al Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), pero desafortu-
nadamente a los minutos de haber 
sido ingresado el muchacho fue 
declarado como muerto. 

A la zona donde sucedió la bala-
cera posteriormente llegaron agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), para recolec-
tar indicios y evidencias de la es-
cena criminal y así poder dar con 
el paradero de los responsables del 
homicidio múltiple. (JGZ) 

La mujer tuvo que ser trasladada rápidamente al Hospital Escuela.

Una mujer fue ingresada ayer 
al Hospital Escuela Universitario 
(HEU), en Tegucigalpa, después 
de ser mordida por una culebra 
en la ciudad de Guaimaca, depar-
tamento de Francisco Morazán.

Se trata de Cinthia Flores, 

quien fue atacada por la ser-
piente mientras recogía leña en-
tre una zacatera. Posteriormen-
te, Flores fue trasladada de emer-
gencia hacia el Hospital Escuela 
Universitario en una ambulan-
cia. (JGZ) 

Por mordedura de 
culebra al hospital

GUAIMACA

Las primeras indagaciones señalan a que el triple homicidio se ha-
bría cometido por la disputa de territorio para la venta de drogas. 
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INFORMATIVAS
Ayer hubo una audiencia en el Comité de Salud del Se-

nado que fue vista por televisión y las redes sociales por 
el mundo entero.

Rindieron testimonio bajo juramento máximos exper-
tos del país en cuanto a virus y pandemias, entre ellos 
Anthony Fauci y los directores de varios organismos que 
también están batallando ante COVID-19.

Fauci insiste que tomará entre un año a dos encontrar 
la vacuna que urge tanto que se descubra y que, mientras 
tanto, si no se respetan las recomendaciones del CDC se-
guirán aumentando el contagio y las muertes.

A nivel mundial hay más de cuatro millones 330 mil 
contaminados y cerca de 290 mil muertos, mientras que 
en Estados Unidos ya suman más de un millón 360 mil 
contaminados y más de 82 mil personas que han fallecido.

Debido a las circunstancias, la Toyota reportó que aun-
que está ganando dinero, sus ingresos han bajado millo-
nes de dólares.

CNN dio a conocer una encuesta que señala que un 44 
por ciento del país opina que Donald Trump está mane-
jando bien el tema del coronavirus, pero un 54% piensa 
que el gobernante está manejándolo mal.

Una serie de encuestas sobre el COVID-19 señala que 
Anthony Fauci tiene mucha más credibilidad que el ocu-
pante de la Casa Blanca.

La reina Isabel de Inglaterra casi no pronuncia discur-
sos, pero sí habló esta semana en ocasión de los 75 años 
desde que las tropas aliadas derrotaron en la Segunda 
Guerra Mundial al régimen de Adolfo Hitler.

Esta ya es época de huracanes en el mar Atlántico.

El equipo que asesora a Joe Biden está trabajando ar-
duamente para ayudarle a escoger a la mujer que será la 
candidata vicepresidencial del Partido Demócrata que se 
enfrentará a la dupla republicana de Donald Trump y de 
Mike Pence.

Los miembros de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. 
AA.) tienen prohibido grabar 
cualquier tipo de video y hacer-
lo trascender por la red social 
de TikTok, una de las más po-
pulares en la actualidad y de ma-
yor número de seguidores a ni-
vel mundial. 

Así quedó establecido lue-
go de que las autoridades de las 
FF. AA. emitieron una circular, 
prohibiendo terminantemente a 
los militares, la propagación de 
contenidos en esta aplicación 
que hicieron popular miles de 
jóvenes. 

“Con instrucciones del señor 
jefe del Estado Mayor Conjun-
to, general don Tito Livio Mo-
reno Coello, por este medio me 
dirijo a usted (s), en ocasión de 
notificarle (s) y a la vez ordene 
a quien corresponda, hacer del 
conocimiento al personal bajo 
su mando Oficiales, Suboficia-
les, Tropa y Auxiliares que que-
da terminantemente prohibido 
realizar y subir videos de cual-
quier índole a través de la App 
TikTok, dicha acción será una 
causal suficiente para proceder 
disciplinariamente, de confor-
midad a las Leyes y Reglamen-
tos Militares”, se lee en la cir-
cular.

“Somos una institución seria y 
no vamos a permitir que nuestro 
uniforme sea manchado con es-
te tipo de video, el uniforme no-
sotros lo respetamos mucho y 
no podemos permitir que un jo-
ven haga esto, por eso se han da-
do de baja deshonrosa”, expre-
só por su parte el vocero de las 
FF. AA., Yuri Chávez.

“Nosotros somos disciplina-
dos y serios en ese sentido, na-
die puede hacer ningún tipo de 
mofa”, sostuvo Chávez.

¿QUÉ ES TIKTOK?
TikTok, también conocido co-

mo Douyin (en chino ‘sonido vi-
brante’) en China, es una apli-
cación de medios de iOS y An-
droid para crear y compartir ví-
deos cortos. La aplicación per-
mite a los usuarios crear videos 
musicales cortos de 3–15 segun-
dos? y videos largos de 30–60 se-
gundos. Es una plataforma líder 

ES UNA DE LAS MÁS USADAS

Prohíben a militares
grabar videos en la red 

social de “Tik Tok” 

Debido a que varios militares hondureños han estado publicando 
videos de ellos bailando o haciendo bromas, las autoridades les pro-
híben seguir usando “TikTok”. 

de videos en Asia, Estados Uni-
dos y otras partes del mundo.

Propiedad de ByteDance, la 
aplicación se lanzó como Dou-
yin en China en septiembre del 
2016? y se introdujo en el mer-
cado extranjero un año des-
pués. En 2018, la aplicación ga-
nó popularidad y se convirtió 
en la aplicación más descarga-
da en los Estados Unidos en oc-
tubre del 2018. ?Hasta 2018, es-
taba disponible en más de 150 
mercados y en 75 idiomas. En 
julio del 2018, la aplicación te-
nía más de 500 millones de 
usuarios en todo el mundo.

La aplicación permite a los 
usuarios configurar sus cuen-
tas como «privadas» o públicas 
y así generar reacciones. Tik-
Tok emplea inteligencia arti-
ficial para analizar los intere-
ses y preferencias de los usua-
rios a través de sus interaccio-
nes con el contenido, y mues-
tra contenido personalizado 
para cada uno. De esta mane-
ra, los usuarios pueden ver pu-
blicaciones hechas por perso-
nas a las que no siguen, mien-
tras que sus videos pueden ser 
vistos por otros perfiles que no 
son sus seguidores. (SA)
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CHOLUTECA. Ante el aumento 
de casos positivos por COVID-19 en 
el municipio de Orocuina, siete en to-
tal, autoridades sanitarias se reunie-
ron para definir algunas medidas y 
evitar la propagación del virus.

La mayoría de los casos positivos 
son de una misma familia residente 
en la comunidad de El Rodeito, pe-
ro los mismos afectados, quienes di-
cen no estar contagiados, sino que 
“empachados”, reclaman alimentos 
y atención médica.

Una de las posibles medidas sanita-
rias que se emprendería en la comu-
nidad, sería el cerco epidemiológico 
e identificar a los nexos más cercanos 
de los enfermos para tomar las medi-
das sanitarias a tiempo.

Mientras, unos 30 pobladores de la 
comunidad de Apasuro, del munici-
pio de Namasigüe, se tomaron un tra-
mo carretero junto a dos sospecho-
sos de COVID-19, que exigen resul-
tados de las muestras y, que les ha-
gan una segunda para determinar si 

MOROCELÍ, El Paraíso. Un 
hombre de 55 años que ya sufría 
de insuficiencia renal en etapa 
terminal y había dado positivo 
por COVID-19, falleció ayer.

Al residente de la comunidad de 
Guadalajara, del municipio de Mo-
rocelí, se le había tomado la mues-
tra en Tegucigalpa, donde recibía 
su tratamiento.

Las autoridades fueron infor-
madas sobre el deceso del hom-
bre que padecía de insuficiencia 
renal por diabetes mellitus y al que 
el coronavirus posiblemente ha-
bría acelerado su muerte. El pro-
ceso de aislamiento se practicó a 
la familia y las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) capacitaron oportu-
namente el Comité de Emergencia 
Municipal (Codem) para proceder 
a retirar y sepultar el cuerpo.

Además, los miembros del Co-
dem fueron equipados con trajes de 
bioseguridad y contaron con el apo-
yo del Sinager y la Policía Nacional.

El alcalde municipal de Moro-
celí, Ivis Rodríguez, destinó un 
terreno como camposanto en ca-
so de emergencia de decesos por 
COVID-19, al tiempo que la ac-
ción de capacitar para evitar es-
tigmatizaciones por casos posi-

EL PARAÍSO, El Paraíso. Unas 
40 familias resultaron afectadas con 
la primera lluvia del 11 de mayo pa-
sado que fue acompañada por vien-
tos racheados que azotaron las ciu-
dades de El Paraíso y Danlí.

Ayer 12 de mayo, la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co) y el Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) hicieron el recuen-
to de daños y repartieron asistencia 
humanitaria entre los grupos fami-
liares perjudicados.

Las viviendas perdieron los ar-
tesones y techos, mientras al inte-
rior sus pertenencias quedaron ca-
si ahogadas por el lodo, tras unos 35 

a 40 minutos de lluvia y vientos ra-
cheados que dejaron daños parcia-
les en casas y las familias tuvieron 
que abandonar el lugar para salvar 
sus vidas y dejar atrás sus enseres 
personales.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), a través de Cope-
co y el Codem de Danlí y El Paraíso, 
realizaron una evaluación de daños 
y análisis de necesidades a viviendas 
afectadas en ambos municipios para 
procurarles ayuda humanitaria que 
en pocas horas llegó hasta sus hoga-
res y así amortiguar los efectos que 
dejó la primera lluvia de mayo en la 
zona. (CR)

DE ZONA ORIENTAL

Muere enfermo renal tras
dar positivo por COVID-19

Personal de Sinager y el Codem concientizaron a las familias a 
tener sumo cuidado para evitar el COVID-19.

Las vivien-
das de la 
zona fueron 
sometidas a 
un proceso 
de desinfec-
ción.

tivos, manejo de muertes y la 
disposición de un predio como 
cementerio dejan en claro que 
eran una necesidad en el ejido, 

donde los residentes fueron res-
petuosos con la familia y mantu-
vieron las medidas de seguridad 
oportunamente sugeridas. (CR)

OROCUINA, CHOLUTECA

Contagiados dicen que es “empacho”

están contagiados o no por el virus.
De resultar positivas las dos per-

sonas, los casos de la enfermedad 

aumentarían a finales de este mes en 
el municipio, ya que en la actualidad 
solo se reportan cuatro casos. (LEN)

Algunos pobladores de la comunidad de Apasuro, incluyendo dos 
personas con sospechas de COVID-19, se tomaron el tramo carretero.

Las autorida-
des sanitarias 
del municipio 
de Orocuina 
y la Departa-
mental, se re-
unieron para 
tomar medidas 
a fin de evitar 
la propagación 
del virus.

Los vientos racheados levantaron los techos de numerosas vi-
viendas en Danlí y El Paraíso. 

EL PARAÍSO

Vendavales dejan 40 
familias a la intemperie

Las lá-
minas de 
zinc sa-
liearon 
volando 
por los 
aires tras 
ser ex-
pelidas 
por las 
ráfagas 
de los 
fuertes 
vientos.

Personal de Copeco y Codem acudieron para llevar ayuda humani-
taria a las familias afectadas.
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CHOLUTECA. Un muerto y 
dos heridos dejó como resultado 
un choque entre un carro “paila” y 
un camión de una empresa ferrete-
ra que se conducía hacia el munici-
pio de Marcovia, a dejar materiales 
de construcción.

El accidente sucedió a unos 500 
metros de distancia de un puesto de 
control policial entre las ciudades de 
Choluteca y Marcovia, donde los uni-
formados junto a otras personas que 
transitaban por el lugar auxiliaron a 
las personas del percance.

Del fuerte impacto entre ambos 
automotores, el carro “paila” resultó 
destruido en la parte frontal y el con-
ductor, Nixy Iván Cruz, quedó atra-
pado entre el amasijo de hierro, por 
lo que se imposibilitaba su extracción 
de la cabina.

El conductor, quien era supervi-
sor de seguridad de la empresa “Hal-
cón”, con sede en la ciudad de Cho-
luteca, fue enviado con vida de emer-

CANE, La Paz. Al calor de 
los tragos, una mujer ultimó a 
su compañero de hogar luego de 
una discusión en su casa del ba-
rrio Violeta en este municipio.

La fémina fue detenida por 
agentes de Prevención e Investi-
gación de la Policía Nacional por 
haber dado muerte a su esposo de 
varios golpes contusos con un ob-
jeto romo tipo “palo”. La deteni-
da es María Cristina Serrano Gui-
llén (35), originaria de El Progre-
so, Yoro y residente en el barrio 
Violeta de Cane La Paz.

A la sindicada se le documen-
ta expediente investigativo por 
suponerla responsable del delito 
de parricidio en perjuicio de Noel 
Alejandro Valladares Solís.

Las primeras indagaciones de-
terminan que el domingo 10 de 
mayo pasado, cuando se celebra-
ba el Día de la Madre, a eso de las 
10:00 de la noche Valldares Solís 
se encontraba junto a su mujer, 
departiendo debidas alcohólicas 
cuando de repente se originó una 
discusión entre ambos.

Tras un forcejeo, el hombre 
desenfundó un arma de fuego 
amenazando a su esposa, por lo 
que en su defensa ella le lanzó un 
manotazo y le arrebató la supues-

EL TRIUNFO, Cholu-
teca. Un agricultor decidió 
quitarse la vida con una pas-
tilla para curar maíz y un bre-
baje alcohólico elaborado de 
forma casera o “chicha”.

El suceso ocurrió en el ca-
serío La Ceiba, de la comu-
nidad La Calera, hasta don-
de llegaron autoridades po-
liciales y forenses del Mi-
nisterio Público (MP), para 
levantar el acta correspon-
diente y entregar a los do-
lientes el cuerpo del infor-
tunado.

Cristino Cárcamo Ochoa 
(30), debido a problemas 
de alcoholismo y drogadic-
ción, habría decidido tomar 
la fatal decisión de suicidar-
se y su cuerpo fue llevado 
por sus familiares a su casa 
en espera de las autoridades 
correspondientes.

La fiscal de turno, Claudia 
Laínez y la forense Teresa Ba-
rahona, se hicieron acompañar 
de autoridades policiales, pre-

CHOLUTECA

Muerto y dos heridos 
en terrible choque

En el accidente ocurrido en la carretera entre Choluteca y Marco-
via, falleció el motorista Nixy Iván Cruz (foto inserta).

gencia hacia el capitalino Hospital 
Escuela Universitario (HEU), don-
de lamentablemente falleció, según 
lo informado.

Los acompañantes lesionados del 

ahora occiso ya están fuera de peli-
gro y al momento del accidente an-
daban haciendo relevos de personal 
que la empresa tiene diseminado en 
Marcovia. (LEN)

EN LA CAPITAL

Sacan de circulación a 
otros cinco extorsionistas

Tres miembros de la pandilla 18 y 
dos de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
quienes integraban el programa de co-
bro de extorsión, fueron capturados 
ayer en las colonias “Ramón Villeda 
Morales” y La Sosa de la capital, res-
pectivamente, por agentes de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP).

La primera acción policial fue eje-
cutada en la “Ramón Villeda Morales”, 
donde capturaron a Santos Javier Her-
nández Maradiaga (21), alias “La Pulga”; 
Isaí Jonathán Núñez Cruz (19), apoda-
do “El Guayabita”, y a Jefri José Pavón 
Zamora (20), con el mote de “El Tito”, 
quienes se mantienen bajo de un sujeto 
identificado como “El Cuadrado”.

Mediante las mismas operaciones 
de seguimiento, vigilancia y ubicación 
se logró detener a otros dos miembros 
de la MS-13, en la colonia La Sosa. Se-
gún las investigaciones, a los imputa-
dos se les encontraron talonarios de ri-
fas ficticias, con las cuales recolecta-
ban cuantiosas sumas de dinero en to-
do el sector, como una modalidad más 
de extorsión. 

Los detenidos fueron identificados como 
Edgardo Josué Osorio Martínez (19), apoda-
do “El Cuervo” y Jorge Alberto Ramos Del-
gado (27), alias “El Pájaro”, este último que 
tenía una semana de haber salido de la cárcel. 

En menos de 36 horas ya son más de 15 los detenidos por extorsión, 
como los tres miembros de la 18 capturados ayer por la FNAMP.

En La Sosa los agentes antipandillas capturaron a Edgardo Josué 
Osorio Martínez y Jorge Alberto Ramos Delgado.

AL CALOR DE TRAGOS...

Mujer apresada por 
matar marido a palos

ta pistola. Tras la acción, la mujer 
salió de la vivienda y luego de es-
perar a que el hombre se durmiera 
tomó un “palo”, con el cual le ases-
tó varios golpes en la cabeza que 
le provocaron la muerte inmedia-
ta. (JGZ)

La Policía Nacional inició las 
investigaciones del crimen y 
posteriormente se capturó a la 
sospechosa.

EL TRIUNFO

Agricultor se suicida con
agroquímico y “chicha”

Familiares contaron que el labriego 
tenía problemas de adicciones.

ventivas y de investigación, al lu-
gar de los hechos, donde se de-
terminó entregar el cuerpo a los 
familiares. (LEN)
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Aduana El Florido retoma 
operaciones aduaneras

Detención judicial para
“El Yerri” por extorsión

Gárgaras con agua, sal 
y cloro eliminan virus

Con estrictas medidas de biose-
guridad se retomó la atención en 
la Aduana Integrada El Florido, 
para el despacho de mercancías 
y operaciones aduaneras.

Dichos trámites son indispen-
sables para la importación, ex-
portación y tránsitos de transpor-
tistas de carga terrestre, por par-
te del personal de la Administra-
ción Aduanera de Honduras y la 
Superintendencia de Administra-
ción Tributaria (SAT-Guatemala). 

De igual forma, se retomaron los 
registros migratorios de transportis-
tas de carga que realiza la delegación 
migratoria. 

El director ejecutivo de la Adminis-
tración Aduanera de Honduras, Juan 
José Vides, expresó que “la Aduana 
Integrada El Florido permaneció ce-
rrada a las operaciones por un perío-
do de 48 horas, por la detección de un 
caso positivo por COVID-19 en una 
de las delegadas de la Secretaría de 
Salud que realizaba su servicio en la 
aduana”.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión, en audien-
cia de declaración de imputado, re-
solvió imponer la medida de la de-
tención judicial a José Nolberto Gó-
mez Martínez, alias “El Yerri”, por 
los delitos de extorsión, portación 
ilegal de arma de fuego de uso co-
mercial y lavado de activos en per-
juicio de un testigo protegido, la se-
guridad interior y la economía del 
Estado de Honduras.

Gómez Martínez fue detenido 
por agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP) en 
una operación de impacto ejecuta-

da en la colonia Suazo Córdoba, San 
Pedro Sula, Cortés. 

Al momento de su captura, se le de-
comisó 157,746.00 lempiras producto 
del cobro de extorsión, dos teléfonos 
celulares de diferentes marcas, un ar-
ma de fuego tipo pistola, dos cargado-
res de pistola conteniendo en su inte-
rior 15 cartuchos cada uno y una mo-
chila marca Wilson color azul.

Es de precisar que el juez de Le-
tras Penal que conoció la causa lo 
remitió a la Penitenciaría Nacional 
Marco Aurelio Soto en Támara y re-
programó la audiencia inicial para 
el próximo viernes 15 de mayo, a las 
9:00 de la mañana. (XM)

Para contrarrestar o combatir el 
coronavirus o COVID-19, la pobla-
ción de escasos recursos económi-
cos puede preparar su propio me-
dicamento casero, manifestó ayer 
epidemiólogo del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) en 
San Pedro Sula, Carlos Umaña.

Umaña dijo que la gente puede 
preparar un remedio consistente en 
dos litros de agua, dos cucharadas 
de sal común y dos gotas de cloro.

Desde que comenzó esta pande-
mia, muchos profesionales de la me-
dicina recomendaron hacer gárga-
ras con la solución “agua-sal-cloro”, 
pero luego esta fue desestimada por 
personas con intereses propios.

Sin embargo, ahora el doctor 
Umaña reitera que, aunque esta 
solución es menos efectiva que los 
medicamentos comerciales, “hay 
suficiente evidencia científica de 
que el agua con sal ayuda a elimi-
nar este virus, y como estamos en 
una guerra, hay que buscar todos 
los mecanismos posibles para evi-
tar ser víctimas de esta pandemia”. 

La solución “agua-sal-cloro” es 

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) manejarán adminis-
trativa y técnicamente, entre uno 
y dos hospitales móviles, informó 
ayer el director de Relaciones Pú-
blicas de la institución castrense, 
coronel Yuri Chávez.   

La noche del lunes, en cadena na-
cional, el Presidente Juan Orlando 
Hernández tomó esta decisión en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud (Sesal) e Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), entre 
otras instituciones involucradas en 
la emergencia del COVID-19.

En la reunión, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, general de divi-
sión Tito Livio Moreno Coello, ex-
puso que las Fuerzas Armadas tie-
ne la capacidad de dirigir uno o dos 
hospitales móviles, únicamente en 
la parte administrativa y técnica, 
citó el portavoz castrense.     

“El montaje lo pueden hacer nues-
tros ingenieros y demás técnicos, quie-
nes pueden trabajar en las instalaciones 
eléctricas y aire acondicionado, entre 
otros”, expresó.

Asimismo, agregó que, en la par-
te administrativa, los cargos de di-
rector, subdirector, jefe de perso-
nal, relaciones públicas y la logísti-

Yuri Chávez

Entre uno y dos hospitales móviles, similares a este, serán mon-
tados por los militares, quienes les darán mantenimiento.

Carlos Umaña

José Nolberto Gómez Martínez, alias “El Yerri”, es acusado de 
tres delitos.

La aduana permaneció cerrada por 48 horas, tras detectarse caso 
positivo por COVID-19.

Continuó explicando que, como 
lo dicta el protocolo sanitario en los 
puntos aduaneros, se procedió a la es-
terilización y desinfección de las ins-
talaciones.

También la “realización de prue-
bas entre el personal de las diferen-
tes instituciones que integran la adua-
na y el reforzamiento de medidas de 
bioseguridad, como ser el uso obliga-
torio de mascarillas y guantes al mo-
mento de realizar los trámites”, expli-
có el director de Aduanas Honduras.

La reapertura en la atención de 
la Aduana Integrada El Florido fue 
aprobada por las autoridades del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), luego de realizar el proto-
colo sanitario correspondiente.

La Aduana El Florido, en el occi-
dente del país, atenderá a partir de 
la fecha en el horario establecido de 
6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, 
para trámites aduaneros y registro 
migratorio a transportistas de carga 
pesada. (XM)

ca, pueden ser responsabilidad de 
las Fuerzas Armadas.

En cambio, la operatividad estará 

CAPTURADO CON MÁS DE L157 MIL 

SEGÚN EPIDEMIÓLOGO

A PARTIR DE JULIO O AGOSTO

FF. AA. estarán a cargo de 
administrar 1 o 2 hospitales móviles

a cargo de los médicos y enfermeras, 
quienes serán designados por la Sesal.

ESTARÁN EN 7 CIUDADES
El mandatario manifestó que los 

hospitales móviles estarán instalados 
en siete ciudades: Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Ju-
ticalpa, Santa Rosa de Copán y Danlí.  

Los trabajos del montaje de estos 
hospitales se harían entre julio y agos-
to, de acuerdo a lo manifestado por 
algunos funcionarios del gobierno.

Finalmente, el coronel Yuri Chá-
vez informó que los tres miembros 
de las Fuerzas Armadas que eran po-
sitivos del COVID-19, ya están esta-
bles y eso ha servido para extremar 
las medidas de bioseguridad en la 
institución. (EB)

recomendable si las personas no tie-
nen la capacidad para adquirir los me-
dicamentos que son expendidos en 
las farmacias, como el Microdacyn o 
en su lugar, el Derminova, este últi-
mo fabricado en Honduras.

Ambos medicamentos, como el 
compuesto en casa, deben ser apli-
cados en la bucofaringe, lo que ha-
ce que baje la carga viral, aunque la 
persona sea positiva de COVID-19, 
porque es en la garganta donde se 
multiplica el virus. (EB)
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Valientes enfermeras celebran su
día junto a pacientes con COVID-19

El Consejo Internacional de Enfermeras y 
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja celebraron juntos el 
Día Internacional de la Enfermería, que se con-
memora todos los 12 de mayo de cada año, con 
el objetivo de reconocer la labor del personal 
de enfermería de todo el mundo.

Un merecido homenaje les rindió ayer el 
Consejo, a los enfermeros y enfermeras, quie-
nes afrontan un volumen de trabajo sin prece-
dentes en la atención de casos de COVID-19, 
sin dejar de lado otros servicios sanitarios 
esenciales.

“Los enfermeros(as) son personas que sal-
van vidas en todo el mundo, ponen en riesgo su 
propia salud y, muy a menudo, sacrifican tiem-
po con su familia para ayudar a quienes sufren 
de COVID-19”, expresó Robert Mardini, direc-
tor general del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR). 

“Es esperanzador ver que tantas comuni-
dades felicitan y agradecen a sus enferme-
ros(as), pero, a la vez, es inquietante que mu-
chos/as sean objeto de acoso, estigmatización 
o, incluso, ataques.”, precisó.

Al lado de cientos de hondureños 
contagiados con COVID-19 y otras en-
fermedades, las enfermeras y enferme-
ros de Honduras conmemoraron ayer 
el Día Internacional de la Enfermería, 
dando un ejemplo de trabajo, nobleza 
y patriotismo, al servirle a su país pe-
se a poner en riesgo sus propias vidas.

SEGURIDAD ES FUNDAMENTAL
Por su parte, Jagan Chapagain, secretario ge-

neral de la Federación Internacional de Socie-

dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Ro-
ja, explicó que “la seguridad del personal de 
salud durante esta pandemia es fundamental 

En medio de una pandemia mundial, muchos de los que están en 
la primera línea de atención, han sido víctimas de discriminación.

Más de 40 tra-
bajadores de 
la enfermería 
no celebraron 
como años an-
teriores su día, 
ya que están 
contagiados 
de COVID-19.

para que las comunidades puedan superar la 
enfermedad…”.

“...los/as trabajadores/as de la salud no 
solo salvan vidas en medio de la COVID-19, 
sino que también preservan la continuidad 
de los servicios sanitarios vitales para pro-
teger a las personas de accidentes y de otras 
enfermedades”, apuntó.

“Nos preocupa la presión extrema que es-
ta pandemia ejerce sobre el personal médico y 
los sistemas de salud, sobre todo en contextos 
vulnerables y frágiles”, manifestó.

No obstante, la presidenta del Consejo 
Internacional de Enfermeras, Annette Ken-
nedy, remarcó que “la estigmatización y la 
violencia contra el personal de enfermería 
y de salud en general, en algunos países, es 
escandalosa”.

“La única respuesta es tolerancia cero, gra-
cias a la pandemia, hoy se reconoce como he-
roica la labor realizada por a los/as enferme-
ros/as que trabajan en la línea del frente, pe-
ro estas personas también son padres y ma-
dres como los demás, y tienen familias a las 
que proteger”, advirtió. (XM)

Estas profesionales 
se mantienen en pie 
de lucha, para que 
hondureños logren 
recuperarse del 
mortal virus

Unas 9,000 enfermeras y enferme-
ros, entre auxiliares y profesionales, 
combaten el coronavirus en Hondu-
ras con heroísmo y dedicación frente 
a quienes alaban su trabajo y a quie-
nes los discriminan en medio del fo-
co de contagio.

Quienes trabajan en esta profesión, se 
encuentran en la primera línea de lucha 
contra la pandemia en todo el mundo. 

ESTA ES UNA 
VOCACIÓN

El enfermero Melvin Fúnez tiene 13 
años de dedicarse a la enfermería y es 
uno de miles de enfermeros que, a dia-
rio, con dedicación y amor a su profe-

Hoy se reconoce como heroica la labor realizada por los y las enfermeros (as) que 
trabajan en la línea del frente, por el Covid-19.

sión, arriesga su vida.
“Estoy agradecido con Dios por 

darme esta oportunidad, es un enor-
me gesto que realizamos. Esta es una 
vocación por la que agradecemos cada 
día, poder ver sonreír a los pacientes 
cuando se van sanos”, aseguró Fúnez.

Muchos empleados de enfermería 
han recibido burlas y son víctimas de 
discriminación porque algunas per-
sonas los ven como si fueran un foco 
de contaminación o creen que tienen 
COVID-19 y los puedan contagiar. 

“Mi madre, mi tía y mi hermano ma-
yor son enfermeros, esto no es simple-
mente un trabajo. Con ver el paciente 
feliz, con eso me lleno, hay que ser un 
enorme servidor para estar en un lu-
gar de estos”, manifestó Fúnez. 

YA HAY 40 
CONTAGIADOS

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, lamentó que más de 
40 de sus agremiados se han infecta-
do con el COVID-19 a causa de su lu-
cha en primera línea contra el virus.

“Lamentablemente, en el Día Inter-
nacional de la Enfermería estamos su-

friendo estigmatización de un sector 
de la población, en la ciudad de San Pe-
dro Sula ya existen enfermeras en al-
bergues a causa de la discriminación 
que han sufrido en los lugares donde 
residen”, lamentó Orellana.

Recalcó que es importante decir-

le a la población que “nosotros no so-
mos ningún leproso, por lo tanto, es-
peramos el respeto de la población. 
El único pecado nuestro es salvar vi-
das en este país y seguimos teniendo 
el compromiso con la población hon-
dureña”. (DS)
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Los taxistas propusieron al gobierno un 
plan de reapertura del rubro que incluye lle-
var tres pasajeros y medidas de bioseguridad 
contra el COVID-19.

Igualmente, contemplan abrir el rubro es-
caladamente con los motoristas sanos y que 
posteriormente se incorporen aquellos que 
padecen enfermedades vulnerables al CO-
VID-19, explicó Henry Rodas, directivo de 
los taxistas de San Pedro Sula.

Las medidas incluyen además gel, masca-
rillas y guantes y otro tipo descontaminan-

te para choferes y pasajeros al momento de 
abordar las unidades.

En las estaciones, los taxistas piensan 
mantener bombas higienizadoras de sus ve-
hículos y obligarán a los usuarios a guardar 
la distancia de dos metros.

En la propuesta, los directivos plantean 
comenzar con tres pasajeros, dos atrás, sen-
tados de ventana a ventana y uno adelante. 
Hasta ahora, los taxistas transportan cuatro 
pasajeros.

Rodas dijo que han estado trabajando en 

esta propuesta con el resto de directivos de 
las principales ciudades del país y confía 
que el gobierno autorice la reapertura del 
transporte colectivo.

El directivo dijo que mantendrán la tarifa 
que venían cobrando hasta antes de la emer-
gencia sanitaria, esto es, entre 15 y 20 lempiras 
en San Pedro Sula, según el destino, y entre 13 
y 15 lempiras en la capital.

Dado el toque de queda, que permite la cir-
culación de personas por el último dígito de 
la tarjeta de identidad, la afluencia de pasa-

jeros bajaría en un 30 por ciento, consideró 
Rodas.

Agregó que trabajan fuertemente en la 
educación de sus conductores para aplicar 
todas las medidas de bioseguridad personal 
para evitar el contagio del mortal virus.

Rodas aseguró que harán llegar la propues-
ta al gobierno en las próximas horas, porque 
el rubro está colapsando y cientos de fami-
lia han quedado sin trabajo desde que se de-
claró el estado de emergencia en el mes de 
marzo. (EG)

Taxistas proponen tres pasajeros
y bioseguridad en reapertura

Tres menores se encuen-
tran en la unidad de CO-
VID-19 del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), de San Pedro Sula, 
informó el presidente de la 
Asociación de Médicos del 
centro asistencial Carlos 
Umaña.

“Los menores que se en-
cuentran hospitalizados por 
coronavirus en el hospital 
del IHSS oscilan en las eda-
des de 17 meses, dos y siete 
años. Estos casos llaman po-
derosamente la atención ya 
que en el hospital están obli-
gados a hacer un rasgo epide-
miológico y al hacerle el inte-
rrogatorio a los pacientes so-
bre de dónde provienen, re-
sulta que salen positivos to-
dos, los padres y los niños”, 
señaló Umaña.

Los pequeños son de dife-
rentes municipios del valle 
de Sula y eso significa que 
los padres salieron, se con-
taminaron y fueron a con-
tagiar a sus hijos, lamentó 
Umaña.

“Estos tres menores están 
bajo mi vigilancia, se les prac-
ticó la prueba y salieron posi-
tivos, ahora tendrán que estar 
aislados y sin poder ver a sus 

familiares, solo sus madres 
quienes también presentan 
la enfermedad”, aseguró.

Detalló que el estado de sa-
lud de los menores es bueno 
y se les está aplicando el tra-
tamiento “catracho” y para 
evitar que la enfermedad pro-
grese están siendo atendidos 
por el personal de pediatría.

Reiteró que “los padres 
salieron y llevaron el CO-
VID-19 a sus casas porque es 
un niño de 17 meses, un me-
nor de dos años que no han 
salido de su casa y un menor 
de siete años que estaba en su 
casa. Se les está brindando el 
tratamiento esperemos que 
su salud no empeore”.

Lamento que se reportan 
menores fallecidos a causa 
del COVID-19 por lo que rei-
teró el llamado a los familia-
res a mantener las medidas 
de bioseguridad para no in-
fectar a los menores.

Umaña también refirió que 
se encuentra hospitalizada 
una mujer embarazada con 
COVID-19 quien manifies-
ta que no sabe cómo se con-
taminó, lo que significa que 
el virus anda circulando am-
pliamente en el valle de Su-
la. (DS) 

SAN PEDRO SULA

Tres menores 
internos en Salas 
de COVID-19 del 
Seguro Social

CAT despacha
a 64 deportados

libres de COVID-19
Tras cumplir la cuarentena de 14 días, un grupo de 64 

hondureños deportados, abandonaron ayer las instala-
ciones del Complejo José Simón Azcona para regresar 
a sus hogares al comprobarse que se encuentran libres 
de COVID-19. 

Así lo informaron las autoridades de Copeco, que jun-
to al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
y Fuerza Militar; se encargan del manejo de los cuatro 
Centros de Aislamiento Temporal (CAT), los cuales 
cumplen con todas las medidas de bioseguridad, a don-
de los pacientes reciben alimentos y atención médica y 
psicológica.

Un total de 64 personas retornadas fue al que se le ex-
tendió un salvoconducto, que hace constar que cumplie-
ron con el tratamiento y evaluación médica establecida 
en el tiempo que duró la cuarentena.

Estos compatriotas fueron trasladados a sus luga-
res de origen proporcionándole transporte, seguridad, 

salvoconducto y sobre todo la aplicación de las medi-
das de bioseguridad. Los confinados son originarios 
de Comayagua, Choluteca, Olancho y Danlí. 

También se les ha comunicado a los respectivos 
alcaldes la información de los retornados, para que 
tengan la seguridad de que van sanos y no deben ser 
víctimas de estigmatización.

Ayer también un grupo de 53 personas fueron ingre-
sadas al CAT del Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop), con excepción de una familia: papá, 
tres mujeres y cinco niños, quienes quedaron en ma-
nos de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Dinaf).

Actualmente en Tegucigalpa se cuenta con los Cen-
tros de Aislamiento Temporal del Complejo Deporti-
vo José Simón Azcona (Villa Olímpica) y en el Instituto 
Nacional de Formación Profesional (Infop), con capaci-
dad para atender 150 personas en cada uno de ellos. (JC)

Los CAT ya han recibido a más de 400 compatriotas como medidas de prevención ante el COVID-19. 
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