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Un total de cuatro mil 100.4 de millones de lempiras se 

han ejecutado hasta el 22 de mayo para atender la emer-

gencia por la pandemia de la  COVID-19, según la infor-

mación disponible en el portal de transparencia de la Se-

cretaría de Finanzas (Sefin).  

Reportan seis nuevos fallecimientos 
por COVID-19 y ya suman 188 muertes 

TEGUCIGALPA. Las autori-
dades del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) reportó 
anoche seis nuevos compatriotas 
fallecidos por la COVID-19.

El vocero de Sinager, Francis 
Contreras dijo anoche, en cadena 
nacional, que en el Laboratorio Na-
cional de Virología se realizaron 552 
pruebas de las cuales 212 pruebas sa-
lieron positivas. Los nuevos conta-
gios corresponden al departamento 
de Cortés con 115, Comayagua tiene 
27, Atlántida con 22, Francisco Mo-
razán con 13, Olancho con 2, El Pa-
raíso con 4, Choluteca tiene 4 nue-
vos infectados, Valle 7, Santa Bár-

bara 5, Copán tiene 4, Lempira 1, La 
Paz tiene 6 nuevos casos y Atlánti-
da tiene 22. 

De las seis personas que fallecie-
ron en las últimas horas, cinco son 
de Cortés y la otra era de Cholute-
ca. “En todo el país hay 456 personas 
hospitalizadas de las cuales 28 están 
graves, 23 permanecen en cuidados 
intensivos, 405 están estables”. Hay 
20 nuevos pacientes que se han re-
cuperado, de los cuales en su mayo-
ría son del departamento de Cortés. 

El total de casos de COVID-19 es 
de 4,401 personas a nivel nacional 
y la cantidad de fallecidos ascien-
de a 188. 

EMERGENCIA SANITARIA 

SALUD BUSCA ALTERNATIVAS 
PARA DESCONGESTIONAR SALAS 

HOSPITALARIAS DE COVID-19
TEGUCIGALPA.  La titular 

de la Secretaría de Salud, Alba Con-
suelo Flores, informó ayer que están 
analizando algunas alternativas pa-
ra descongestionar las salas hospita-
larias de COVID-19 ya que en la ca-
pital están casi llenas. 

“Estamos a un 90% de la capa-
cidad en los centros asistenciales 
de la capital y es por eso que esta-
mos adoptando algunas medidas 
importantes como el reforzamien-
to de otras instalaciones como el Po-
lideportivo”, mencionó.

Asimismo, dijo que “probable-
mente haya otros espacios de aisla-
miento que tengamos que fortale-
cer para poder descongestionar la 
red hospitalaria que tenemos y de-
jarla para pacientes críticos”. 

En ese sentido, los expertos han 
comenzado a determinar cuáles son 
los pacientes con sintomatología le-
ve o moderada para ser ubicados en 
espacios de aislamiento y los que es-
tán en estado crítico, permanezcan 
en los centros asistenciales estable-
cidos.

En la capital, los hospitales con 
unidades especiales para la atención 
de pacientes con COVID-19 son: el 
Instituto Cardiopulmonar El Tórax, 
el Hospital de Especialidades de San 

En los centros asistenciales de la capital ya hay una ocupación del 90%. 

TEGUCIGALPA. En relación al 
2019, el dengue grave registra 31 muer-
tos menos hasta la semana número 19 
del presente año.

Así lo estimó el coordinador de Ar-
bovirosis de la Secretaría de Salud, Gus-
tavo Urbina, al revelar los últimos datos 
de la enfermedad.

“Hasta la semana número 19 hemos 
acumulado 12,311 casos de dengue, de los 
cuales el 91%, o sea 11,185, son sin signos 
y con signos de alarma”, agregó.

Mientras tanto, el 9% restante, es de-
cir 1,126 casos son de dengue grave, pre-
cisó.

De los casos sin signos y con signos 
de alarma, el 92% se registró en doce re-
giones sanitarias, entre ellas la del Dis-
trito Central, Yoro, El Paraíso, San Pe-
dro Sula, Atlántida y Colón.

Mientras tanto, en relación con el 
dengue grave, el 96% está en cinco re-
giones como San Pedro Sula, Distrito 
Central, El Paraíso, Olancho y Cholu-
teca, según el funcionario.  

OCURRENCIA
Cuando se hace una comparación en 

la ocurrencia de casos en la semana nú-
mero 19, entre el 2019 y el presente año 
“tenemos una reducción de 329 casos 
en relación con el año anterior”, precisó.

No obstante, cuando se comparan 
todas las 19 semanas este año hay un au-
mento de 3,159 casos en el mismo perío-
do del 2019, según Urbina.

Cuando se compara el dengue gra-
ve se ha reducido en 226 casos este año, 
aseguró.

Mientras tanto, en todas las 19 se-
manas se presenta una disminución de 
1,460 casos en el 2020 con respecto al 
2019, según el funcionario.

Al momento de revisar los falleci-
mientos hasta la semana 19 de este año, 
tenemos un “acumulado de 19 muertes 
sospechosas, de las cuales 9 están posi-
tivas, detalló.

De esas muertes, el 77% son meno-
res de quince años y de estos cuatro te-
nían entre 5 y 9 años, agregó.

Dengue registra 
31 muertos 

menos este año  

Ir o no a un hospital depende 
de nosotros mismos”. 
Alba Consuelo Flores, ministra 

de Salud.

Felipe y el Hospital María; sin em-
bargo, está por terminarse el acon-
dicionamiento de una sala en el 
Hospital Escuela, comentó Flores.

En el caso de San Pedro Sula, 
las Hospitales Mario Catarino Ri-
vas y el Leonardo Martínez han da-
do atención a estos pacientes pe-

ro se cuenta con otros espacios de 
aislamiento y el Hospital Móvil de 
Villanueva. 

“Pero la preocupación tiene 
que ser de todos y precisamen-
te más de cada uno de los hondu-
reños porque deberíamos esfor-
zarnos para no llegar al hospital y 
¿cómo lo vamos a lograr?, tenien-
do todos los cuidados necesarios”, 
apuntó la funcionaria. 

Entre estas medidas está el 
distanciamiento social en caso de 
salir de casa cuando sea estricta-
mente necesario, lavarse las ma-
nos con agua y jabón, usar masca-
rilla y gel antibacterial. 

Las autoridades de la Secre-
taría de Salud siempre reco-
miendan a la población usar la 
mascarilla, lavarse constante-
mente las manos y usar el gel 
para evitar contagiarse del co-
ronavirus. 
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El programa Honduras Solidaria continúa repartien-

do raciones alimenticias a las familias más afectadas 

por la pandemia del coronavirus. Las entregas se han 

estado realizando a diario en la zona norte con unas 

20,000 diarias.

CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA ATENDER A LA POBLACIÓN

Policías de San Pedro Sula, Yoro, Potrerillos y La Lima, los 
más afectados por COVID-19 en el departamento de Cortés

EL RUBRO DE LAS AGROPECUARIAS 
REGISTRA UN 50% EN VENTAS

Pese a la poca circulación, el ru-
bro de las agropecuarias está aten-
diendo a la población para suplir 
las necesidades de los productores 
y algunas también brindan servi-
cios veterinarios, este movimien-
to comercial permite que los nego-
cios principalmente los nuevos no 
desaparezcan y puedan salir ade-
lante en medio de la crisis genera 
por la COVID-19. 

Los establecimientos dedicados 
a este rubro cuentan con autoriza-
ción para atender a la población 
cumpliendo con todos los proto-
colos de bioseguridad.

Servicios Agroveterinaia Gon-
zales es un negocio familiar que tie-
ne dos años de estar en el rubro y 
durante la pandemia estuvo cerra-
do dos meses, hace apenas dos se-
manas reactivaron sus actividades 
para suplir algunas necesidades de 
los ciudadanos.

José Antonio Gonzales, Pro-
pietario del negocio dijo que ce-
rraron dos meses por prevención, 
pero decidieron reabrir y atender 
a la gente con todas las medidas de 
bioseguridad, y que como brindan 
servicios de veterinaria práctica-
mente ahorita las ventas que tienen 
son en ese rubro.

“Tener la parte veterinaria nos 
ayuda a no depender mucho del 
agricultor porque las ventas de-

Las ventas no son las esperadas, debido a las disposiciones de circu-

lación, sin embargo, llegan varios clientes.

Ante el incremento de casos de 
COVID-19 entre las filas de la Poli-
cía Nacional, autoridades de la Secre-
taria de Seguridad sostuvieron una 
importante reunión con el subsecre-
tario en el despacho de salud, doc-
tor Roberto Cosenza, para crear un 
plan estratégico que ayude a comba-
tir la propagación del virus en la ins-
titución.

La reunión contó con la participa-
ción de los comisionados de la Poli-
cía Nacional, Raúl Martínez, Nelvin 
Sauceda y el doctor de la región me-
tropolitana policial de San Pedro Su-

la, Melvin Bardales, quien destacó que 
las unidades más afectadas se encuen-
tran en la capital industrial, donde ac-
tualmente existe gran número de ofi-
ciales en cuarentena por la propaga-
ción del virus en el departamento de 
Cortés.

“Hemos sostenido una reunión 
con las autoridades de la secretaria de 
salud, donde se armonizaron estrate-
gias de manejo de los policías naciona-
les y demás cuerpos de seguridad, por-
que el COVID-19 se ha ensañado con 
algunos de nuestros agentes, los cua-
les han dado positivo y estamos bus-

cando darle el mejor abordaje posi-
ble”. Indicó Bardales

Agregó que de forma general el 
municipio más afectado en Cortés es 
San Pedro Sula y en menor cantidad 
de casos: Yoro, Potrerillos y La Lima”. 
Además, explicó que se están priori-
zando instalaciones para que los po-
licías sospechosos y positivos del vi-
rus, se vayan ubicando y de esta ma-
nera tener un mejor control de es-
te personal de seguridad, que se en-
cuentra en las calles y avenidas de la 
ciudad, vigilando que se cumplan to-
das las medidas para que la ciudada-

nía no corra riesgo de contagio del 
COVID-19.

“En esta reunión la región metro-
politana N.20, se comprometió a capa-
citarnos y agilizar aplicación de prue-
bas y entrega oportuna de resultados 
PCR”. Concluyó Bardales. Por su par-
te el viceministro Cosenza, detalló que 
la Policía Nacional, es personal de pri-
mera línea y en estos momentos se en-
cuentra trabajando fuertemente, por 
lo cual, como secretaria de salud, se es-
tarán tomando estas estrategias para 
poder fortalecer estos albergues y to-
do lo que la institución requiera.

penden de los agricultores y si no 
cultivan no se genera dinero, es 
complicado porque en estos me-
mentos la gente no tiene para in-
vertir, se enfocan en la comida y la 
salud”, manifestó Gonzales.

Enfatizó en que pese a que los 
agricultores no están teniendo su-
ficiente actividad agrícola las ven-
tas rondas en un 50% y es de ayuda 
para ellos porque al menos el nego-
cio que es nuevo no tiende a desa-
parecer.

Aníbal Rivera, responsable de 
la nutrición vegetal de Agropecua-

ria el Éxito, expresó que cada vez 
que inicia la temporada en la que 
los agricultores cultivan, ellos ofre-
cen sus servicios con los diferentes 
productos y que funcionan como 
un canal de distribución para va-
rias ciudades del país.

Agregó que bloquear la circula-
ción tiene un impacto muy fuerte 
en las ventas porque muchos no se 
arriesgan y tienen miedo de conta-
minarse, sin embargo, han logrado 
distribuir el producto y atender en 
las tiendas de venta haciendo uso 
de todas las medidas de bioseguri-

Nos hemos visto afectados 
en un 50% en cuanto a ven-
tas, pero lógicamente es por 
el bloqueo a la circulación, 
ya que es necesario tomar 
ciertas medidas, sin embar-
go, esperamos que pronto la 
situación se mejore”.

Aníbal Rivera.

El negocio es familiar, solo 
tenemos dos años de tenerlo 
y a pesar de que tuvimos 
cerrado dos meses, ahorita 
ya iniciamos nuevamente 
a atender, la gente está 
buscando más los productos 
para mascotas ya que tam-
bién somos veterinaria”. 

José Gonzales.

dad. Los comerciantes afirmaron 
que no están vendiendo todos los 
productos que desean, sin embar-
go, la gente está comprando bom-
bas para fumigar, herbicidas, fun-
gicidas, entre otros.

 “Los precios de agroquímicos 
es algo sensible, por eso se man-
tienen antes y después de la pan-
demia, no incrementar su valor es 
muy beneficioso porque tenemos 
que ser solidarios con el productor, 
somos responsables en ese aspec-
to, además, así como distribuimos, 
a quienes les proveemos tendrían 
que aumentar y no es momento pa-
ra eso” declaró Rivera.

Moisés Aguilar, de Agroinsu-

mos, dijo que no dejan de atender 
a quienes vienen de largo y abre 
el negocio 5 o 6 horas de lunes a 
viernes, aseguró no tener un mo-
vimiento en vetas como el que qui-
siera, pero están brindando servi-
cio al que menos posibilidades tie-
ne, refiriéndose a los agricultores y 
recalcó que ellos dependen de sus 
cosechas.

“Estamos atendiendo con mas-
carillas y usamos los demás insu-
mos para evitar contagios, agrade-
cemos a los clientes que llegan des-
de El Merendón, Santa Bárbara, Ba-
jos de Choloma, Baracoa y alrede-
dores de San Pedro Sula”, manifes-
tó Aguilar.
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Ciudad SPS

Con el fin de incrementar el 
proceso de pruebas PCR para CO-
VID-19, autoridades de la Secreta-
ria de Salud (SESAL) evalúan la ha-
bilitación de un laboratorio de mi-
crobiología en el edificio de Cien-
cias de la Salud de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula (UNAH-VS), 
con el objetivo de triplicar los re-
sultaros de pruebas y elevar de 200 
procedimientos a casi 600 resulta-
dos diarios.  

Ante esto, el subsecretario en 
el despacho de salud, Roberto Co-
senza, acompañado del jefe de vi-
rología de esta ciudad, Carlos Leit-
zelar, enfatizó que la habilitación 
de este moderno laboratorio po-
dría fortalecer todo el trabajo que 
realizan actualmente los laborato-
rios en la zona noroccidental del 
país. 

“Las autoridades de la Unah-
VS, como siempre nos continúan 
apoyando y esta vez nos están pro-
veyendo un laboratorio completo 
donde se podrá hacer el primer pa-
so de la cadena de pruebas PCR”, 
dijo Cosenza al mismo tiempo de 

PERMITIRÁ AUMENTAR A 600 DIAGNÓSTICOS DIARIOS

HABILITARÁN LABORATORIO 
DE VIROLOGÍA PARA AGILIZAR 

RESULTADOS DE PRUEBAS PCR-TR

Esta semana se estarían realizando acciones para poner en fun-

cionamiento el laboratorio de la Unah-VS.

DATO

En este laboratorio solo se rea-
lizará la parte analítica, tam-
bién conocido como “exprimi-
do” de pruebas, para posterior-
mente movilizarlas al laborato-
rio de virología ubicado en SE-
NASA, para continuar con la fa-
se final que es determinar los 
casos positivos y negativos de 
COVID-19.

Altas temperaturas provocan cortos 
circuitos en postes de tendido eléctrico

Las altas temperaturas 

que han imperado en 

la Ciudad Industrial, 

provocaron ayer varios 

cortos circuitos en el 

tendido eléctrico des-

encadenando incen-

dios en varios postes 

ubicados en el bulevar 

del norte.

Ante el peligro inmi-

nente, los transeúntes, 

conductores de vehí-

culos y motocicletas, 

transitaban con mucha 

precaución mientras el 

personal de la empresa 

energética realizaba las 

respectivas diligencias 

para sofocar el fuego y 

evitar daños mayores.

Tal acontecimiento, 

añadir que el área, cuenta con un 
espacio más amplio lo cual con-
llevará a una mayor capacidad de 
procesamiento, y según especificó, 
el lugar se acondicionará con equi-
po y personal de la Sesal.

Agregó que esta es una bue-
na oportunidad que la universi-
dad está prestando para optimizar 
el tiempo y poder tener un mayor 
número de muestras procesadas.

Por su parte, Leitzelar expuso 
que con la visita y reconocimiento 
de las instalaciones, se realizará una 
fase preanalítica en el campus de la 
Unah-VS, esto debido a que el es-
pacio físico en la Región Metropo-

provocó que por varias 

horas los vecinos del lu-

gar quedaran sin el ser-

vicio energético.

litana de Salud, ya dio su capacidad 
y es imperativo incrementar la ca-
pacidad de procesamiento de re-
sultados. “Antes es necesario equi-
par con cabinas de seguridad de ni-
vel dos, refrigeradores, centrifugas 
refrigeradas, instrumentos e insu-
mos para detectar el virus” expli-

có. “Con este nuevo acondiciona-
miento aumentaríamos a 500 o 
600 pruebas procesadas en el día, 
pero primeramente estaríamos li-
berando la carga que tenemos ac-
tualmente a nivel de ciudad, de-
partamental y de la región noroc-
cidental”, expresó el galeno. 

En un 95% se han 
reducido muertes 
por violencia en   

el Rivas

A 10 altas médicas llega Unidad 
Estabilizadora de COVID-19

El impacto del COVID-19 ha pro-

ducido una fuerte disminución de 

la mortalidad causada por actos 

violentos, informaron fuentes ofi-

ciales del hospital Mario Catarino 

Rivas.

De acuerdo con los registros las 

mismas, las estrictas medidas de 

aislamiento han provocado un 

fuerte descenso en los niveles de 

mortalidad por causas en lesio-

nes de heridas por arma blanca y 

de fuego, lo que representa una 

reducción del 95 % en muertes. 

Pese a que las emergencias no 

han parado de trabajar las 24 ho-

ras y los siete días de la semana, 

las atenciones médicas han redu-

cido considerablemente. Las au-

toridades del centro asistencial 

informaron que desde el inicio la 

epidemia, el personal de salud ha 

trabajado con la estricta protec-

ción de bioseguridad siguiendo 

la normativa que ha establecido 

la Secretaria de Salud en la aten-

ción a la ciudadanía.

La Unidad Estabilizadora 

para Pacientes con CO-

VID-19, en el Gimnasio Mu-

nicipal, fue testigo de la con-

movedora historia de una 

madre de 80 años y su hija 

de 63, quienes fueron hos-

pitalizadas con el virus con 

un día de diferencia, pero 

lograron vencerlo y regresar 

juntas a su hogar del barrio 

Cabañas. Faustina Sarmien-

to y su hija, Doris Herrera 

Sarmiento, son dos de las 

tres pacientes que dejaron 

la Unidad en las últimas ho-

ras, por lo que a la fecha ya 

suben a 10 las altas médicas 

en total. 

“No hice caso a las reco-

mendaciones y salía a la 

pulpería sin mascarilla. Los 

síntomas me dieron primero 

a mí y me ingresaron en el 

hospital Leonardo Martínez 

y al día siguiente trajeron a 

mi mamá con dolor de ca-

beza, tos y fiebre. Gracias 

a Dios, a los médicos y en-

fermeras, tanto del hospital 

Leonardo Martínez como 

de la Unidad Estabilizado-

ra para 
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El portavoz de la Dirección General de la Marina Mer-

cante, José Domingo Meza, calculó ayer que en total se 

han repatriado a 1,400 marinos por las diferentes vías de 

transporte. A la isla de Roatán llegaron 363 compatriotas 

quienes estaban varados a nivel internacional. 

Taiwán dona 460 mil mascarillas a Copeco
TEGUCIGALPA.  El  Gobier-

no de Taiwán donó ayer un lote de 
460 mil mascarillas quirúrgicas, 
KN95 y N95, para evitar el contagio 
de la COVID-19 y otros insumos a la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco).

La embajadora de Taiwán, Ingrid 
Hsing, dijo que estamos muy con-
tentos con esta donación a “nues-
tros hermanos y amigos catrachos”.

“Nuestro país siempre ha esta-
do consciente de los insumos que se 
necesitan para combatir esa pande-
mia en este país”, sostuvo.

“Hoy (ayer) estamos haciendo 
otra donación que incluye masca-
rillas quirúrgicas e insumos como 
máquinas analizadoras de ácidos”, 
agregó.

Por su parte, el titular de Cope-
co, Carlos Cordero, destacó que la 

ayuda de Taiwán es muy importan-
te porque los analizadores de ácido 
“van a fortalecer las capacidades de 
los laboratorios de virología”.

También el comisionado pre-
sidencial, Emilio Silvestri, expre-
só que “estamos agradecidos con el 
pueblo y Gobierno de Taiwán por 
apoyar a Honduras en este momen-
to de crisis”. “Ya hemos recibido va-
rias donaciones y en esta oportuni-

dad son 420 mil mascarillas quirúr-
gicas y KN95”, detalló. También la 
donación incluye 40 mil mascari-
llas N95 que son propias para el per-
sonal médico y enfermeras “que 
están en la primera línea de bata-
lla contra el coronavirus”, expresó.  
    “La ayuda es importante porque 
hasta ahora no habíamos podido ac-
ceder a las mascarillas N95”, recono-
ció el funcionario.

CON BIOSEGURIDAD 

TRANSPORTE PÚBLICO INICIA 
PILOTAJES LA PRÓXIMA SEMANA 

TEGUCIGALPA. Las auto-
ridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IH-
TT), informaron que la próxima 
semana pondrán en práctica las 
primeras pruebas pilotaje para 
tratar de que el gremio del trans-
porte pueda comenzar a laborar 
en el marco de la pandemia de la 
COVID-19. 

La comisionada presidenta del 
IHTT, Pyubani Williams, confir-
mó, que las pruebas se realizarán 
en las principales ciudades del 
país con el objetivo de garanti-
zar que de entrar en funciones el 
gremio, le brinde a la población 
las medidas necesarias para evi-
tar contagios.

“En este caso queremos iniciar 
la próxima semana con algunas 
ciudades en la modalidad de taxi, 
tenemos algunas propuestas que 
ha hecho el sector taxi y que pue-

Las pruebas piloto se realizarán en las principales ciudades del 

país para verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Taiwán donó recientemente 180 

mil mascarillas al Hospital Escuela.

TEGUCIGALPA. En re-
lación a la declaratoria de 
culpabilidad del exlegisla-
dor, Fredy Nájera, tras lle-
gar a un acuerdo con la justi-
cia de Estados Unidos, la de-
fensa del procesado destacó 
que, el hondureño se declaró 
culpable de conspiración pa-
ra importar droga a los Esta-
dos Unidos. 

El representante legal de 
Fredy Nájera, Andrés Urte-
cho, manifestó que “Fredy se 
declaró culpable del delito de 
tráfico de drogas y posesión 
de armas e indicó que la Fis-
calía de New York está moles-
ta e incómoda con que el exdi-
putado Fredy Nájera no quiso 
cooperar”. 

“En los delitos que se le 
imputaban a Fredy Nájera 
se le hacía ver como cómpli-
ce en el asesinato del hondu-
reño Arístides González Irías 

que de ese delito fue absuel-
to o descartado Fredy Nájera 
Montoya”. 

“No es cierto que el señor 
Fredy Nájera Montoya ha-
ya dado declaraciones en re-
lación a supuestos sobornos 
para imponer a Mauricio Oli-
va como presidente del Con-
greso Nacional”, especificó, 
Urtecho. 

El informante explicó que 
esas fueron las cuatro líneas 
que indicó el abogado Joaquín 
Pérez que podía dar declara-
ciones a la prensa hondureña. 

Lo que sigue es que los abo-
gados presenten sus alegatos 
ante el juez que corresponde 
y luego ser llamados para la 
emisión de la sentencia y es-
cuchar la misma y ambas par-
tes podrían presentar sus re-
cursos de apelación, en la fe-
cha que estimen las autorida-
des judiciales. 

Fredy Nájera se declara 

drogas y armas 

El exdiputado hondureño aceptó la comisión relacionada en la 

conspiración de droga. 

“Sería irresponsable salir 
en este momento a laborar 
porque sería contribuir al 
contagio de esta pandemia”. 

Jorge Lanza, dirigente del 
transporte. 

den circular con dos pasajeros”.
 Detalló que esto iniciará ha-

ciendo una modificación a la uni-
dad para que los pasajeros que-
den aislados, de esa manera se 
cumpla el aislamiento y también 
deberán someterse a todas las 
medidas de bioseguridad. 

“En Tegucigalpa se puede ha-
cer, pero todavía no estamos lis-
tos con el pilotaje, lo hemos ha-
blado con los dirigentes, estamos 
madurando el concepto, tratan-

do de ver si podemos iniciar con 
dar el servicio con dos pasajeros 
y si en dado caso funciona la mo-
dificación de la unidad se puede 
tomar en consideración agregar 
otro pasajero más”, apuntó. 

Williams dijo que el pilotaje ini-
ciará en ciudades pequeñas, siem-
pre con la aprobación de expertos 
médicos, porque si hay una alta in-
cidencia de casos de COVID-19 no 
es recomendable que “iniciemos” 
con pilotajes. 

La comisionada descartó que 
a raíz de la aplicación de medidas 
de bioseguridad se autorice un au-
mento a las tarifas del transporte.

Por su parte, el dirigente del 
sector transporte, Jorge Lanza, 
considera que el reaperturar el 
transporte público en este momen-
to, sería un “catástrofe”, debido al 
incremento en el número de con-
tagios que puedan darse.
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EN ROPA INTERIOR 

POLICÍA SOSPECHOSO DE COVID-19 SE  
“FUGA” DEL IHSS POR “PÉSIMA ATENCIÓN”

TEGUCIGALPA. En un ata-
que de pánico por supuestamente 
estar contagiado de COVID-19, el 
policía Romero Rodríguez, se es-
capó en ropa interior del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), ya que alegó no estar bien 
atendido.

El oficial fue encontrado en los 
puentes de la 21 de Febrero y se tu-
vo que pedir ayuda de sus familia-
res y compañeros de trabajo para 
que accediera a ingresar a la am-
bulancia.  

“¡Me estaban tratando co-
mo perro!”, denunció Rodríguez, 
quien con más calma afirmó que 
la atención que le estaban dando 
“era pésima” y por eso tomó la de-
cisión de fugarse.

No obstante, el doctor Óscar 
Barahona, director médico del 
Hospital de Especialidades, dijo 
que el paciente “sufrió un cuadro 
de estrés”, producto que las pri-

meras pruebas indicaron que está 
contagiado con COVID-19.

Por su parte, las autoridades 
de la Policía Nacional, confirma-
ron que el clase Romero Rodrí-
guez, hace una semana presentó 
problemas respiratorios y por eso 
acudió al IHSS, a donde se le inter-
nó en el quinto piso. 

Además, el oficial no ha guarda-
do cuarentena, por lo que se tema 
que sus familiares pudieran estar 
infectados de COVID-19, ya que él 
mismo reconoció que no sabía que 
tenía que aislarse.

Ante la negativa del paciente de 
no querer volver al IHSS, fue tras-
ladado por paramédicos del 911 ha-
cia una sala de COVID-19 instala-
da en la Academia Nacional de Po-
licía (ANAPO). Sin embargo, si se 
comprueba que su estado de salud 
es grave, tendrá que ser internado 
en el Seguro.  Actualmente el IHSS 
cuenta con 40 pacientes ingresa-

Romero Rodríguez se resistió 

a volver al IHSS pero, con la 

ayuda de familiares, abordó la 

ambulancia. 

CONTAGIOS

Dos policías murieron y 45 se 
contagiaron de COVID-19 en 
Honduras desde el inicio de las 
operaciones para hacer cumplir 
el toque de queda impuesto pa-
ra contener la pandemia, infor-
mó este martes el portavoz poli-
cial, comisionado Jaír Meza.

Honduras aplica medidas de reciprocidad al transporte de carga pesada de Costa Rica

TEGUCIGALPA.  El Gobierno 

de Honduras, a través de la Se-

cretaría de Desarrollo Económico 

(SDE), aprobó ayer aplicar una 

medida de reciprocidad contra el 

transporte de carga pesada de 

Costa Rica, luego de que los diálo-

gos con el Gobierno de San José 

fueran infructíferos y persistan las 

restricciones de ese país al libre 

tránsito de los conductores de 

carga hondureños y del resto de 

Centroamérica.

Sobre la disposición que entró 

en vigencia a partir de hoy, la 

designada presidencial y ministra 

encargada de la SDE, María Anto-

nia Rivera, dijo: “Hemos tomado 

la decisión como Gobierno de 

Honduras, a través de la Secreta-

ría de Desarrollo Económico, de 

emitir un acuerdo ministerial en 

torno a una acción de reciproci-

dad que estamos tomando por las 

acciones tomadas por Costa Rica, 

sobre el hecho de que no pueden 

descargar la carga, en este caso 

de Honduras a Costa Rica, al 

depósito del exportador, sino que 

lo envían a un depósito aduanero, 

lo cual genera sobrecostos”.

En reciprocidad, “a partir del día 

de hoy Honduras solo permitirá 

el ingreso de contenedores de 

Costa Rica, pero la salida será sin 

carga, o sea, se irán vacíos, no 

como lo hacían hasta el día de 

hoy, que descargaban, cargaban 

productos y se lo llevaban en 

este caso a Costa Rica, por lo que 

podrán salir pero vacíos”, precisó 

Rivera.

Otra de las medidas será reducir 

el tiempo de estadía del transpor-

te de carga de Costa Rica, apuntó 

la funcionaria. “En el caso de Hon-

duras le otorgaban (a Costa Rica) 

diez días hábiles para ingresar y 

circular al transporte de carga pe-

sada de esa nación y ahora sólo 

tendrán 72 horas para movilizarse 

desde el momento que ingrese a 

territorio”, destacó. 

VIOLACIÓN AL LIBRE 
COMERCIO
La funcionaria explicó que la me-

dida adoptada por Costa Rica vio-

la los tratados de libre comercio 

de la región al tomarse de forma 

arbitraria y unilateral; en este 

sentido, amplió en qué consisten 

las restricciones del transporte de 

carga impuestas por ese país al 

transporte de Centroamérica. 

“En vista de esta resolución inclu-

so que está el tema de cambiar 

de cabezal de una frontera a otro, 

para que lo tomaran los costa-

rricenses, lo cual es totalmente 

contraproducente con las medi-

das y accionares de parte de los 

presidentes de la región incluyen-

do a Panamá, en donde siempre 

ha hablado de la apertura y libre 

comercio de libre tránsito”, dijo.

No obstante las medidas de reci-

procidad y para buscar una solu-

ción integral al problema, Rivera 

indicó que “por otro lado hemos 

estado trabajando intensamente 

en un protocolo de bioseguridad 

a nivel regional, incluyendo a 

Panamá”. Ese protocolo, explicó la 

designada presidencial.

dos por COVID-19, de los cuales se 
reportan once casos graves. Ade-
más, en este centro asistencial el 
mortal virus ha cobrado la vida de 
tres compatriotas.

De igual forma, la Policía Na-
cional informó que 45 miembros 
de esta institución han dado posi-

tivo y, que otro grupo de 50 unifor-
mados está a la espera de resulta-
dos, demostrando así que son otro 
de los grupos laborales que están 
más expuestos a la pandemia. 

“Estamos evaluando el ca-
so, somos conscientes del temor 
que hay hacia cada uno de nues-
tros miembros al considerar que 
pueden contagiarles ya que son 
expuestos por estar en la prime-
ra línea de combate ante este vi-
rus, debido a ello estos cuadros de 

pánico se están manifestando, pe-
ro hay que recordarle a la pobla-
ción en general que nuestros fun-
cionarios policiales realizan su la-
bor con el debido respeto a las me-
didas de bioseguridad”, manifes-
tó el comisionado de Policía, Luiz 
Osavas.

“Como Policía Nacional esta-
mos dando todo el apoyo que re-
quieren nuestros miembros al 
igual que sus familiares, y confia-
mos en Dios que cada uno saldrá 
bien librado de esta batalla”, fina-
lizó Osavas. 

Mientras tanto mediante un co-
municado la Secretaría de Estado 
en el despacho de Seguridad a tra-
vés de la Policía Nacional de Hon-
duras, señalaron que con instruc-
ciones precisas del Director Gene-
ral de la Policía se solicitó al IHSS, 
el expediente médico del pacien-
te, para continuar con el procedi-
miento competente.



N
o me refiero a esos 
que se rodean de 
plumas de colores y 
fantasías para des-

filar a la manera extraterrestre, 
no, vaya para ellos mis respetos. 
Me refiero a que en la barriada 
hay un señor que le dedica ho-
ras y horas a su oráculo para sa-
ber qué rumbo tomar, decisio-
nes trascendentales para unifi-
car al pueblo a puros golpes de 
ala y medición ornitológica de 
la relación gallina-hombre. La 
espectacularidad de la demago-
gia in crescendo cuando se ha 
aliado a los menos aptos y de 
los más malos actos.  Ni siquie-
ra ha amanecido, ni siquiera se 
ha dado el pitazo inicial, ni si-
quiera asoma el sol y ya está ca-
careando con la huella impere-
cedera del caldo, fritura, empa-
nadilla de gallina en vara asada.

   Ya le picó el gusano que 
encontró picoteando el sub-
suelo de esta patria mal heri-
da por tantos malos hijos de 
lo que sea, ya le pasó la ra-
bia y codicia, con la inquie-
tud de permanecer y deglu-
tir los tres tiempos en la mesa 
presidencial a punta de aves 
de negro plumaje. Es ahí don-
de el pueblo que permanece 
cauto y otros no tanto ante 
las pestes aventadas desde 
el otro lado del mundo, ese 
pueblo que ya está esquizo-
frénico y paranoico de tan-
to mentiroso que toma ban-
deras, las agita como aficio-
nado del Marathón y cree 
que desplumarán a la popu-
lachera metiéndola en sacos 
de mezcal para poder reco-
ger la cosecha electoral con 
votos mal contados o votos 
protestados.

   “Se hace camino al an-
dar”, decía Machado, pero 
no Gilberto Leonel –golea-

dor de raza- sino Antonio al 
que musicó Serrat. Para ello 
tenemos que ver, auscultar, 
palpar, examinar, percutir, 
presionar (para ver por dón-
de sale el pus), de la pérfida 
configuración de la ambición 
desmedida.  De ahora en ade-
lante cada quien deberá ser 
examinado así, si tiene fami-
lia, arraigo, de dónde viene 
y hacia dónde nos quiere lle-
var. Ojo de gavilán con eso. 
Hay que ver las huellas que 
dejan en estos caminos y re-
torcidos quebrachos que le 
han impuesto a la patria y 
que hacen difícil el trayecto 
hacia la casa y hacia el traba-
jo, tan esquivo de conseguir y 
tan inestable de cuidar.

   Vale más que avisó con 
tiempo, porque las onoma-
topeyas serán más varia-
das, no solo pío, pío (así di-
cen los pollitos), o cacarear, 
también relinchos y hasta re-
buznos se aprenderá a emitir 
por arrimarse a mal camara-
dería. Lo mejor es recurrir a 
la sabiduría popular de esos 
ancianos sabios cuando nos 
dicen que cada zapatero de-
be ir a su zapato. No es que 
hoy me levanto y me cayó la 
epifanía de la unción de pró-
cer. Lo que conviene es “co-
cinero a tu cocina” y tendrás 
todo mi apoyo en ese regue-
ro de pollos, pero así, no me 
ayudes compadre.

   Se debe tener hígado, mo-
lleja, pechuga y pescuezo pa-
ra saber que hay que apren-
der a tragar la verdad y vo-
mitar la mentira para anidar 
en esas cumbres borrasco-
sas donde el vuelo del águila 
puede llegar, pero recordan-
do que también lo hacen los 
zopilotes, pero una gallina… 
¡jamás!
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MATALASCALLANDO
“Cacaracaaaaaaaaa”. Transcripción sugerida de la 

onomatopeya del sonido que emite una gallina cuando 
acaba de poner un huevo.

N
o cabe duda que estamos para 
grandes cosas si acaso nos lo 
proponemos. Cada vez que 
ejercemos nuestras salidas 

conforme a lo programado por el Go-
bierno, podemos ver con algún grado 
de asombro que todavía hay personas 
que no han querido entender que se 
deben guardar las debidas distancias, 
así como la higiene y uso de masca-
rillas para prevenir la COVID-19 que, 
por cierto, todavía muchas personas 
las tiene escépticas.

   Ante los embates que la vida va 
presentando en la historia de la hu-
manidad, siempre surge la solución 
de manera providencial en donde las 
soluciones se aportan de manera opor-
tuna y masiva. Hoy por hoy, tenemos 
los hondureños, como parte de la mis-
ma raza humana, una enorme posibi-
lidad de dar un salto de calidad, a pe-
sar de las personas que aún están des-
creídas de los que está sucediendo. 
Sabemos que existe un Ser Supremo 
que tiene la capacidad de solucionar 
cualquier realidad adversa, sin embar-
go y por ello, debemos hacer nosotros 
lo que nos corresponde, lo natural, lo 
sencillo, ¿qué nos cuesta?, simplemen-
te abordarlo con una actitud humilde 
reconociendo que estamos desarma-
dos ante semejante virus.

   Hay diversos aspectos de la vida 
diaria del hondureño, donde se des-
plaza a sus diferentes obligaciones y 
motivaciones espirituales, siendo es-
tas últimas atendidas por medios de 
comunicación radiales, televisivos o 
el conocido ‘streaming’ de audio o ví-
deo. Por los momentos, hemos estado 
siguiendo los cultos, misas, asambleas 
o cualquier tipo de manifestación de 
fe de esta manera con una posible y 
pronta vuelta a los templos de mane-

ra presencial, siendo sugerido por los 
mismos servidores religiosos que de-
berá aceptase cierta cantidad de fie-
les con las separaciones del caso en los 
recintos donde se lleven a cabo sus li-
turgias y considerando que, como to-
do latinoamericano y para más señas 
caribeños, somos efusivos en el mo-
mento de los reencuentros y nos salu-
damos como si nada. Debemos tener 
muchísimo cuidado con esto, ya que 
la mayoría de la población no se per-
catará que tiene ese virus y que por lo 
tanto será un portador agente de con-
tagio y allí es donde cualquier perso-
na podría ser vulnerable por cualquier 
condición fisiológica en desventaja co-
mo compromiso del sistema inmune y 
otras. 

   Un aspecto que sí es de tener mu-
cho cuidado es el de la reactivación 
económica con la simultánea reacti-
vación del transporte de personas. Por 
allí podría romperse el dique que de 
una manera tan asombrosa han logra-
do hasta ahora contener nuestro débil 
y mal atendido sistema público de sa-
lud. En los autobuses, taxis, ambien-
tes de las fábricas o negocios… es allí 
donde no se podrá estar jugando “a la 
ruleta rusa” precisamente porque es-
ta pandemia no es un juego, como ya 
lo hemos apuntado.

   Saquemos lo mejor que tenemos 
en el alma, retemos a la adversidad con 
simples medidas que no cuestan nada 
y debemos abajar el ego, creyendo que 
somos intocables por tener algún fa-
vor o prebenda propia de creer que so-
mos indestructibles. Podemos hacer-
los, venimos de buena madera y ojalá 
que hoy sí brille la luz de la prosperi-
dad parta todo nuestro pueblo, ya es 
hora y hasta demasiado se ha tardado, 
pero de usted depende, que eso nun-
ca se le olvide.

CUESTIÓN DE ACTITUD
El ferviente emplumado

Ing. Carlos Mata
carlos.mata@elpais.hn
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Inolvidables vestidos vistos en la gala amfAR, la 
noche más espectacular de Cannes

Tradicionalmente, el Festival de Cine de Cannes acoge su gala 
amfAR a favor de la lucha contra el sida en su penúltima jornada. 
El 22 de mayo de 2020, se hubiera celebrado una nueva edición 
de esta alfombra roja, a la que acompaña un desfile benéfico. Sin 
embargo, la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que se can-
celara dicha celebración al igual que el certamen cinematográfi-
co francés que la acoge. En su recuerdo, recopilamos 15 inolvida-
bles vestidos de fiesta vistos en esta cita durante los últimos 3 años. 
¡Glamour, elegancia y sensualidad a partes iguales!

Irina Shayk

Dua LipaKendall Jenner Bella Hadid

Natasha PolyHeidi Klum Izabel Goulart

La modelo rusa estaba deslumbrante en 2017 con este vestido de 

paillettes con el bajo degrado, de Prada. Solo habían pasado dos 

meses desde el nacimiento de su hija, Lea De Seine. Días antes, 

ya había acudido al Festival de Cannes, lo que supuso su retorno 

a la alfombra roja tras su embarazo.

En 2019, la cantante Dua Lipa 

fue una de las invitadas más 

deslumbrantes con este vestido 

rojo con volantes y aplicaciones 

de plumas. Tampoco pasaron 

desapercibidos sus pendientes 

con forma de serpiente.

En 2019, la modelo haría viral su 

elección, un diseño exclusivo de 

la colección Giambattista Valli 

x H&M. Posteriormente, pre-

sentaría una versión en corto y 

en rojo sobre la pasarela en un 

desfile en Roma para desvelar 

la colaboración del diseñador 

italiano con la firma sueca.

La sensualidad también se apo-

deró de Bella Hadid en 2017. 

La modelo volvió a decantarse 

por un vestido de inspiración 

lencera con transparencias. 

Una creación, de Ralph & Russo 

Couture.

Tras desfilar un día antes por la 

alfombra roja de Cannes solo 

dos meses después de dar a 

luz a su segundo hijo, Natasha 

Poly volvió a impactar en esta 

gala en su edición de 2019. 

Para la ocasión, eligió un ves-

tido en color azul celeste con 

detalle de capucha, de Atelier 

Versace.

La modelo aprovechó la gala 

amfAR de 2018 para presen-

tar oficialmente a su novio (y, 

actualmente, marido), Tom Kau-

litz. Heidi optó por un vestido 

blanco con larga cola y bor-

dados metalizados, de Zuhair 

Murad (colección Novias 2019). 

Lo complementa con sandalias, 

modelo Cady-Lee de Schutz; y 

joyas de Schwartz.

En 2019, la modelo brasileña 

apostó por un estilo con el que 

está cómoda y sabe que va a 

triunfar: un vestido entallado 

con detalles metalizados. ¡La 

más sexy! En esta ocasión, 

elige una creación que se 

acompaña de unas atrevidas 

transparencias, de Julien Mac-

donald. Lo acompañó de joyas 

de Chopard.

Hola.com
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C E L E B R I D A D E S  Y  M U C H O  M Á S

Según la nueva edición de la revista 

Star, Irina Shayk intenta reconciliarse 

con el padre de su hija, el actor Bradley 

Cooper. De acuerdo con una fuente de 

la publicación, la pareja, que se sepa-

ró en junio del año pasado después de 

cuatro años juntos, está tratando de 

darle una nueva oportunidad a la rela-

ción. La ex pareja está constantemen-

te en contacto debido a la crianza de 

su hija de dos años, pero la supuesta 

fuente dice que ha sido difícil para Sha-

yk ver a Cooper regularmente sin es-

IRINA SHAYK BUSCA UNA RECONCILIACIÓN CON 
BRADLEY COOPER

JASON MOMOA PROTAGONIZARÁ PELÍCULA DE VAMPIROS 
JUNTO A PETER DINKLAGE

El actor  y modelo estadouni-
dense Jason Momoa se con-
vertirá en vampiro para su nue-
va película junto con su compa-
ñero de Juego de Tronos, Peter 
Dinklage, un cambio bastante 
drástico a sus otros proyectos.
Jason Momoa y Peter Dinklage 
están en conversaciones con 

Legendary Pictures para prota-
gonizar una película de vampi-
ros titulada Good Bad and Un-
dead, según informa Variety. 
Momoa, aquí interpretaría a un 
vampiro que ya no quiere ma-
tar a nadie más y se uniría a Van 
Helsing, quien sería interpreta-
do por Peter Dinklage.

Esta historia está basada en una 
idea original del guionista y pro-
ductor Mark Swift y el productor 
Damian Shannon.
Aún no se conocen grandes de-
talles sobre esta producción ni 
de cuándo sería estrenada, pe-
ro se espera que llegue a fina-
les del próximo año. Show.news

Hailey Bieber 
rechaza 

especulaciones 
de cirugías 
plásticas

La modelo Hailey Bieber 
condenó a un usuario de Ins-
tagram por compartir una fo-
to editada y especular que ha-
bía mejorado quirúrgicamen-
te su apariencia.

“¡Deja de usar fotos edita-
das por maquilladores!” co-
mentó Bieber. “Esta foto de 
la derecha NO es lo que soy 
… Nunca me he tocado la ca-
ra, así que si te vas a sentar y 
compararme a los 13, y luego 
a los 23, al menos usa una fo-
to natural que no sea editada 
tan loca”.

Después de regañar al usua-
rio, los fanáticos de la estrella 
de The Biebers on Watch sa-
lieron en su defensa. “Los que 
odian nunca sabrán cuán puro 
es su corazón”, dijo un usua-
rio. Señalando la belleza natu-
ral de Bieber, otro fan intervi-
no: “¡Ella es naturalmente her-
mosa y no necesita ningún tipo 
de mejora … !!! ¡Hermosa por 
dentro y por fuera!”.

Este reclamo de Bieber lle-
ga un día después de que su 
compañera modelo Gigi Ha-
did abordara los rumores de 

que ella también se había so-
metido a una cirugía plástica.

“La gente piensa que hago 
rellenos en mi cara, y es por 
eso que mi cara es redonda: 
he tenido esto desde que na-
cí”, le dijo a la maquilladora de 
Maybelline, Erin Parsons, du-
rante un Instagram Live, y se-
ñaló que su cara ha cambiado 
desde que quedó embaraza-
da. “Especialmente el mes de 
la moda, cuando ya tenía unos 
meses embarazada, ya sabes”… 
LABOTANA.COM

tar juntos como pareja. “Aparentemen-

te él no quiere reconciliarse (…) Bradley 

dice que le tomó mucho tiempo acep-

tar el fin de la relación. Labotana.com
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“Espero que pronto nuestra economía esté al 100 por 

ciento enfrentando esta nueva normalidad, es una nue-

va realidad pero tenemos que privilegiar siempre la vi-

da” frente a la pandemia de COVID-19, manifestó el pre-

sidente Juan Orlando Hernández.

MINISTRO DE LA SAG, MAURICIO GUEVARA:

BONO CAFETALERO BENEFICIARÁ A MÁS DE 
500,000 PERSONAS DEL SECTOR CAFICULTOR
TEGUCIGALPA. El Bono 

Cafetalero entregado por el Go-
bierno del presidente Juan Orlan-
do Hernández beneficiará a más 
de 500.000 personas de manera 
directa e indirecta y abarcará más 
de 161.400 manzanas del parque 
cafetero, afirmó ayerel secretario 
de Agricultura y Ganadería, Mau-
ricio Guevara.

Guevara se refirió al respecto 
en una conferencia de prensa rea-
lizada en Casa Presidencial, en la 
que además se rindió un informe 
sobre el avance del Programa Bo-
no Cafetalero que se realiza a ni-
vel nacional con el fin de contra-
rrestar los problemas ocasiona-
dos en este sector productivo por 
la pandemia de COVID-19.

El bono consiste en la entrega 
de cuatro quintales de fertilizan-
tes a los caficultores que produ-
cen hasta 50 quintales del grano, 
lo que se traduce en 61.872 pro-
ductores, y tres quintales de fer-
tilizantes a los que producen de 50 
a 150 quintales, que suman 29.590 
productores, para totalizar 91.462.

El funcionario expresó que la 
entrega del bono “es una opera-
ción sin precedentes y es una ope-
ración histórica, que nunca se ha-

bía dado en el país en el sector ca-
fetalero”.

Explicó que el Bono Cafetale-
ro tiene un fondo sin preceden-
tes de 300 millones de lempiras, 
“el cual está beneficiando a más 
de 91.000 productores que repre-
sentan el 87 % del total de produc-
tores a nivel nacional”.

A quienes no reciban este bo-
no (el 13%), por ser productores a 
mayor escala, siempre se les está 
atendiendo con Agrocrédito 8.7, 
que otorga préstamos al 8,7 % de 
interés.

El impacto, aseguró, es para 
“más de 500.000 personas que 
tienen que ver de manera direc-
ta o indirecta con el sector cafe-
talero, y si se toma en cuenta ade-
más que el programa está en 15 de-
partamentos y 222 municipios de 
Honduras”.

Guevara afirmó que con el bo-
no “habrá una cobertura a nivel 
nacional del parque cafetalero, de 
más de 161.400 manzanas”.

 PRIORIDAD NACIONAL
En ese sentido el presidente 

Juan Orlando Hernández reite-
ró que el rubro del café es prio-
ridad nacional en su Administra-

El Bono Cafetalero se entrega por primera vez en la historia del 

país y es beneficio para los productores.

CICH: apoyamos la reapertura de la construcción 
de una manera inteligente y ordenada 

TEGUCIGALPA. La presi-

denta del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH), Clau-

dia Zúniga, manifestó que sería 

un problema no salir a trabajar, 

pero también lo sería hacerlo sin 

las medidas de bioseguridad.

Lo primero pensando en la 

economía del país, ya que por 

casi tres meses ha permanecido 

paralizada casi en su totalidad, a 

causa del COVID-19.

Lo segundo porque el objetivo 

del Gobierno es salvar la mayor 

cantidad posible de vidas en esta 

emergencia sanitaria, ya que el 

virus ha demostrado en todo 

el mundo que ningún sistema 

sanitario estaba ni está prepa-

rado para hacerle frente a una 

pandemia de esta magnitud.

“Estamos muy conscientes 

como colegio del problema que 

conlleva cualquiera de los dos 

extremos, el no salir a trabajar 

o llevar a nuestros empleados a 

trabajar sin las medidas de biose-

guridad”, dijo.

“La posición nuestra por eso 

ha sido de que la economía 

se reactive de forma gradual y 

ordenada, tiene que ser ordena-

da porque podemos tener zonas 

en las que no hay virus y llevarlo, 

o traerlo a zonas que ya están 

sanas”, manifestó.

Con ese fin, el gobierno a través 

de la Secretaría de Trabajo ha 

creado los protocolos de biose-

guridad con la contribución y la 

asistencia técnica y financiera de 

la Unión Europea.

REAPERTURA
La Cámara de Comercio e Indus-

tria de la Construcción (Chico) 

presentó una propuesta de rea-

pertura inteligente del rubro.

Zúniga expresó que esta de-

cisión debe ser tomada en un 

trabajo conjunto, “tienen que 

ejercerse medios de control de 

cómo se está haciendo esta 

apertura”.

“El cronograma de trabajo en el 

que se empezaba con los pro-

yectos grandes es el correcto, la 

La Secretaría de Trabajo ha creado los protocolos de bioseguri-

dad con la contribución y la asistencia técnica y financiera de la 

Unión Europea.

aplicación de un protocolo de 

bioseguridad es muy importan-

te, pero sobre todo el control de 

aplicación de este programa de 

bioseguridad”, indicó.

Afirmó que de nada sirve que 

las empresas den un protocolo 

de bioseguridad si el mismo 

no se está aplicando correcta-

mente.

“La posición del Colegio es apo-

yar para que esta apertura sea 

ordenada, evitar que el virus se 

propague y colaborar en los sis-

temas de control que se tienen 

que hacer”, finalizó

Estos fondos son para ustedes, compatriotas, para que echen a andar ese sue-
ño; es el momento de ser creativos, innovadores, para levantar la economía  que 
ha sido terriblemente afectada ante esta crisis” 

Juan Orlando Hernández.

ción dentro de la estrategia de re-
potenciar la producción, que ha 
sido afectada en los últimos me-
ses por la pandemia de COVID-19.

“Dentro de nuestro Plan de 
Gobierno el apoyo al sector cafe-
talero del país ha estado siempre 
en agenda; es más, tenemos una 
mesa técnica que ha estructura-
do una agenda puntual al sector 
café”, dijo Hernández en confe-
rencia de prensa en Casa Presi-

dencial.
“Y lo hicimos desde el día uno, 

tanto así que logramos, en equipo 
con este sector tan pujante, llevar 
a Honduras a ser unos los prin-
cipales productores de café en el 
mundo”, expresó el mandatario.

Agregó que “orgullosamen-
te, compatriotas, somos el quin-
to país productor a nivel mundial, 
el tercero a nivel de América, solo 
por debajo de Brasil y Colombia, y 

a nivel de Centroamérica somos 
el número uno”.

Hernández afirmó que este ru-
bro del aromático genera miles de 
puestos de trabajo a nivel nacio-
nal y millones de dólares en divi-
sas por exportaciones.

“Al final ese dinero va al bolsi-
llo de esos hondureños, porque es 
un circulante que se mueve en el 
país y levanta toda la economía”, 
resaltó Hernández.
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El DualSense, 
el periférico de 
la PS5, saldría 
al mercado por 

US$59.99

El DualSense, el nuevo mando de 
Sony para la PS5, fue anunciado 
pero casi nada sabemos sobre 
su precio de salida al mercado. 
Un rumor apunta a que la cifra 
bordearía los 60 dólares. Sony no 

La fuente citada por Ezanime 

de la PS5 vendrá incluido con 
la venta de la consola. En caso 
de adquirirla de manera inde-
pendiente, el precio sería de 
59.99 dólares. Se estima que 
estará disponible a partir del 
20 de noviembre. Respecto a 
los videojuegos, Jeff Grubb, de 
VentureBeat, aseguró en Twitter 
que la PS5 será presentado con el 
anuncio de varios juegos. Fue un 
tuitero quien le preguntó sobre 
si Sony presentará la consola con 
un único juego o varios.
“Debería ser un listado completo 
de juegos. Un montón”, dijo el 
popular leaker de Internet.
Recordemos que Grubb es 
conocido por haber adelantado 
las dos últimas presentaciones 
de Nintendo antes del anuncio 

DEPOR.COM

FACEBOOK ADOPTA EL TELETRABAJO 
DE FORMA PERMANENTE

La compañía espera que la 
mitad de los más de 45.000 em-
pleados teletrabaje en un plazo 
de “entre cinco y diez años”, se-
gún ha anticipado el cofunda-
dor y consejero delegado de la 
red social, Mark Zuckerberg, pa-
ra quien la pandemia del coro-
navirus ha acentuado la tenden-
cia al trabajo remoto.

En una conferencia telemá-
tica con sus empleados, Zuc-
kerberg ha anunciado que la 
compañía “va a abrir de mane-
ra agresiva la contratación re-
mota”, en un primer momento 
en Estados Unidos y Canadá, lo 
que permitirá a la compañía re-
clutar nuevos talentos que an-
teriormente no se plantearían 
trasladarse a una gran ciudad, 
mientras que ofrecerá a sus ac-
tuales trabajadores la opción 
de teletrabajar de forma per-
manente.

“En los próximos cinco o diez 
años, alrededor del 50% de la 
plantilla de Facebook podría 
trabajar en remoto”, ha señala-
do el empresario, quien asegu-
ró que “no se trata de un objeti-
vo” y será necesario llevar a ca-
bo la transición de manera “re-
flexiva y responsable”.

En este sentido, Facebook 
calcula que con las medidas de 
distanciamiento implementadas 
la capacidad de sus instalacio-
nes se verá limitada al 25%.

No obstante, Zuckerberg 
apuntó que los empleados 
que se acojan a la opción de 
teletrabajar deberán comu-
nicar a la compañía cualquier 

cambio de domicilio antes del 
1 de enero de 2021, advirtien-
do de que, como consecuen-
cia de un potencial traslado, 
los trabajadores podrían ver 

ajustada su retribución en fun-
ción de los estándares de su 
nuevo lugar de residencia. n. 

EXPANSION.COM



¿Llega el fin de Paint?
Las aplicaciones de Paint y 
WordPad del sistema operativo 
Windows 10 serán opcionales 
en la próxima actualización 
de primavera 2020 y estarán 
disponibles en la lista de funcio-
nes opcionales en la aplicación 

primera vez.
Windows latest ha advertido en 

próximas versiones de Windows 
-

visto convertir las aplicaciones 
Paint y WordPad en funciones 
opcionales a partir de la primera 

primavera de 2020.
Ambas aplicaciones se han 
unido a la lista de funciones 

usuarios acceder a las funcio-
nes y aplicaciones opcionales. 
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Samsung presenta un televisor para 
exteriores capaz de resistir cualquier clima

The Terrace TV hace un año 
hubiera resultado ser un 
concepto algo complicado de 
entender, ¿quién pondría un te-
levisor tan grande en el jardín?, 
pero ahora mismo la idea pue-
de tener muy buena acogida. 
Todos aquellos que tengan la 
suerte de contar con un gran 
jardín o terraza, podrán disfru-
tar de Netflix, HBO y cualquier 
plataforma en streaming con 
este televisor resistente a las 
inclemencias del tiempo. 
Organizar una cena al aire libre 
para ver una película o una 
barbacoa con los amigos y ver 
un partido eran opciones hasta 
ahora limitadas. Las pantallas 
no están preparadas para 
estar al aire libre, excepto este 
televisor, el cual es resistente 
al polvo y al agua. Además se 
venderá una barra de sonido 
a juego, aunque a los vecinos 
puede que nos les haga tanta 
ilusión (o sí, si les invitas).
La lluvia, el calor del sol, el 
polvo, los bichos, todo estos 
agentes con los que hay que 
convivir cuando se está al aire 
libre son un mal compañero 
para un televisor. Pero Sam-

Con esta aplicación los usu-
arios podrán añadir o eliminar 
aplicaciones o herramientas 

se pueden encontrar ya en esta 
lista son Internet Explorer o 

aplicaciones permite a los 

usuarios desinstalar Paint o 
-

de funciones opcionales de 

DIARIODEIBIZA.ES

sung asegura que su nuevo 
modelo es capaz de soportar 
todas estas condiciones sin 
estropearse. 
The Terrace, además de ser 
resistente a las circunstancias 
climáticas, cuenta con un brillo 
máximo de 2.000 nits y un 
recubrimiento antirreflectante. 
Para instalarlo, sólo es necesa-
rio un cable CA y una toma de 

corriente, lo indispensable para 
poder ponerlo en el exterior sin 
mucha complicación.
Dependiendo de tamaño que 
elijamos (55, 65 y 75 pulgadas) 
costará entre 3.455 y 6.499 
dólares. Normal si tenemos en 
cuenta las condiciones especia-
les para las que está preparado. 
 

COMPUTERHOY.COM
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El Reino Unido alcanzó ayer 37.048 muertos por 

COVID-19 en residencias, hogares y domicilios, 

tras sumar 134 fallecidos, y detectó 2.004 nuevos 

casos de coronavirus, según informó el Ministerio 

de Salud británico.

Florida supera los 52.000 contagios mientras 
abre sus playas un condado crítico

 Miami. El estado estadouniden-
se de Florida alcanzó ayer 52,255 ca-
sos confirmados de COVID-19 des-
de el pasado 1 de marzo y 2.259 fa-
llecimientos, a la par que abrieron 
las playas de Broward, uno de los 
condados más afectados por la pan-
demia. El estado sumó ayer 509 ca-
sos del coronavirus SARS-CoV-2 y 

7 muertes más a los 51.746 casos y 
2.252 fallecimientos reportados es-
te lunes festivo por el Departamen-
to de Salud de Florida.

Se trata de un número menor de 
un promedio de unos 780 diarios 
durante la última semana.

Tras el puente por el Día de los 
Caídos, el condado de Broward 

abrió ayer sus playas, con medi-
das preventivas y distanciamiento 
social, para caminar y hacer ejer-
cicio, pero no para tomar el sol ni 
para hacer reuniones ni deportes 
en equipos. Este condado permi-
te además a partir de ayer la aper-
tura de gimnasios, a la mitad de su 
capacidad. EFE

EL CONTINENTE MÁS AFECTADO 

AMÉRICA PASA A SER EL 
EPICENTRO DEL COVID-19 CON 

MÁS DE 2,4 MILLONES DE CASOS
WASHINGTON. En Améri-

ca se han confirmado ya más de 2,45 
millones de casos de COVID-19, con 
más de 143.700 muertes, en su mayo-
ría en Estados Unidos, lo que con-
vierte a este continente, con diferen-
cia, en el más afectado por la pande-
mia en todo el mundo.

“No es tiempo para distraccio-
nes” y es importante continuar con 
las medidas de salud pública, incluido 
el distanciamiento social, indicó este 
martes la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) al dar a conocer 
las nuevas cifras de incidencia de la 
enfermedad en el continente.

“Nuestra región se ha convertido 
en el epicentro de COVID-19”, afirmó 
la directora de la OPS, Carissa Etien-
ne, en una teleconferencia de pren-
sa. “En América del Sur hay preocu-
pación particular por el número de 
casos reportados en Brasil, que ha si-
do el más alto desde que comenzó la 
pandemia, y en Perú y Chile hay una 
alta incidencia”, agregó.

“Este no es el momento para rela-
jar las restricciones”, enfatizó Etien-
ne, que indicó que hay que “perma-
necer vigilantes” y aplicar “agresiva-
mente las medidas de salud pública”.

“Sabemos qué funciona, debe-
mos continuar este conocimiento 
(...) No es éste tiempo para distrac-
ciones”, añadió la máxima responsa-
ble del organismo, natural de Domi-
nica, quien destacó que “millones de 
vidas dependen de ello”

El COVID-19 tiene un impacto 
desproporcionado entre las perso-

SAN JOSÉ.  Costa Rica vive 
desde ayer una jornada histórica 
en la lucha por los derechos hu-
manos al convertirse en el primer 
país centroamericano que legali-
za el matrimonio civil entre perso-
nas del mismo sexo, lo que de in-
mediato está siendo aprovechado 
por las parejas que ya están dando 
el “sí acepto”.

El activista y abogado Marco 
Castillo, y su pareja Rodrigo Cam-
pos, fueron los primeros en casarse 
en un Juzgado de Familia, como un 
acto de reivindicación con el cual 
se reafirma que estas dependen-
cias están obligadas a efectuar los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo. En el pequeño juzga-
do de la localidad de Desampara-
dos, en el sector sur de San José, 
Castillo y Campos dieron el sí, se 
colocaron las sortijas y se besaron 
simbólicamente con sus mascari-
llas puestas para cumplir con las 
medidas preventivas por la pande-
mia del COVID-19.

“Él es un hombre que ha dado 
la cara por la lucha de la diversi-
dad sexual y de muchas personas, 
con un corazón desinteresado. Es 
una persona maravillosa con quien 
Dios me ha permitido compartir la 
vida y comprometernos en una lu-

cha que compartimos al ciento por 
ciento, que es nuestro proyecto de 
vida como compañeros, como fa-
milia, como compinches, como co-
legas”, declaró Campos.

Por su parte, Castillo aseguró 
que el matrimonio civil igualitario 
“es un peldaño hacia la equidad” y 
que en Costa Rica sea posible le ale-
gra y le produce “mucha satisfac-
ción”. “Socialmente ya somos re-
conocidos como familia”, festejó.

El matrimonio gay entró en vi-
gencia ayer en Costa Rica al ven-
cerse un plazo de 18 meses que la 
Sala Constitucional otorgó al Con-
greso para emitir una legislación 
al respecto, o de lo contrario que-
darían derogados los artículos del 
Código de Familia y de otras leyes 
que estipulan que los enlaces son 
legales únicamente entre hombre 
y mujer.

La Sala Constitucional tomó 
esa decisión en una resolución que 
acata una opinión consultiva de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos solicitada por Costa Ri-
ca y publicada en enero de 2018, 
en la cual establece que los Esta-
dos deben garantizar los derechos 
humanos de las personas LGBTI, 
entre estos la identidad de género 
y el matrimonio igualitario. EFE

Costa Rica vive un día histórico con 
los primeros matrimonios igualitarios

El activista de 76 años Marco Castillo y su pareja Rodrigo Cam-

pos posaron ayer durante su boda.

Trabajadores enterrando víctimas mortales de la pandemia 

COVID-19, en el cementerio de Vila Formosa, el más grande de 

América Latina, en Sao Paulo.

nas que sufren de enfermedades no 
contagiosas como las afecciones car-
diovasculares, el cáncer, la diabetes, 
el asma, la obesidad, explicó Etien-
ne. “Nunca antes habíamos visto es-
ta relación”. “En América Latina y el 
Caribe hay 1,2 millones de personas 
que viven con cáncer; hay 62 millo-
nes de personas que viven con diabe-
tes”, agregó Etienne, que recordó que 
“el 13 % de la población de las Amé-
ricas continúa fumando, y sabemos 
que hay una elevada incidencia de en-
fermedades respiratorias”.

El subdirector de la OPS, el brasi-
leño Jarbas Barbosa, indicó que “las 
medidas de distanciamiento social 
son muy importantes para prevenir 
el contagio” a fin de impedir que la 
capacidad de los servicios de salud 
se vea sobrepasada.

“Es necesario, también, ampliar la 
capacidad de llevar a cabo las prue-
bas (de detección del coronavirus), 

y de rastrear los contactos de los pa-
cientes”, agregó.

Otro aspecto importante en los 
esfuerzos por contener la pandemia 
es “transparentar las cifras para que 
podamos conocer exactamente la si-
tuación y para que la población tome 
las medidas adecuadas”, señaló el di-
rector de Emergencia en Salud de la 
OPS, el peruano Ciro Ugarte.

“Es necesario, asimismo, prote-
ger al personal de la salud y tomar 
las medidas para mantener los servi-
cios esenciales”, agregó.

Marcos Espinal, director del De-
partamento de Enfermedades Trans-
misibles en la OPS, también enfati-
zó la importancia de multiplicar las 
pruebas de detección del coronavi-
rus, y dijo que, por ejemplo, mientras 
en Chile se ha llegado a una tasa de 
pruebas de 20.000 por cada 100.000 
personas, en otros países todavía se 
está en una de 2.000/100.000. EFE
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AL GOBIERNO LE PIDEN TRANSPARENCIA 

OPS URGE A NICARAGUA APLICAR MEDIDAS “CON 
EFECTO INMEDIATO” PARA FRENAR COVID-19
WASHINGTON, ESTA-

DOS UNIDOS. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
urgió ayer a Nicaragua a aplicar 
“con efecto inmediato” las medi-
das recomendadas por el organis-
mo para frenar la propagación de 
la COVID-19, pidiendo “completa 
transparencia” sobre la situación 
en el país.

Una semana después de denun-
ciar al gobierno de Daniel Ortega 
por incumplir su compromiso in-
ternacional de reportar los casos 
y muertes en el país por el nuevo 
coronavirus, el director de Emer-
gencias Sanitarias de la OPS, Ci-
ro Ugarte, dijo que los datos final-
mente entregados en los últimos 
días muestran que en Nicaragua 
existe transmisión comunitaria del 
virus. Ugarte indicó que la OPS tie-
ne “listos” expertos internaciona-
les para evaluar la evolución de la 
pandemia en el país centroameri-
cano.

“Este ofrecimiento aún no ha si-
do aceptado por el gobierno de Ni-
caragua”, afirmó, durante la sesión 
informativa semanal de la OPS.

“Sin embargo, hacemos un lla-
mado a todas las entidades públi-
cas y privadas de Nicaragua a que 
se implmenten, con efecto inme-
diato todas las recomendaciones 
proporcionadas por la OPS”, aña-
dió.

Ugarte también remarcó que 
“con el fin de salvar vidas y redu-
cir el impacto sobre la sociedad, es 
imprescindible” (...) informar fe-
hacientemente sobre la situación 
y con completa transparencia pa-
ra que la población tome las me-
didas de precaución adecuadas”.

El subdirector de la OPS, Jarbas 
Barbosa, dijo que la OPS aconseja 
una combinación de medidas de 
distanciamiento físico de la pobla-
ción, realización de pruebas diag-
nósticas y preparación de los ser-
vicios de salud para hacer frente a 

Según datos oficiales, Nicaragua registra 17 muertos y 254 conta-

gios de COVID-19.  

Freno a la hidroxicloroquina en 
Francia para tratar la COVID-19

PARÍS, FRANCIA. Dos or-
ganismos encargados de velar por 
la salud pública en Francia se decla-
raron ayer desfavorables al uso de la 
hidroxicloroquina contra la covid-19, 
a la luz de un amplio estudio interna-
cional que apuntó a su peligrosidad.

El Alto Consejo de Salud Públi-
ca preconiza no utilizar este medica-
mento para el tratamiento de la CO-
VID-19, al margen de los ensayos clí-
nicos, en una recomendación soli-
citada por el ministerio de Sanidad. 

La Agencia del Medicamento 
anunció por su parte haber activa-
do el procedimiento para suspender 
“por precaución” los ensayos clíni-
cos con hidroxicloroquina.

La Organización Mundial de 
la Salud tomó ayer la misma deci-
sión en varios países como medida 
de precaución, después del estudio 
publicado el viernes en la revista mé-
dica The Lancet que subrayaba que 
la hidroxicloroquina es ineficaz con-
tra la covid-19 y aumenta además el 
riesgo de muerte.

En Francia, al margen de los en-

la COVID-19, declarada pandemia 
el 11 de marzo tras ser reportada 
por primera vez a fines de 2019 en 
China. Durante la videoconferen-
cia, la directora de la OPS, Carissa 

Etienne, dijo que el organismo es-
pera “un fuerte aumento” del bro-
te en Nicaragua.

“Estamos proyectando un fuer-
te aumento en Nicaragua, inde-

pendientemente de las limitacio-
nes que tengamos para acceder a 
los datos”, dijo, sin dar cifras. Según 
datos oficiales, Nicaragua registra 
17 muertos y 254 contagios de CO-
VID-19. Pero especialistas calculan 
que los casos superan el millar, con 
más de 300 fallecidos.

El 7 de abril la OPS, oficina re-
gional de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), consideró “in-
adecuados” la prevención y con-
trol de la COVID-19 en Nicaragua.

La gobierno de Ortega ha sido 
cuestionado por su respuesta a la 
pandemia, sin medidas de conten-
ción y con convocatorias a encuen-
tros masivos.  Las autoridades nica-
ragüenses defendieron sin embar-
go su estrategia anticonfinamien-
to. En un “libro blanco” divulgado 
el lunes, aseguraron que “la situa-
ción de la pandemia está bajo con-
trol”, y rechazaron críticas de ex-
pertos de salud y organismos inter-
nacionales. AFP

“Estamos proyectando un fuerte aumento en 
Nicaragua, independientemente de las limitacio-
nes que tengamos para acceder a los datos”. 

Carissa Etienne,  directora de la OPS.

sayos clínicos, este medicamento só-
lo se utiliza contra la COVID-19 pa-
ra tratar casos graves en el hospital.

En total, se han autorizado 16 en-
sayos clínicos en este país para eva-
luar la eficacia del tratamiento.

“Los pacientes en curso de trata-
miento con la hidroxicloroquina en 
el marco de ensayos clínicos podrán 
seguir hasta el final del protocolo”, 
según la Agencia del Medicamento 
de Francia.

Este derivado de la cloroquina 
-un antipalúdico-, se receta general-
mente para tratar enfermedades co-
mo el lupus y la poliartritis reuma-
toide. AFP
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El Juzgado de Letras de Yoro, Yoro, resolvió en audien-

cia inicial imponer detención judicial a Edwin Josiel Gu-

tiérrez Castro a quien se le supone responsable del deli-

to de violación especial en perjuicio de una menor de 13 

años.

Investigan la manera de muerte de médico forense 
SAN PEDRO SULA. Las au-

toridades continúan las investi-
gaciones en la extraña muerte del 
médico forense Karol Lizeth Bur-
gos Córdoba, a quien se le encon-
tró golpes en la cabeza según lo de-
terminan los primeros análisis de 
la autopsia. 

En ese sentido, la doctora Julis-
sa Villanueva, quien fuera tiempos 
atrás la directora de Medicina Fo-
rense, instó a las autoridades a que 
se haga una investigación exhaus-
tiva e torno a esta muerte.  

Villanueva indicó que la inves-
tigación no debió estar a cargo de 
sus compañeros de San Pedro Su-

PARIENTES PIDEN JUSTICIA PARA 
RECLUSAS MASACRADAS 

Un grupo de parientes de las pri-
vadas de libertad ultimadas la noche 
del sábado en el Centro Femenino 
de Adaptación Social (Cefas), ubica-
do en la aldea de Támara, se aposta-
ron frente a las instalaciones del Ins-
tituto Nacional Penitenciario (INP) 
para pedir justicia por sus fallecidas. 

Los familiares gritaban a una sola 
voz “justicia”, al mismo tiempo que 
alzaban sus pancartas. 

“Queremos justicia porque le pi-
dieron ayuda a la directora y no hi-
cieron nada, porque esperaron que 
pasara esto, necesitamos justicia”, 
dijo una de las manifestantes. 

Pidió que hicieran una selección 
de privadas de libertad y que las se-
pararan, de acuerdo a su grado de 
peligrosidad o a la estructura que 
pertenecen. 

“Como se pone a creer que en el 
lugar donde ellas estaban llegaron a 
abrirles los portones, no respetaron 
que estaban con sus hijos”, señaló la 
misma mujer. 

TEGUCIGALPA. Una per-

sona perdió la vida la noche 

del lunes producto de un 

accidente vial, en la carrete-

ra de Tegucigalpa conduce 

al norte del país. 

El ahora fallecido fue identi-

ficado como Santos Chava-

rría Martínez, un francotira-

dor entrenado en Irak y que 

actualmente laboraba como 

policía penitenciario.

El lamentable hecho se re-

gistró el lunes en horas de la 

noche, en el kilómetro 10 de 

la Carretera CA-5, cuando 

TEGUCIGALPA. Cinco 

enfermeras resultaron heri-

das la mañana de ayer en un 

accidente vial entre un autobús 

y un vehículo particular, el cual 

se produjo en la colonia 21 de 

Octubre de la capital.

En el autobús autorizados 

por el Instituto Hondureño de 

Transporte Terrestre (IHTT) 

se transportaban más de 25 

enfermeras con rumbo hacia el 

hospital San Felipe.

Según el paramédico de la 

Cruz Roja, Luis Reyes “revisa-

mos cinco enfermeras y una 

presenta una fractura en la mu-

ñeca que es la más delicada”.

“Las cinco enfermeras presen-

tan pequeños traumas que 

solo tienen que ser traslada-

das al Hospital Escuela para 

recibir atención médica”, 

señaló.

Según informe preliminar que 

maneja la Dirección Nacional 

de Viabilidad y Transporte 

(DNVT), el conductor del pick-

up no hizo el respectivo alto 

provocando el volcamiento.

De acuerdo a datos de la 

DNVT, los accidentes viales 

constituyen la segunda causa 

de muertes violentas en Hon-

duras, dejando más de 500 

personas fallecidas a nivel 

nacional en lo que va del año 

2020.

TEGUCIGALPA. A la Fiscalía fue remiti-
da la pareja que fue detenida por la haberle qui-
tado la vida a una fémina; según informó ayer 
Policía Nacional. 

Los detenidos son José Atabacio Velásquez 
Ramírez (54) y Flora Orbelina Ramírez Hernán-
dez (33), a quienes se les supone responsables 
del homicidio de Merlin Gabriela Varela García.

Las investigaciones determinan que el día lu-
nes a eso de las 9:30 horas en la colonia Nueva 

España, un hijo de la víctima inició a jugar fren-
te a la casa de los sospechosos, por lo que es-
tos salieron molestos e iniciaron una discusión 
con la víctima.

Durante el intercambio de palabras, el hom-
bre supuestamente le pasó a su esposa un arma 
blanca tipo cuchillo y le ordenó que le quitara la 
vida a Merlin Gabriela.

Una vez cometido el crimen, la pareja salió 
huyendo del lugar siendo ubicados y arrestados 

en el sector denominado El Pantanal, de Coma-
yagüela.

Informes policiales indican que el hombre 
ya tenía una orden de captura pendiente girada 
el 22 de enero del 2020, por el Tribunal de Sen-
tencia con Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal de Tegucigalpa.

A este individuo se le supone responsable de 
la comisión del delito de estafa continuada en 
perjuicio de dos testigos protegidos.

Cinco enfermeras resultan 
lesionadas en accidente 

Un policía penitenciario 
muere en un accidente 

Remiten a pareja que habría matado a puñaladas a una mujer

la, ya que ellos están sumamente 
afectados. Y pidió que no se diga 
que es un suicidio sin investigar. 

Allegados a ella aseguran que 
están a la espera de los resultados 
de las investigaciones, ya que, aun-
que que la ahora fallecida sufrió 
muchas situaciones difíciles, ella 
amaba su vida, por lo que les pare-
ce difícil creer que se tratara de un 
suicidio. 

Los restos de la profesional de 
la medicina fueron sepultados el 
domingo en la tarde, en Jardines 
del Recuerdo.

Burgos Córdoba, era madre 
únicamente de una joven de seis 

penitenciario se conducía a 

bordo de una motocicleta, 

rumbo a su vivienda, luego 

de una larga jornada de 

trabajo.   

La pareja deberá enfrentar a 

las autoridades por el delito 

que se le imputa. 

Karol Lizeth Burgos Córdoba. 

Santos Chavarría Martínez, 

era un francotirador entre-

nado en Irak. 

AYER EN LA TARDE SE PRODUJO UN CONATO DE MOTÍN EN CEFAS 

En este centro penitenciario fa-
llecieron seis mujeres producto de 
una reyerta y otras dos resultaron 
gravemente heridas. 

Se trata de Wendy Yolanda Sali-
nas Álvarez, Lizeth Abigaíl Moreno 
Carranza, Margarita Elizabeth Gó-
mez Díaz, Gilda Yaneth Ruiz, Kar-
la Yoselin Vallecillos (reingreso) y 
Patricia Nicole Velásquez, quienes 
presuntamente pertenecen a la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13). 

Las reclusas heridas son Ingrid 
Yamileth Ruiz Colindres y Nancy 
Paola Corea, quienes fueron trasla-
dadas al Hospital Escuela. 

CONATO DE MOTÍN  
En horas de la tarde se reportó 

una nueva reyerta, la cual se había 
salido de control y hasta presunta-
mente algunas reclusas habían hui-
do de Cefas. 

Sin embargo, la vocera del INP, 
Digna Aguilar, informó que lo que 
había ocurrido fue un conato de mo-

El autobús estaba autorizado a circular para transportar a 

personal médico.

años, la cual procreó con su exes-
poso Rider Martín Andino Ulloa 
de quien se separó luego de un 
largo proceso judicial por vio-
lencia intrafamiliar. 

tín provocado por un grupo de pri-
vadas de libertad. 

Aseguró que gracias a la acción 
rápida por parte del personal de se-
guridad evitó que se produjera di-
cho amotinamiento. 

En ese sentido, informó que no 
se reportó ningún daño y que las 
autoridades rápidamente retoma-
ron el control en dicho centro pe-
nitenciario. 
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EL COMPINCHE FUE DETENIDO CON 600 LIBRAS DE MARIHUANA  

LO ENVÍAN A “LA TOLVA” 
POR TRANSPORTAR DROGA

SAN PEDRO SULA. El Juz-
gado de Letras Penal con Compe-
tencia Territorial Nacional en Ma-
teria Penal en audiencia de decla-
ración de imputado resolvió impo-
ner detención judicial contra Elvin 
Josué López López (31) por dos de-
litos. 

A López López (alias “El Com-
pinche”) se les supone responsa-
bles del delito de tráfico ilícito de 
drogas y asociación ilícita en per-
juicio de la salud de la población y 
la seguridad interior del Estado de 
Honduras.

Ante la naturaleza de los deli-
tos, el juez los remitió a la Peniten-
ciario Nacional de Máxima Segu-
ridad conocida como La Tolva en 
Moroceli, El Paraíso. La audiencia 
inicial quedó programada para el 
lunes primero de junio a las 9:00 
de la mañana. 

El acusado, un presunto miem-
bro de la Mara Salvatrucha 13 (MS-
13), fue detenido la tarde del lunes 
por agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
cuando trasladaba unas 600 libras 

EL PROGRESO, YORO. 
La Policía Nacional y miembros 
del ejército, lograron la captura 
de dos personas, que transpor-
taban material de guerra hacia 
la ciudad de San Pedro Sula. 

De acuerdo a la informa-
ción preliminar, los sospecho-
sos llevaban los explosivos a la 
ciudad de San Pedro Sula; por lo 
que los agentes desarrollan in-
vestigaciones a fin de determi-
nar a quién iban dirigidos y pa-
ra que serían utilizados.

Los ahora detenidos fueron 
identificados con los nombres 
de Anthony Ávila Hill (29), de 
oficio y Danny Humberto Ra-
mos Garay (29) oficio electricis-
ta, ambos residentes en la juris-

TEGUCIGALPA. Con un 
balazo en la cabeza fue encontra-
da una joven dentro de su vehícu-
lo, la noche del lunes, en una co-
lonia de la capital Villeda Morales 
de la capital. 

La ahora fallecida fue identifi-
cada como Kathya Giselle Cárde-
nas Sosa (27), quien era residente 
en la colonia Miramontes de Te-
gucigalpa y presuntamente fue ha-
llada en el asiento trasero del tu-
rismo color rojo, en el que se con-
ducía. 

De acuerdo a información pre-
liminar, la ahora fallecida había co-

lisionado con un taxi, por lo una 
compañía aseguradora llegó al lu-
gar y ella aseguró que pagaría los 
daños. 

Supuestamente la mujer avan-
zó unos metros y fue cuando se en-
contró sin vida en el interior del 
vehículo.

Hasta el lugar del hallazgo se 
hicieron presente las autoridades 
de Medicina Forense para hacer el 
respectivo levantamiento. Una de 
las hipótesis es un supuesto suici-
dio, sin embargo, las autoridades 
están investigando todas las posi-
bilidades para esclarecer el hecho. 

Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades 

correspondientes para que continúe con el proceso legal. 

Ángel Josué Reyes Matamo-

ros, era un ingeniero agróno-

mo egresado de El Zamorano. 

 El herido responde al nombre 

de Walner Herrera Espinoza. 

“El Compinche” está siendo acusado por los delitos de tráfico ilíci-

to de drogas y asociación ilícita.  

NACAOME, VALLE. Indi-

viduos armados y a bordo de 

motocicletas.  le quitaron la vida 

a un ingeniero agrónomo que 

se encontraba ejercitándose, en 

una comunidad de este munici-

pio. 

La víctima fue identificada como 

Ángel Josué Reyes Matamoros 

(22), quien residía en la colonia 

Las Delicias y era egresado de El 

Zamorano. Como todos los días 

había salido a correr, pero fue 

asesinado por gatilleros quienes 

le dispararon hasta quitarle la 

vida. 

TEGUCIGALPA. Mien-

tras estaba trabajando en un 

edificio, situado en el bulevar 

Kuwait, un joven se cayó des-

de un tercer piso por lo que de 

inmediato fue trasladado a un 

centro asistencial.

La persona fue identificada 

como Walner Herrera Espi-

noza, de 29 años de edad, 

quien según las autoridades 

Joven se cae desde un tercer piso y se salva de morir

Dentro de un vehículo hallan 
una joven muerta 

Con material de guerra detienen 
a dos individuos 

del Cuerpo de Bomberos, se 

desplomó a una altura aproxi-

mada de 20 metros. El joven 

estaba dando mantenimiento 

a un edificio. Los socorristas 

detallaron que afortunada-

mente el muchacho no tenía 

ningún objeto incrustado en 

su cuerpo. El fatal incidente se 

registró a eso de las 11:20 de 

la mañana.

de supuesta marihuana, en un ca-
mión, en el barrio Los Andes.  

“El Compinche” fue requerido 
y se le decomisó unas 600 libras 
de marihuana, valorada en más de 
350 mil lempiras. También se le en-
contró tres mil lempiras en efecti-
vo, un celular y un vehículo tipo 
camión.

Según la investigación de los 
agentes de la FNAMP, el sospe-
choso es uno de los encargados 
del transporte de drogas.

La droga transportada en com-
partimientos ocultos venía proce-
dente del departamento de Colón 
hacia diferentes puntos del terri-
torio hondureño. 

El hecho se registró en pleno 

centro de este municipio, muy 

cerca de la alcaldía. Según 

testigos del crimen, el sicario 

iba a bordo de una motocicleta, 

pero fue el que iba en la parte 

de atrás, quien disparó contra el 

ahora fallecido. 

 Los relatos indicaron que el 

ingeniero, aún con vida quiso 

refugiarse en una pulpería para 

pedir ayuda, pero el matón lo si-

guió hasta ese lugar para poder 

terminar su cometido. 

Posteriormente los criminales 

se dieron a la fuga en la misma 

motocicleta, por lo que agentes 

policiales ya se encuentran tras 

la búsqueda de los autores del 

crimen. 

Kathya Giselle Cárdenas Sosa es la joven fallecida. 

dicción de la detención. 
De acuerdo con la información 

policial, ambos se transportaban a 
bordo de una camioneta, color pla-
teado, con placas PDR0385.

A ellos se les prepara expedien-
te investigativo por la comisión 
del ilícito flagrante de transpor-
te ilegal de material de guerra 
(explosivo) de uso comercial 
en perjuicio de la seguridad in-
terior del Estado de Honduras.

Al momento de la detención 
se les decomisó una camioneta 
de lujo, color plateado, 35 deto-
nadores no eléctricos, dos de-
tonadores eléctricos y 31 barras 
de supuesto explosivo envasa-
do en contenedor plástico co-
lor blanco. 

Sicarios en moto matan a un ingeniero 
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UN “MACHO” QUE SIEMPRE 
SERÁ RECORDADO

SAN PEDRO SULA. Como 
una gran persona, amigo y buen ju-
gador, describieron al ahora falleci-
do Roberto “Macho” Figueroa, sus 
excompañeros en la selección na-
cional durante el proceso que llevó 
a Honduras a su primer mundial de 
España 1982.

Nacido en Olanchito y con 61 
años, Figueroa murió el fin de se-
mana en un hospital de la ciudad de 
San Francisco, Estados Unidos, sin 
ninguna familiar ni persona cercana.  
Radicado en el país del norte desde 
hace muchos años, el exfutbolista 
del Vida y Motagua, no estaba labo-
rando debido a la situación del coro-
navirus. Un compañero de habita-
ción dio cuenta al 911 de la situación 
de salud de Roberto y una ambula-
ción lo recogió, pero fue hasta el do-
mingo que se enteraron del falleci-

miento a causa de un infarto. Rober-
to Figueroa fue uno de los grandes 
goleadores de la historia de la Selec-
ción Nacional de Honduras, famo-
so por su remate y le decían “pata-
da de mula” en Murcia cuando jugó 
para el Real Murcia.

“La noche de los montunos 
decía, porque Caballero y él (Figue-
roa) hicieron los goles ante Canadá. 
Había que aguantar sus bromas, te-
nemos grandes recuerdos y sabía 
manejarse dentro de la concentra-
ción”, recordó con nostalgia el ex-
capitán de la Bicolor, Ramón En-
rique Maradiaga. El delantero ca-
tracho en el Mundial de España 1982 
y que portaba la camisa número 10, 
no sonreirá más ni mostrara su tra-
dicional humildad que siempre tu-
vo desde que llegó al Vida luego de 
salir de su lugar natal, Olanchito. 

DEPORTIVO

Diarios españoles 
destacaron su muerte

“José Roberto Figueroa, futbolística-
mente conocido como ‘Macho’ Figueroa, 
uno de los mitos del Real Murcia a lo lar-
go de su centenaria historia, ha fallecido a 
los 61 años en Estados Unidos”, escribió el 
diario español Marca al informar sobre la 
muerte del catracho. Varios medios inter-
nacionales también destacaron el falleci-
miento del exjugador e hicieron énfasis en 
su participación con el Murcia.

Roberto Figueroa falleció a los 61 años en la ciudad de 
San Francisco. 

RECORDADO EN ESPAÑA

Con sus goles en el 1982 ascen-
dió al Murcia. Debutó en la pri-
mera división de España el si-
guiente año y le anotó dos goles 
a la Real Sociedad.  También le 
anotó al Real Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu.
Gol de media cancha al América 
Una de las dianas más recorda-
das de Figueroa, fue el anotado 
al América de México en Los Án-
geles, en un partido amistoso de 
la selección mayor de Honduras.

“Macho” Figueroa representa para 
nuestra generación a un Carlos Pa-
vón o David Suazo de esta época, el 
goleador de la Selección.

Antes de la llegada de estos ex-
ponentes catrachos  fue el máximo 
goleador en eliminatorias mundia-
listas con 14 goles, sumados en los 
procesos de España 1982 y México 
1986. Todavía se recuerda el golazo 
que le hizo al argentino Miguel Ze-
lada del América desde el medio-
campo en el Coliseo de Los Ánge-
les en un partido con la Selección 
Nacional.

“Era el más bromista de todos, 
para él no había tristeza. Fue una 
gran figura, muy importante pa-
ra todo el grupo en la eliminatoria 
y luego en la hexagonal en donde 
logramos clasificar en 1982”, men-
cionó Jaime Villegas. “Le hizo un 

gran gol al portero Arconada en Es-
paña, no tiraba solo por tirar”, agre-
gó. El “Macho” inició su carrera en el 
Vida, desde finales de los setentas y 
fue campeón con ellos en 1981, antes 
de dar el gran salto a Europa, donde 
jugó para el Real Murcia y Hércules 
entre 1982 y 1988, dejando su huella 
sobre todo en Murcia donde fue el 
ídolo de la Condomina en donde ce-
lebró 51 goles en 111 partidos.

En la temporada 1984-1985 pe-
leó el premio Pichichi de máximo 
goleador de España con el mexica-
no Hugo Sánchez Márquez del Atlé-
tico de Madrid. Ya en el cierre de su 
carrera estuvo en Honduras con el 
Motagua y en el Cartaginés de Costa 
Rica. “Nos hizo disfrutar de su talen-
to y su mortífero remate en las can-
chas”, escribió el entrenador Nés-
tor Matamala.

Era una gran persona, 
hay muchos recuerdos. 
Era una persona con gran 
empatía en el grupo, 
bromeaba y había com-
pañeros que los tenía 
de ojo de gallo. Fueron 
lindos momentos”.

Ramón Maradiaga

Figueroa llegó a per-
feccionar el remate 
con la ayuda del profe-
sor Uclés, colocaba y 
pegaba con potencia en 
los lanzamientos libres. 
Fue una gran jugador y 
compañero, queda en la 
historia como el máximo 
goleador del Murcia”.

Jaime Villegas

No logro terminar de cre-
er que Macho, mi amigo, 
mi compañero, el más 
potente en el campo, el 
compañero de cuarto, se 
ha atrevido a dejarnos. 
Dios recíbelo con todo el 
amor que merece”.
Héctor “Pecho de Águila” 

Zelaya

SU FICHA

Nombre: José Roberto Figueroa
Lugar de nacimiento: Olanchito
Fecha de nacimiento: 14 de 
febrero de1958
Debut en el fútbol: 1977
Fecha de retiro: 1989
Apodo: Macho
Clubes: Vida, Motagua, Murcia, 
Hércules, Cartaginés.
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SAN PEDROSULA. 
Una vez que hayan sido pa-
gadas las deudas con el plan-
tel, comenzarán las negocia-
ciones con aquellos jugado-
res que se les venció el con-
trato en el Marathón. El ar-
gentino Esteban Espíndo-
la, Carlos Discua y Rober-
to López, son agentes libres. 
También el defensa Bryan 
Barrios. La propuesta de los 
verdes será la renovación 
con un contrato en donde 
los ingresos sean menores.

SAN PEDROSULA. En 
la Máquina no piensan hacer 
cambios de cara al próximo 
torneo de la Liga Nacional, 
por ello quieren continuar 
con el entrenador uruguayo, 
Ramiro Martínez. “Nosotros 
estamos felices con él, que-
remos que siga y él quiere 
continuar, entonces no de-
bemos tener problemas pa-
ra renovar contrato”, dijo el 
presidente Elías Burbara.

BERLÍN.  El Bayern Múnich 
venció 1-0 al Borussia Dortmund y 
protagonizó un importante paso en 
su afán de obtener su octavo trofeo 
en línea de la Bundesliga del fútbol 
alemán.

Sin espectadores en las gradas 
del estadio Signal Iduna Park, como 
establece el protocolo de seguridad 
para enfrentar el virus SARS-Cov-2, 
el héroe de los visitantes resultó Jos-
hua Kimmich, autor del único gol del 
duelo en el minuto 43.

La diana de Kimmich otorgó un 
éxito fundamental para los muni-
queses, que dominaron sin dema-
siados contratiempos a unos loca-
les que estuvieron lejos de sus úl-
timas actuaciones, con un accionar 
errático, dubitativo y lento.

A pesar de la presencia de figuras 
como Erling Haaland, Julian Bran-
dt, Thomas Delaney, Jadon Sancho 

SAN PEDRO SULA. A 
medida pasan los días surgen 
noticias positivas y el entre-
nador del Olimpia, Pedro Tro-
glio adelantó la planificación 
del cuadro merengue es vol-
ver entrenar a finales de junio.  

“Nos quedamos a pasar la 
pandemia para planificar lo 
que viene del club, vía zoom 
hemos hablado con los mu-

chachos, los vimos saltado la 
mesita o el sillón, eso no sirve 
para competir, por eso volve-
mos pronto a la actividad con 
las medidas de bioseguridad”, 
explicó en plática con el pro-
grama el Líbero de TyC Sports.

La pretemporada de cara al 
próximo torneo y la competen-
cia para la Liga de Campeones 
de la Concacaf, tiene preocu-

pado la argentino por el poco 
tiempo que pueden tener.

“En Alemania hubo mu-
chos lesionados y desgarros, 
por eso hay que prevenir ese 
tipo de situaciones ya que vie-
ne el complemento del Torneo 
de Concacaf y la próxima Li-
ga, donde debemos llegar bien 
preparados”, agregó.

El Marathón no 
va a contratar 

jugadores 
caros

Real España 
quiere 

seguir con 
Ramiro

El Bayern da golpe y se 
acerca al título

OLIMPIA VOLVERÍA A 
ENTRENAR EN JUNIO

y Emre Can, los dos últimos en rol de 
suplentes, los anfitriones perdieron 
una oportunidad casi única en pos 
de completar el milagro de la con-
sagración. La polémica del partido 
aconteció a los 58 minutos cuando 
el noruego Haaland dominó el ba-
lón en el área y su remate dio en el 
brazo del defensor central Jerome 
Boateng, pero resultó curioso que 
nadie reclamó y el VAR no intervi-
no en la jugada.

Dortmund vs Bayern Múnich               0-1

Werder B vs Mönchengladbach          0-0

Frankfurt vs Freiburg                           3-3

Leberkusen vs Wolfsburg                    1-4

1.Bayern              64 puntos.

2.Borussia          57

3.Leipzig            54

Resultados
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