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Búscanos en las redes sociales

Aunque le pongan un cerco…
no hay que andar, ni cerca…

SOLO FARMACIAS 
Y HOSPITALES

ABREN HOY

CON NOVENO 
CASO DE 
COVID-19
CIERRAN SPS

 “No lo acepto”
dice esposo de la
primera contagiada

Nadie entra ni sale
de la colonia Lincoln

Gobierno toma medidas 
económicas para mitigar 
el impacto del virus

Cuarto hondureño
fallece en España

Desafían toque de queda en busca de alimentos
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Las autoridades del servicio de 
emergencia 911 pidieron a la pobla-
ción no saturar esa línea con lla-
madas innecesarias, porque aho-
ra están concentrados en atender 
los casos del coronavirus.

Resulta que mucha gente, según 
explicaron las autoridades, están 
llamando a esa línea para hacer 
consultas como si existe toque de 

queda, cuántos casos confirmados 
de COVID-19 hay en el país, que si 
se puede salir de Tegucigalpa.

En ese sentido las autoridades 
explicaron que en estos momen-
tos la línea de emergencia 911 está 
habilitada para atender situacio-
nes que ponen en riesgo la vida de 
las personas.

Igualmente, se puede llamar pa-

ra casos de accidentes, incendios, 
emergencias, denuncias o si al-
guien presenta síntomas de pade-
cer coronavirus.

Honduras permanece bajo un 
estado de excepción y toque de 
queda absoluto en las ciudades de 
Tegucigalpa, La Ceiba y Cholute-
ca, debido a la pandemia de CO-
VID-19.

Autoridades piden no saturar 911

La red hospitalaria privada del 
país le dio un espaldarazo al go-
bierno al aceptar atender a los pa-
cientes contagiados del coronavi-
rus, confirmó ayer el ministro de 
Energía, Roberto Ordóñez. 

“Queremos compartir con el 
pueblo hondureño la voluntad que 
han tenido los directores y socios 
de los hospitales privados, en su-
marse de esta manera a las emer-
gencias del coronavirus”, dijo el 
ministro. El acuerdo fue alcanza-
do tras una reunión en San Pedro 
Sula entre los representantes del 
gobierno y los de estos hospitales, 
que suman más de cincuenta en to-
do el país.

“Estamos agradecidos porque 
esta ayuda va ser de mucho bene-

ficio para el pueblo en general en 
estos momentos de crisis”, agregó 
Ordóñez.

El acuerdo permitirá trasladar a 
los pacientes con el mortal virus a 
los hospitales privados que se de-
signe y el gobierno cubrirá todos 
los gastos en que incurra el trata-
miento hasta la recuperación, se-
gún el ministro. Sin dar nombre de 
los hospitales hasta tener una lista 
oficial, el ministro dijo que habían 
identificado 200 camas inicialmen-
te en caso que el sistema de salud 
pública colapse.

El ministro dijo que a nivel pú-
blico tienen disponibles 40 respira-
dores para los pacientes con coro-
navirus, los que a su juicio resultan 
insuficientes en caso que se desate 

una oleada de casos positivos, co-
mo prevén los expertos.

Frente a esto, anunció la llegada 
al país, el lunes por la noche, de 100 
respiradores más comprados en Es-
tados Unidos por gestiones directas 
del Presidente Juan Orlando Her-
nández.

Hasta el momento, el gobierno 
ha oficializado nueve casos, el últi-
mo en San Pedro Sula, además, de 
seis sospechosos en diferentes par-
tes de país. Tegucigalpa con seis y 
Choluteca con uno, son los otros 8 
casos registrados en el país. 

El ministro anunció que se ha de-
legado al alcalde Armando Calido-
nio como coordinador de las acti-
vidades del gobierno durante esta 
emergencia en San Pedo Sula.

Hospitales privados 
atenderán a contagiados 

del coronavirus

Hasta ahora, los pacientes del coronavirus son atendidos en el Hospital El Tórax de Tegucigalpa.
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SERÁ CATASTRÓFICO 
SI SALEN DE CASA

Si la población sigue 
saliendo de casa mientras 
dure la alerta roja será 
catastrófico, como ocurrió 
en Italia donde el virus 
cobró la vida de más de 
100 personas en las últimas 
horas, afirmó el experto ita-
liano Antonio Pesenti. “Los 
ciudadanos deben entender 
que necesitan modificar sus 
relaciones sociales y que-
darse en casa”, agregó.

40 VEHÍCULOS 
DECOMISADOS

Por lo menos 40 vehícu-
los entre buses, rapiditos y 
taxis en Tegucigalpa fueron 
decomisados por incum-
plir con el toque de queda. 
Solo el lunes, los agentes 
decomisaron 31 unidades y 
en horas tempranas de este 
martes, la cifra de vehículos 
decomisados sumaba 13. 
Los agentes policiales con-
tinuarán con los operativos 
mientras dure la medida.

CONTINUARÁN
DEPORTACIONES

Las deportaciones de 
hondureños desde los 
Estados Unidos continua-
rán ya que las autoridades 
de Relaciones Exteriores 
siguen sin pronunciarse 
al respecto, contrario al 
acuerdo con el gobierno 
americano que logró el 
gobierno de Guatemala a 
partir de ayer.

L51 MILLONES PARA
EMPRENDEDORES

A través de Crédito 
Solidario y el Servicio 
de Emprendimientos 
(Senprende) el gobierno 
colocará 51 millones de lem-
piras para auxiliar a unos 
cinco mil emprendedores 
afectados por el coronavi-
rus. El incentivo forma parte 
de un paquete de medidas 
adoptadas por el gobierno 
del Presidente Juan Orlando 
Hernández para reducir el 
impacto en la economía del 
mortal virus.

 “Vamos a tender la mano 
a todos los micro, pequeños 
y empresarios que están 
siendo los más golpeados 
por estas medidas drásticas 
pero necesarias para salvar 
vidas”, dijo el Presidente 
Juan Orlando Hernández al 
anunciar la medida.

Los fondos ya están 
disponibles y podrán ser 
solicitados una vez resta-
blezcamos las medidas de 
excepción.  El mandatario 
espera que los bancos priva-
dos respondan de la misma 
medida ya que dispone 
de una liquidez de 12,000 
millones de lempiras lo 
cual, agregó, es un excelente 
insumo para refinanciar y 
readecuar los créditos del 
sector comercio, turismo, 
mipymes y agroindustria. 

Los negocios interesa-
dos en el crédito pueden 
acogerse tanto por la vía 
del refinanciamiento y la 
readecuación dependiendo 
el impacto del virus en sus 
negocios.
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El sistema de Naciones Unidas cuenta entre sus tra-
tados multilaterales, a la Convención sobre Diversidad 
Biológica, o CBD, suscrito por 195 estados y la Unión 
Europea. Tiene tres objetivos principales: conservar 
la biodiversidad del planeta, el uso sostenible de sus 
componentes y, que los benefi cios derivados de sus 
recursos genéticos se compartan en forma justa y 
equitativa. Se trata de que cada país desarrolle una 
estrategia nacional y planes de acción para cumplir 
las metas anotadas. La CBD, derivada del Programa 
de Ambiente, UNEP, se reconoce por primera vez en 
tratados internacionales dado que, la conservación 
de la biodiversidad es una preocupación compartida 
por toda la humanidad, y es parte integral del proceso 
de desarrollo.

El acuerdo abarca todos los ecosistemas, especies y 
recursos genéticos; vincula los esfuerzos tradicionales 
de conservación con la meta económica de utilizar 
seres vivos o sus partes, también cubre la rápida 
expansión de las nuevas biotecnologías a través del 
Protocolo de Cartagena en Bioseguridad, o PCB, sus 
acuerdos son obligatorios para las partes, o gobiernos 
suscritos. Recuerda a los políticos que, los recursos 
naturales son fi nitos y deben aprovecharse de modo 
que no los lleve a declinar en el largo plazo y puedan 
heredarse a las nuevas generaciones. 

Brinda a los tomadores de decisiones, guías basadas 
en el principio precautorio que, demanda,  en caso 
de amenaza de reducción signifi cativa o pérdida de 

diversidad de organismos, la falta de completa certeza 
científi ca, no debería ser excusa para reducir o pos-
poner medidas para evitar o minimizar tal amenaza. 
La CBD reconoce que los países requieren cuantiosas 
inversiones para cumplir las metas; sin embargo, la 
conservación, uso sostenible y reparto de benefi cios, 
traerá signifi cativas compensaciones al ambiente, la 
economía y la sociedad.

Para tomar acuerdos y darles seguimiento, las partes 
se reúnen cada 2 años y, en los períodos intermedios, 
se reúnen diversos grupos de especialistas para hacer 
recomendaciones y revisar los avances de los miem-
bros. Tiene al Cuerpo Subsidiario para Asesoramiento 
Científi co, Técnico y Tecnológico, SBSTTA, compuesto 
por expertos de los gobiernos miembros, actualmente 
presidido por el biólogo mexicano Hesiquio Benítez. 
Y el Cuerpo Subsidiario de Implementación, SBI, 
para monitorear progresos, recomendar acciones y 
fortalecer medidas que estimulen el cumplimiento de 
los acuerdos. 

En la Reunión de Partes de 2008, se declaró el 
2010 como Año Internacional de la Biodiversidad, 
y luego, se decidió que el período 2011-2020, sería 
Década de Naciones Unidas en Biodiversidad, como 
estrategia de apoyo y promoción al cumplimiento de 
los objetivos para reducir de manera signifi cativa la 
pérdida de ecosistemas, especies y genes. La década 
está terminando y se plantea ahora un Marco Mundial 
para la Biodiversidad post 2020, GFBp2020. 

Desde fi nales del año pasado, tienen lugar más 

reuniones para discutir lo que habrá de hacerse entre 
los años 2030 a 2050. El Grupo de América Latina 
y Caribe, GRULAC, ha planteado ante el plenario 5 
metas para 2030, que son; a) conservar, restaurar y 
manejar sosteniblemente los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, asegurando que la dinámica de especies, 
diversidad genética, funciones y servicios ecosisté-
micos se mantengan y promuevan para garantizar su 
resiliencia y reducir en forma consistente, la pérdida 
de biodiversidad. 

b) Asegurar el uso sostenible de la biodiversidad 
silvestre y domesticada para garantizar en el largo 
plazo, la funcionalidad de los ecosistemas y su utili-
dad a las personas.  c) Asegurar que los benefi cios 
derivados del uso sostenible de la naturaleza aso-
ciada a conocimiento tradicional, se distribuya justa 
y equitativamente, tomando en cuenta a las futuras 
generaciones y la perspectiva de género.  d) Asegurar 
la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad 
post 2020 a través de medidas efectivas y de con-
diciones propicias.  e) La biodiversidad más utilizada 
en sectores productivos como medio para contribuir 
a la producción y consumo sostenible.

Atinadamente el GRULAC, en la reunión efectua-
da en Roma el mes pasado, recalcó que el talón de 
Aquiles en el cumplimiento de las resoluciones que 
se toman, es la escasez de recursos en los países 
en desarrollo; y ahí, es donde las economías fuertes, 
fi ngen demencia. 

En el discurso de su inauguración 
como presidente de los Estados Unidos 
de América en 1961, John F. Kennedy 
lanzó una frase que pasaría a la historia 
apelando al rol del ciudadano en el Esta-
do: “no te preguntes qué puede hacer tu 
país por ti, sino qué puedes hacer tú por 
tu país”. En medio de la crisis mundial 
del Covid-19, o coronavirus, este es el 
momento en el que no debemos esperar 
a que un gobierno por sí solo resuelva 
una crisis, cuando está en nuestras 
manos como ciudadanos evitar que el 
daño sea catastrófi co. 

Todos en algún momento nos he-
mos tomado a la ligera el impacto del 
virus hasta que comenzamos a ver sus 
consecuencias alrededor del mundo en 

países con los que nos solemos compa-
rar para vislumbrar nuestras debilidades. 
Ciertamente somos un Estado débil, eso 
todos lo sabemos, y sabemos también 
quiénes son los responsables. Sin duda 
alguna el gobierno está en la obligación 
de poner todos los recursos que tiene 
a su alcance para enfrentar esta crisis, 
y debe estar abierto que otros actores 
que gozan de la confi anza ciudadana 
puedan auditar en qué se invierten los 
fondos destinados para la compra de 
bienes y servicios sanitarios. 

Sobre todo, somos nosotros los ciu-
dadanos los que debemos constituirnos 
como los encargados de prevenir la 
propagación del virus, pues somos no-
sotros los únicos que podemos hacerlo, 

nadie más. El sistema de salud no tiene 
la capacidad de enfrentar esta crisis, es 
una verdad amarga, pero todos y todas 
estamos en el deber de colaborar con 
los profesionales de la salud que serán 
fi nalmente quienes atenderán a las 
personas que necesiten ayuda. Y que 
no se nos olvide, los médicos también 
son seres humanos y tienen familiares 
con riesgo de salir afectados.

El virus pone de relieve las grandes 
desigualdades que sufrimos. La edu-
cación se detiene para aquellos que 
no tienen acceso a los medios tecno-
lógicos que les permitirían continuar, 
de alguna manera, con sus clases. No 
nos equivoquemos, no todos tienen la 
capacidad de adquirir alimentos o kits 

con herramientas de prevención. Tam-
poco son todos los que podrán acudir 
a centros de salud privados en busca 
de atención médica. Todo esto es una 
realidad, por ello debemos contribuir a 
no colapsar el sistema innecesariamente 
por actuaciones propias que podemos 
evitar.  

El coronavirus no conoce de ideo-
logías o clases sociales. Todos esta-
mos expuestos, unos más que otros 
por condiciones médicas y naturales. 
Hondureños, cumplamos con las indi-
caciones y aprendamos de lo vivido por 
otros países. Evitemos que el sistema 
tenga que elegir a quién salvar entre 
fuertes y débiles. Está en tus manos lo 
que puedes hacer por tu país. 

Biodiversidad después del 2020

¿Qué puedes hacer por tu país?

Carolina Alduvín 
PERFILES



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn
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EL PERIÓDICO Y LA CRISIS
Cuando el destino 

nos alcance
MUCHAS personas, aisladas 
en sus hogares --como debe 
ser para enfrentar ese mortal 
virus que paraliza al mundo-- 
se quejan de los dolores de 
cabeza que les produce tanto 

pensar en el coronavirus. Cuesta con-
ciliar el sueño con semejante amenaza. 
Pero es preferible el estrés --que ya los 
capitalinos lo padecen elevado al cubo 
por falta de agua-- a ser contaminado 
por el virus. Los medios informativos es-
tán repletos de noticias sobre la terrible 
enfermedad que cerró al planeta. Nueva-
mente, la crisis demuestra el predominio 
de la prensa convencional formando el 
criterio de la comunidad. La indiscutible 
influencia que ejerce en la opinión públi-
ca. La Casa Blanca, en los inicios de la 
amenaza, atribuía el coronavirus a una 
patraña de los opositores políticos para 
afectar al gobierno y debilitar la econo-
mía. Hasta que la crítica ejercida por las 
cadenas noticiosas y la cobertura masifi-
cada de la realidad, obligó a la adminis-
tración a rectificar. A cambiar la narrati-
va, escuchar el consejo de los expertos y 
a dictar las directrices conducentes. 

Aquí, mientras las “chatarras” de los 
chats se divierten intercambiando “me-
mes” y los adictos a las redes sociales las 
usan para divulgar “fake news”, informa-
ción insustancial y contradictoria, han 
sido los medios convencionales de co-
municación que han trasladado no solo 
información veraz al auditorio sino las 
recomendaciones apropiadas para evi-
tar el contagio. Los titulares y las notas 
alusivas, las fotos y las portadas de los 
periódicos escritos --como LA TRIBUNA 
que además lanzó su propia campaña 
de consejos-- y la cobertura masiva de 
los demás medios informativos --tanto 
en sus entregas acostumbradas como en 
sus portales digitales-- transmitiendo las 
providencias, comunicados y boletines 
oficiales, ha sido lo que ha servido para 
crear consciencia en la sociedad. Fue en 
el editorial de este rotativo como en la co-
lumna “Pildoritas” que sugerimos el uso 
de las cadenas nacionales de radio y tele-
visión para aleccionar al auditorio. Estos 
espacios cortos explicativos, con repro-
ducción de su contenido en los rotativos, 
a fuerza de repetir y repetir, poco a poco 

han calado. Es lo que está haciendo la di-
ferencia. Han provocado reflexión hasta 
en los más tercos de entender, sobre el 
comportamiento individual y colectivo. 
Obligaron, con la denuncia y la evidencia 
del hecho, a que gerentes imprudentes 
de las maquilas despacharan a sus casas 
a la multitud de trabajadores que tenían 
arremolinada en las naves exponiéndolas 
al contagio. Son los medios convenciona-
les que martillando incesantemente han 
ido cambiando paulatinamente resabios 
y malos hábitos de higiene y de limpie-
za. Se ha puesto a prueba la utilidad del 
medio tradicional --que aún con sus pro-
pias lagunas-- comunica lo más apegado 
a la verdad y ofrece una panorámica de 
la realidad, versus las divulgaciones frí-
volas en las burbujas sociales. 

Lo veraz, lo serio, lo informativo del 
medio convencional, versus lo otro; las 
bromas, burradas y videos capciosos 
intercambiados en las pantallas digita-
les, más proclives al entretenimiento que 
como factor educativo. Aún así, pese al 
ambiente de trivialidad que ello alimen-
ta, de algo tan serio y peligroso como esta 
maldición que atenta contra la salud y la 
vida de las personas, les sirve para matar 
el ocio y chinear el aburrimiento. Un con-
sejo --para ocuparse durante esta prolon-
gada etapa de confinación-- a los políticos 
como a la élite de dirigentes y, de paso, al 
apreciable público de boca abiertas. Lean 
un libro. Puede ser que hasta les sirva 
como aliento al espíritu de actualización. 
Y si agarran costumbre de leer, quizás 
los debates de la problemática nacional 
y del espectáculo político no sean tan va-
cíos. Así cuando algún día les pregunten: 
¿qué libros ha leído usted?, podrán citar, 
además de Cien Años de Soledad, este 
otro que obligadamente hojearon duran-
te la crisis del encierro. Prueben el gusto 
de agarrar uno que otro libro de vez en 
cuando; como mantenerse informado con 
datos ciertos no inventos, sobre el entor-
no local e internacional. Para no aplazar 
en las pruebas de cultura general. Quizás, 
algo rescatable quede --el beneficio de la 
lectura-- de estos días de internación for-
zosa. Conclusión. La prensa con-
vencional ha evidenciado ser el 
instrumento más valioso con que 
contamos para enfrentar la crisis. 

La Tribuna Miércoles 18 de marzo, 2020

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051

De los ríos de tinta que han corrido sobre el terrible virus que nos azota, 
permítaseme compartir dos refl exiones difundidas en la red que se antojan 
como imperdibles lecciones de una esperanza reposada en medio de este crítico 
momento que en principio arrastra pánico, dolor, incertidumbre y muerte. En 
primer lugar, me refi ero al escrito de  la psicóloga italiana Francesca Morelli, 
publicado originalmente en la revista Vita.it el pasado 10 de marzo. Leemos:

“Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibro a las cosas 
según sus propias leyes, cuando estas se ven alteradas. Los tiempos que 
estamos viviendo, llenos de paradojas, dan qué pensar... En una era en la que 
el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres 
naturales que se están sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos 
países a continuación, se les obliga al bloqueo; la economía se colapsa, pero 
la contaminación baja de manera considerable”.

“La calidad del aire que respiramos mejora, usamos máscaras pero sin 
embargo continuamos respirando. En un momento histórico en el cual cier-
tas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado 
vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos 
hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los 
discriminados, aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, 
aquellos que transmiten dolencias”. 

“Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occiden-
tales, y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad 
que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 
horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, 
de repente se nos impone un parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras 
día. A contar las horas de un tiempo al que le hemos perdido el valor, porque 
solo lo medimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos 
cómo usar nuestro tiempo sin un fi n específi co?”.

“En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se 
delega a menudo a otras fi guras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar 
escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a 
papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En 
una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la 
socialización, se realiza en el (no) espacio virtual, de las redes sociales, dán-
donos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, 
la real: que nadie se toque, se bese, se abrace, todo se tiene que hacer a 
distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado 
por descontado estos gestos y su signifi cado? En una fase social en la 
cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un 
mensaje claro: la única manera de salir de esta es hacer piña”.

Esto es, “hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de 
pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que signifi ca 
ser responsables y que ello a su vez se responsabilice hacia nosotros. La 
corresponsabilidad: sentir que de tus acciones depende la suerte de los 
que te rodean, y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables o 
de preguntarnos por qué ha pasado esto, y empecemos a pensar qué pode-
mos aprender de todo esto. Todos tenemos mucho sobre lo que refl exionar 
y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes la humanidad ya está 
bastante en deuda, aunque nos lo tenga que venir a explicar esta epidemia, 
a un alto precio”.

Y en esa línea de pensamiento, la comunicadora social boliviana Janette 
Méndez (residente en Udine, Italia), se expresa en su escrito. “Covid-19, lec-
ciones de vida de un virus mortal”, publicado en https://www.lostiempos.
com/. Juzgue usted: “En esta pausa viral italiana descubrí algunas narrativas 
fi losófi cas contemporáneas y una nueva corriente, la Ecosofía con el fi lósofo 
galo Félix Guattari que, en su ensayo “Las tres ecologías” resume: “El 
problema es saber de qué forma se va a vivir de aquí en adelante sobre este 
planeta, en el contexto de la aceleración de las mutaciones técnico-científi cas 
y del considerable crecimiento demográfi co”.

“Vivimos -dice-, en una sociedad fundada sobre la productividad, las indus-
trias culturales y el consumo. De un momento a otro llega un “stop”. Y aquí 
estamos, encerrados en casa, horas, días, semanas. El virus nos desafía a 
reinventarnos como comunidad, como sistema. Desde la Ecosofía se plantea 
mutar la relación antagónica sociedad-naturaleza, impuesta por el pensamiento 
centrista, en una relación de simbiosis. Ello, activando la reciprocidad, el 
sentido de pertenencia en nuestras diferencias, el sentirse parte de algo más 
grande que nuestras mezquinas realidades inmediatas en tiempo y espacio”. 

La autora concluye, en que “Toda metamorfosis encarna una crisis, un 
cambio, extrae lo mejor y lo peor de los seres vivos. Depende de nosotros 
cómo afrontarla y superarla de manera creativa y sensata, en lugar de asumir 
posturas pesimistas-apocalípticas. La solidaridad, la generosidad, la compa-
sión y el altruismo son algunos de los rasgos a fomentar. Es el tiempo de una 
humanidad resiliente que, esperamos, nos enfoque hacia una transformación 
de hábitos y estilos de vida menos consumista y menos antropocéntrica”. 
¿Aprenderemos la lección? Solo el tiempo lo dirá.

José María Leiva Leiva
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Quizás Taiwán sea un muy buen ejemplo en la lucha contra 
del Covid-19. Actuaron pronto buscando reducir la propaga-
ción del virus. Y los pocos casos que presenta sugieren que 
no están sufriéndolo como otros países en Europa. El Salvador 
lo está haciendo: aun no tiene ningún caso. Hay que observar 
qué están haciendo para tratar de aprender. 

Un buen porcentaje de casos es asintomático y un 26% de 
los casos de contagio suceden antes que el portador presente 
síntomas. Así que las posibilidades de contagio son muy ele-
vadas. Hoy Italia tiene más casos que los que tuvo Wuhan en 
su crisis y, ya hoy, el índice de contagio diario de Italia no es 
el más alto de Europa. Ya hay 13 países cuyo porcentaje de 
contagio se duplica cada dos días. 

La estrategia debería ser lograr que suceda una menor 
frecuencia diaria de contagio para que la cantidad de perso-
nas que requieran hospitalización sea reducida y por goteo y 
no ocurra la presencia masiva de personas demandando esa 
atención, como sucedió en Wuhan al no estar preparados 
para afrontarla, por lo inesperado de la enfermedad pero, muy 
diferente, en Italia, por no asumir prontamente las medidas de 
control social para reducir el contagio. Cuando en Wuhan se 
impuso el aislamiento social: el contagio se detuvo en forma 
contundente. Pero, el resto del mundo no ha querido aprender 
de esta experiencia.

El principio en la estrategia de prevención es que, en la pre-
vención primordial, si el problema aun no existe, se debe actuar 
sobre el ambiente para reducir las condiciones ambientales que 
favorecen la aparición del problema, de tal manera que, si el 
problema sucede, no tenga un terreno fértil para propagarse 
y su impacto sea reducido causando el menor daño posible. 
Reducir el daño es importante para mermar la discapacidad.

Si el contagio sucede de humano a humano: hay que reducir 
el contacto entre humanos. Elemental. 

Así que, las autoridades responsables, deben actuar YA (y 
no cuando el problema empiece a diseminarse) para reducir al 

máximo la movilidad humana, se deben prohibir las concen-
traciones de personas de cualquier tipo (políticas, religiosas, 
sociales, culturales). Las concentraciones para celebrar eventos 
culturales regionales y los desplazamientos de grandes grupos 
para llegar a la playa deben prohibirse. Se debe tomar la decisión 
de qué es lo prioritario: la gente o la economía.

Pero, si se decide que lo prioritario es la economía (como 
parece que han optado en nuestro país al seguir auspiciando 
el próximo feriado de Semana Santa para que la gente viaje 
a las playas y otros lugares de concentración turística y, con-
tinúan autorizando la llegada de cruceros turísticos con miles 
de personas que provienen de países con alta incidencia de 
Covid-19 ya podemos pronosticar que tendremos una epidemia 
pasmosa que destruirá esa economía que están priorizando). 
Entonces tendremos altísimos costos para atender la gran 
problemática de salud que luego quedaremos pagando con 
sufrimiento de la economía.

Es importantísima la educación en salud para informar 
correctamente y la gente actúe en consecuencia. La informa-
ción correcta debe ser una estrategia esencial para orientar el 
comportamiento adecuado de la población (para lo que debe-
ría constituirse una comisión especializada que se mantenga 
constantemente trabajando en crear la información correcta que 
debería diseminarse por todos los medios posibles y patrocinar 
iniciativas de los medios de comunicación privados bajo super-
visión para asegurar la objetividad del mensaje y sancionar a 
aquellos que divulgan información incorrecta). Es importantísimo 
contrarrestar la información incorrecta y tendenciosa ya que tiene 
un gran poder para generar tensión (estrés) en la población y, 
esta condición, contribuye, no solo a causar crisis social, sino 
que también afecta la capacidad inmunitaria del organismo 
para resistir los ataques de los gérmenes. Punto central en este 
problema. Ha sido probado científicamente (desde antes del 
Covid-19 que ha venido a reafirmarlo) que existe una significativa 
correlación positiva de tal manera que, a más tardías medidas 

de aislamiento social, mayor cantidad de muertos por epidemias 
de virus. Se estima que aplicar medidas de aislamiento social 
unos 20 días antes de la crisis es capaz de reducir la mortalidad 
a la mitad. Hoy, la experiencia de Wuhan, muestra que, luego 
de adoptar esa medida, la impresionante enfermedad empezó 
a controlarse doce días después. 

La estrategia más apropiada parece ser la contención que 
consiste en identificar prontamente a los enfermos, aislarlos 
socialmente de inmediato, investigar los posibles contactos 
humanos que ha tenido recientemente (lo que implica personal 
dedicado a buscarlos como si fueran detectives detrás de un 
sospechoso), colocar a estos en cuarentena supervisada o con 
seguimiento para evaluar su evolución y, paralelamente, proveer 
al personal de salud de la máxima protección en vestuario que 
les permita evitar el contagio al que están sometidos constan-
temente por su contacto con los enfermos, evitando así que, 
este personal, sea un medio para diseminar el contagio. Estas 
medidas deben aplicarse de golpe y no hacer un escalamiento. 
Es de destacar que el 26% de los contagios suceden antes 
que el portador presente síntomas: así que no es de confiarse. 

De no hacer este control, entonces ya veremos caer nuestra 
economía cuando, el incremento de casos, obligue (quiera o 
no el gobierno) a cerrar los negocios debido a que la gente 
está incapacitada. Que nuestra población posea teléfonos 
celulares es una gran fortaleza ya que ello ayudaría para que 
se promueva teletrabajo y evitar que el personal llegue a los 
centros de trabajo. El gobierno debería ordenar a las empresas 
de telefonía a reducir sus tarifas y ampliar el derecho de uso 
tanto de celular como de internet. La entrega de pedidos en el 
destino (especialmente de supermercados y farmacias) debería 
incentivarse para reducir la movilidad de la clientela. 

La enseñanza de esta pandemia es que el humano debe 
desarrollar mayor solidaridad y comprender que “dando es como 
recibimos”: entrega el sacrificio de tu autoaislamiento y recibirás 
salud mientras pasa el impacto del virus. Quédate en casa.

El Covid-19 finalmente ha llegado a Hondu-
ras, lo cual entendiblemente ha causado una 
ola de pánico en la población. Llegados a este 
punto es necesario mantener la calma, ya que 
a pesar de que el virus debe ser tratado como 
una emergencia sanitaria muy seria, es en mo-
mentos como estos que debemos analizar los 
hechos y tomar las medidas necesarias para 
la protección de nuestra población. 

Esto es algo con lo que nuestro país alia-
do Taiwán puede contribuir enormemente. 
El sistema de salud de este país es uno de 
los mejores del mundo, y si bien sería poco 
razonable el querer hacer una comparación 
entre nuestros sistemas, hay cosas con las 
que Taiwán puede ayudar. 

Su experiencia con el virus SARS en el año 
2003 les dejó muchas lecciones que han con-
tribuido a la contención exitosa de este nuevo 
virus. Dichas medidas serían muy bien recibidas 
por las personas encargadas de hacerle frente 
al virus en nuestro país. 

Un estudio publicado en el medio estadou-
nidense Buzzfeed, realizado por el Centro de 

Control de Enfermedades de China Continental 
(país donde se reportaron los primeros casos 
de Covid-19), ubicaba la tasa de mortalidad en 
2.3%, este número aún continúa cambiando, 
la Organización Mundial de la Salud declaró 
el pasado 9 de marzo que se estima en un 
3.4%, pero debido a que hay personas que 
no muestran síntomas o cuyos casos no son 
lo suficientemente severos como para buscar 
tratamiento médico, es difícil de calcular el 
porcentaje real en este momento. 

Taiwán se encuentra a solo 130 kilómetros de 
China continental, sin embargo, únicamente se 
han confirmado 67 casos con 1 sola fatalidad. 
Esto es un hallazgo considerable, tomando en 
cuenta que en China se han confirmado más de 
80,000 casos, más de 8,000 en Corea del Sur 
y alrededor de 1,000 casos en Japón. 

Esto se debe en gran parte a las medidas 
adoptadas por el gobierno taiwanés y al trabajo 
en conjunto con sus ciudadanos. Medidas 
como el limitar los viajes entre países alta-
mente afectados, monitoreo de temperatura 
en hospitales, escuelas y lugares públicos, un 

sistema de racionalización de máscaras para 
evitar que haya acaparamiento del producto, 
un sistema de cuarentena de 14 días para 
personas que ingresaron de países con alto 
riesgo y altas multas para cualquiera que viole 
la misma, son algunas de las medidas de las 
de las que el gobierno de Taiwán ha hecho uso 
para mantener el virus bajo control.

El éxito de las medidas de Taiwán ha sido tal 
que ha causado elogios por parte de la comuni-
dad internacional, con llamados de países como 
Australia, Reino Unido y Japón para que se le 
permita participar en la Organización Mundial 
de la Salud y compartir su conocimiento sobre 
el virus con el resto del mundo. 

La contención del virus también se debe a 
las medidas adoptadas por la población gene-
ral. El lavarse las manos dejando el jabón por 
alrededor de 20 a 30 segundos sigue siendo 
una de las mejores herramientas para prevenir 
el contagio, así como el evitar tocarse la cara, 
evitar saludos de contacto, estornudar o toser 
en los codos para evitar que el virus se esparza 
de mano a mano, y buscar asistencia médica 

si se presentan síntomas de fiebre y tos seca. 
Es importante recordar que la tasa de 

mortalidad en personas menores de 49 años 
es de 0.4 y desciende en personas menores 
a esa edad, pero nuestros adultos mayores 
tienen un riesgo mucho mayor. Por su bien-
estar, el de nuestras familias y por el bien de 
aquellos cuyos sistemas inmunológicos se 
encuentran comprometidos por alguna en-
fermedad, es necesario que todos tomemos 
las precauciones debidas para evitar que se 
vean afectados. 

No todo son malas noticias, existen reportes 
en medios internacionales de cómo China ha 
cerrado los hospitales provisionales de emer-
gencia, debido a que los casos se han reducido 
de manera drástica, y se reportan alrededor 
de 80,000 casos de personas que se han 
curado. Tomando las precauciones necesarias 
podemos hacerle frente a esta pandemia con la 
menor cantidad de fatalidades en el proceso. 
Es trabajo de todos, si la comunidad taiwanesa 
pudo lograrlo no veo porqué nosotros como 
hondureños no podamos. 

Covid-19: ¿la economía o la gente?

Honduras puede aprender de Taiwán 
sobre cómo luchar contra el coronavirus
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DESDE HOY

Autorizan circulación
del transporte de

varios rubros básicos
También estarán 
abiertos hospitales y 
farmacias

El gobierno autorizó ayer que los 
transportes de combustible, carga y 
materia prima, servicios de energía 
y salud, personal de instituciones fi-
nancieras y de telecomunicaciones 
puedan entrar, circular y salir de las 
ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba 
y Choluteca, que están bajo toque 
de queda absoluto como parte de las 
medidas para contrarrestar el coro-
navirus. A la medida se suma el per-
mitir que farmacias, hospitales abran 
sus puertas al público, el día de hoy, a 
la vez que se analiza si se permite el 
funcionamiento de unas dos gasoli-
neras para que las personas puedan 
abastecerse de combustible.

Las disposiciones fueron autori-
zadas por el gobierno, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co (SDE), la Secretaría de Trabajo y 
el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo (Sinager) y abarca los trans-
portes de carga para combustible, 
instituciones financieras, personal 

INCLUYEN A SPS

Amplían toque de queda absoluto
El gobierno de Honduras am-

plió ayer a cuatro ciudades el to-
que de queda “absoluto e inde-
finido” luego de que las autori-
dades de Salud confirmaron un 
nuevo enfermo de coronavirus, 
con lo que aumentaron a nueve 
el total de casos de esta enferme-
dad en el país. El vocero del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager), Francis Contreras, 
dijo en una cadena nacional que 
el nuevo caso es el de un hom-

bre de Asia, procedente de New 
York, que llegó a San Pedro Su-
la, la segunda ciudad más impor-
tante de Honduras. Ante el nue-
vo caso confirmado, el ministro 
de Seguridad, Julián Pacheco, di-
jo que se impuso el toque de que-
da “absoluto e indefinido” en San 
Pedro Sula, una medida que rige 
desde anoche en el Distrito Cen-
tral, que conforman Tegucigal-
pa y Comayagüela; Choluteca y 
La Ceiba. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), Banco Central de 
Honduras (BCH) y personal de las 
empresas Tigo y Claro.

Asimismo, podrá circular personal 
de servicios de energía eléctrica, sa-
lud, hoteles, del Instituto Nacional de 
Transporte Terrestre (IHTT), Ban-
co Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi) y repre-
sentantes de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-Honduras).

La designada presidencial y titu-
lar de la SDE, María Antonia Rive-
ra, explicó que con estas disposicio-
nes se busca no afectar la economía 
del país.

“Sabemos que tienen que trabajar 
los transportes de carga y eso incluye 
las cisternas, materia prima”, explicó.

BANCOS ATENDERÁN
“También hemos autorizado a al-

gunos bancos a que trabaje personal, 
pero a lo interno, porque hay muchos 
bancos que tienen sus sedes en Tegu-
cigalpa y necesitamos que ellos no se 
paren”, indicó Rivera.

Subrayó que “en ningún momento 
la intención es paralizar al país”.

“Estamos trabajando con las autori-
zaciones en temas de transparencia y 
lo estamos haciendo en forma electró-
nica”, con los sectores que lo requie-
ran, añadió. Puso de ejemplo que si “la 
empresa exportadora de melón se ve 
afectada, simple y sencillamente que 
nos manden un WhatsApp, nos man-
dan la solicitud, y nosotros electróni-
camente mandamos al general que es-
tá encargado del toque de queda para 
que él autorice a lo interno que no se 
detenga ningún tipo de carga”.

“Estamos conscientes de que tene-
mos que seguir exportando y no va-
mos a parar”, afirmó Rivera.
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El transporte de carga con diversos productos y materias primas está autorizado a circular para 
no afectar la economía del país.

DESDE LECHO DE ENFERMO

Hondureño con COVID-19 
relata experiencia en España

Cristian Jafet García (20) es un 
joven hondureño hospitalizado 
por COVID-19 en Madrid, Espa-
ña, y relata que lucha por recupe-
rarse para estar de regreso con su 
familia en su pueblo natal de Ba-
racoa, Cortés.

El muchacho, quien desde junio 
del 2019 vive en el país europeo, 
se contaminó el pasado fin de se-
mana y desde su lecho de enfer-
mo habló para el Noticiero Hoy 
Mismo.

“Gracias a Dios me encuentro 
un poco mejor... y si sigo así, pue-
da que salga del hospital en unos 
días, pero debo estar aislado”, re-
lató desde el madrileño Hospital 
Escorial.

Agregó que se pudo haber con-
tagiado en una salida que hizo en 
la mañana y ya en horas de la tar-
de regresó con fuertes malesta-
res, a donde sus tíos con quienes 
pernota en ese país. Sin embar-
go, ellos también fueron hacerse 
las pruebas, pero los despacharon 
porque no presentaban síntomas.

Cristian explicó que los sínto-
mas que siente son los ya conoci-
dos como fiebre, tos seca, dolor 
de cabeza y dificultad para respi-
rar. En el Hospital Escorial no hay 

Cristian Jafet García muestra 
su deseo de superar el virus 
para estar de regreso con su 
familia.

un tratamiento en particular, por-
que le dan fármacos para la tos o 
para la fiebre.

“Los doctores me han atendido 
muy bien, ellos andan bien tapa-
dos, pero la verdad andan arries-
gando sus vidas”, señaló el joven.

Al consultarle qué hará cuan-
do salga del hospital, respondió 
a Hoy Mismo que “pues estar en 
casa y si se calma todo irme para 
Honduras”.



LOCA
Aquí toman disposiciones improvisadas a la loca. Que no 
pueden circular solo vehículos autorizados por el minis del 
Trabajo. ¿Ajá y cómo hacen los periódicos para distribuir 
los ejemplares?
 
EXPRESIÓN
Cómo es eso de la suspensión de garantías, expliquen para 
qué meten allí lo de restringir la libertad de expresión -qué 
es lo que se antoja controlar- si más bien en esta crisis es 
cuando más comunicación debe haber a la ciudadanía. 

LINCOLN
La colonia Lincoln quedó acordonada por un brote de con-
taminación. Varios de la “ropa tendida” sin tomar las pre-
cauciones debidas, estuvieron en contacto con familiares 
positivos de coronavirus. Y el Sinager -como la “máquina 
de coser”- los puso en cuarentena. 

CAH
Manda a decir Fredis que la Alianza ganó en el CAH y que 
el otro frente después del trueno Jesús María, salen con 
que faltan los votos rurales y pretextos para descalificar la 
elección. Y si la repiten, la vuelven a ganar. 

MAQUILAS
Las maquilas creen que porque dan trabajos masivos y 
divisas, gracias al régimen de exoneraciones con que 
operan, que la “people” los percibe así como ellos se ven. 
Pero, solo tomó un incidente, como el tumulto del lunes, 
expuesto al contagio, para que se desatara la indignación 
popular. 

CAMPAÑAS
Ya días les venimos aconsejando que apoyen campañas 
sociales, de imagen institucional, para que la gente no los 
perciba como enclave, sino que como sector integrado al 
contexto nacional. ¿Alguna campaña tienen en esa crisis 
del coronavirus?

“BAN”
Preguntan los negocios de autoservicio y para llevar ¿si 
van a seguir con el “ban” y si siguen los súper cerrados y 
las gasolineras?

BELÉN
En el mercado Zonal Belén tuvieron que cerrar los porto-
nes con PM para que vendedores y clientes se fueran a sus 
casas. Las doñitas insisten que ellas no pueden parar, por-
que van “a coyol bajado, coyol quebrado”.

LIBRO
En esta época de aislamiento, para no aburrirse en el ocio, 
¿no creen algunos holgazanes que bien podrían leer siquie-
ra un libro para no estar solo mandando “burradas” por los 
WhatsApp?
 
REDES
Para que vean la veracidad de las noticias que pasan en 
las “redes fecales”. Lo que transmiten los “facebookeros”, 
los “tuiteros”, y las chatarras de los “chats”. Primero, se 
“volaron” a “Chelato”. Y ahora es que despacharon a la 
“locomotora”, que tuvo que salir afónico, a decir que está 
“vivito y coleando”. 

CANDELAS
Los bomberos andaban de arriba y abajo apagando unas 
zacateras en la capital con gotitas de agua. Ni porque cayó 
el coronavirus, que ocupa de agua para lavarse las manos, 
los irresponsables no aprenden que no hay que encender 
candelas. 

AGUA
Mandan a preguntar cómo consigue agua la people. ¿Que 
si la alcaldía de Papi les va a llevar? O ¿por dónde es que 
andan los carros cisterna?

Nacionales

“Los vencimos categóricamente”
FREDIS CERRATO SOBRE ELECCIONES DEL CAH:

Fredis Cerrato, candidato a la 
presidencia del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), reiteró 
que bajo la Alianza él resultó victo-
rioso en las elecciones celebradas 
en esta organización gremial.

“En 26 capítulos del CAH se lle-
varon a cabo elecciones, fue toda 
una dinámica, y al final los resulta-
dos arrojan que ganó la Alianza; ga-
né yo con una diferencia de entre 
700 y 800 votos, eso es superior al 
resultado final”, aseguró.

Cerrato explicó que fue nomi-
nado bajo el Frente Independien-
te, parte de la Alianza con el Fren-
te Reivindicador y Frente Gremia-
lista, legítimos ganadores del CAH.

“Los tres competimos contra el 
Frente Patria y Justicia, que lo ven-
cimos categóricamente. Ahora di-
cen que no se deben incluir los vo-
tos de Tegucigalpa ni los de Santa 
Bárbara y tampoco Olanchito, me 

Fredis Cerrato.

los están dejando fuera”, objetó.
Los comicios se llevaron a cabo 

el sábado en 27 capítulos de todo el 
país, en la capital se realizaron en 
forma parcial en su sede de la colo-
nia “15 de Septiembre” en el extre-
mo sur de Comayagüela.

El candidato de la Alianza ase-
gura que la actual junta directiva 
del CAH deberá vacar el próximo 
30 abril y reiteró que está listo pa-
ra asumir.

El Frente Patria y Justicia ha go-
bernado por los últimos 14 años en 
el CAH.

“La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo emitió un auto en aten-
ción a un recurso que presentó el se-
ñor Conán Argueta, que es magis-

trado de la Corte de Apelaciones de 
lo Civil, amparándose que la junta 
electoral le había denegado partici-
par en las elecciones generales del 
Colegio de Abogados. Le fue nega-
do por no reunir los requisitos de 
ley y por haber presentado la solici-
tud extemporáneamente” , recordó.

“La Corte de Apelaciones de lo 
Contencioso-Administrativo no 
tiene competencia para intervenir 
en asuntos electorales internos de 
los colegios”, añadió.

El jurista asegura que tiene toda la 
documentación que avala su triun-
fo, además, lamenta que los des-
acuerdos hayan impedido que se 
celebraran las votaciones en Olan-
chito, Yoro y Santa Bárbara.

Los comicios se 
llevaron a cabo 
el sábado en 27 
capítulos de todo el 
país, en la capital se 
realizaron en forma 
parcial.

DD. HH. llama a no discriminar 
a positivos de COVID-19

A no discriminar a las personas que 
han sido confirmadas positivas por 
COVID-19, llamó ayer la Secretaría 
de Derechos Humanos (SEDH), por 
medio de un comunicado.

“La SEDH hace un llamado a la po-
blación a no adoptar posiciones de 
discriminación en contra de las per-
sonas confirmadas por el COVID-19 
y en contra de sus familiares”, expresa.

“En este momento de emergencia 
nacional e internacional debemos ac-
tuar con corresponsabilidad, acatando 
todas las medidas de prevención para 

enfrentar al virus y seguir las instruc-
ciones para mantenernos en casa, co-
mo medida principal de prevención 
contra el COVID”, señala.

Además, “reiteramos la necesidad 
de respetar la dignidad humana de las 
personas afectadas con el COVID-19, 
lo que debe llamarnos a la solidaridad 
y empatía que como hondureños y 
hondureñas nos caracteriza”.

“De igual manera, que la medida de 
permanecer en casa fortalezca la con-
vivencia pacífica en la familia y entre 
quienes la integran”, puntualizan.

Hay que respetar la 
dignidad humana de 
las personas afectadas, 
indicó la SEDH.

Cierran embajadas 
y consulados 
de Honduras 

Todas las sedes de las misiones 
diplomáticas y consulares de Hon-
duras en el exterior fueron cerradas 
ayer, hasta nuevo aviso, informaron 
las autoridades de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional.

“Tal decisión se ha tomado en 
apego a las determinaciones de ca-
da Estado receptor y en aras de pro-
teger la salud de nuestro personal 
y de nuestros connacionales”, afir-
man.

Los hondureños que hayan pro-
gramado citas, las mismas serán re-
programadas cuando la situación 
retorne a la normalidad.

La Tribuna Miércoles 18 de marzo, 2020   9
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SEGÚN LA CCIT

Urge plan de estímulo 
a producción y consumo

Ante la crisis generada por la para-
lización del comercio en la capital, pa-
ra evitar que continúe la propagación 
del virus del coronavirus (COVID-19), 
el director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina, advirtió que 
urge diseñar planes de contingencia 
para mantener a flote la producción y 
el consumo.

“Si no nos ponemos en este momen-
to a diseñar planes de contingencia, ali-
vio y estímulo a la producción y al con-
sumo”, inevitablemente “se va a caer 
el consumo, así como se va a caer la 
oferta de productos”, manifestó Me-
dina, en el Foro Frente a Frente de Te-
levicentro.

Según Medina, si no se actúa de in-
mediato, “vamos a tener serios proble-
mas económicos en un futuro, no en 
un mes, no en dos meses, pero los si-
guientes dos años seguramente van a 
ser muy difíciles”.

En el tema de los créditos, mencio-
nó que “los necesitamos más baratos, 
antes de la crisis había una tasa de in-

terés de 8.7 por ciento para los sectores 
productivos, esa tasa en este momento 
ya es muy alta, creo que tenemos que 
hacer un esfuerzo para reducir los en-
cajes legales”.

Apuntó que también será necesario 
“discutir con los bancos y con la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros la 
normativa que a ellos los regula, que a 
los 90 días de no pago de crédito ya lo 
clasifican a usted como malo o con re-
servas, tenemos que relajar esas nor-
mativas para que las empresas puedan 
tener acceso a créditos, a plazos más 
largos y con mejores tasas de interés”.

PAGO DE IMPUESTOS
Sobre la problemática fiscal que ge-

nerará el estado excepción expresó 
que, “hay que relajar o ver cómo se ha-
ce una prolongación de los plazos pa-
ra pagar los impuestos, probablemente 
hasta tengamos que manejar porcen-
tajes de impuesto, pero eso amerita un 
estudio y análisis profundo sobre eso”.

“Probablemente el Estado nos diga a 
nosotros que si no pagamos impuestos 

en la cantidad que deberíamos, no va-
mos a poder afrontar la crisis que tene-
mos, pero es que estamos con el enor-
me riesgo de quedarnos sin personas 
que paguen impuestos, y personas me 
refiero no solo a empresas, sino em-
pleados...”.

Medina añadió que “hay una enor-
me cantidad de gente que también es 
asalariada”, por lo que “tiene que haber 
un paquete de medidas de alivio para 
ellos también”.

“Otro tema importante es la cues-
tión de los plazos. Son temas domés-
ticos, que pueden ser sencillitos pero 
que necesitamos claridad y ayuda pa-
ra que se puedan clarificar y puedan 
ayudar para que las empresas no des-
pidan gente”.

A criterio de Medina, “la estrategia 
ahora es sobrevivir, que las empre-
sas lleguen a fin de mes, lleguen a fin 
de año sin perder un empleo, porque 
lo más valioso que nosotros tenemos 
ahora es salud y empleo y ambos te-
nemos que ciudarlos en la misma pro-
porción”.

El estado de excepción declarado en Tegucigalpa traerá efectos negativos, como el cierre de 
empresas o pérdida de empleos. 

PESE A ESTADO DE EXCEPCIÓN

Aduanas laboran 
con normalidad

La Administración Aduanera de 
Honduras anunció que sus puntos 
de importación y exportación de 
mercadería laboran con normali-
dad, a pesar del toque de queda en 
el país por la emergencia del coro-
navirus.

En un comunicado, a Adminis-
tración Aduanera de Honduras co-
municó a los operadores de comer-
cio, transportistas y a la población 
en general “que en el artículo 4 de 
las excepciones a la circulación de 
funcionarios, inciso 2, se exceptúa 
de esta medida al personal incorpo-
rado para atender la emergencia na-
cional, altos funcionarios, personal 
de salud, socorro, seguridad y de-
fensa nacional, la Dirección de Pro-
tección al Consumidor, personal de 
aduanas, migración, puertos y aero-
puertos u otro servicio público in-
dispensable”. Agrega que en “aras 
de facilitar el comercio y el ingreso 
de suministros para hacerle frente 
a esta emergencia nacional, los di-

ferentes puntos aduaneros del país, 
llámese aduanas aéreas, marítimas, 
internas, terrestres o de frontera, 
están operando de manera normal 
en las actividades de comercio ex-
terior de exportación e importación 
de mercancías”.

En la actualidad, dice la entidad 
del gobierno, no existe ninguna res-
tricción para el ingreso o salida de 
mercancías desde nuestros puntos 
aduaneros, ya que según estudios 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), no hay evidencia que 
apoye la transmisión de COVID-19 
asociada a mercancías importadas, 
y no se han presentado casos de la 
enfermedad relacionados con la ac-
tividad del comercio exterior.

Asimismo, a las empresas impor-
tadoras y exportadoras se les rei-
tera que los puntos aduaneros se 
mantienen abiertos y se manten-
drán los tiempos de despacho con 
la misma agilidad que se ha estado 
manejando hasta la fecha.

En la salida que conduce al norte del país, ayer se observaban 
varios furgones cargados con mercadería.

24.7108
24.8838

26.5644
29.4881

24.7149
24.8879

26.5685
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ANTE CRISIS POR COVID-19

Banhprovi readecuará 
pagos para mipymes 

Sefin reducirá 2% 
del gasto público 
para destinarlo a 
emergencia

El gobierno decidió retrasar por tres 
meses el pago que tenían con los ban-
cos estatales a las micro, pequeñas y 
medianas industrias del país, para per-
mitirles que se recuperen de las pérdi-
das por la crisis del coronavirus (CO-
VID-19).

La medida fue adoptada por el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, con 
sus ministros del Consejo Económico.

Los rubros beneficiados son agroa-
limentario, turismo, comercio e indus-
tria que se han visto afectados por la 
presencia del coronavirus en el país.

Todos ellos, más los otros que ten-
gan préstamos con el Banco Hondu-
reño de la Producción y Vivienda (Ba-
hprovi), no pagarán las cuotas en los 
próximos tres meses, monto estima-
do en unos 550 millones de lempiras. 

Las tres cuotas que se van a reade-
cuar en los préstamos no afectarán la 
categoría crediticia de los clientes de 
Banhprovi con la banca, aclaró el Con-
sejo de Ministros.

Además, el gobierno pondrá a dispo-
sición una línea crediticia de 90 millo-
nes de lempiras en ese mismo banco, 
para reactivar aquellos negocios afec-
tados con una tasa de 8.7 por ciento.

Los 90 millones de lempiras de Ban-
hprovi estarán a disposición en cada 

El gobierno, en Consejo de Ministros, decidió beneficiar a microempresas y mediana industria al 
retrasar por tres meses el pago que tenían pendiente con los bancos estatales.

La ministra de Finanzas, Rocío 
Tábora, dijo que reducirán el 2 
por ciento del gasto corriente 
del presupuesto general.

institución bancaria, y son parte de los 
2,400 millones de lempiras que se fi-
nanciará con el Agrocrédito 8.7 para 
el sector agroalimentario.

REDUCCIÓN DEL GASTO
Por su parte, ministra de Finanzas, 

Rocío Tábora, dijo que reducirán el 2 
por ciento del gasto corriente del pre-
supuesto general, para destinarlo a la 
emergencia, según el decreto vigente 
aprobado el lunes pasado.

El decreto permite a Finanzas mo-
dificar las partidas necesarias dentro 
del gasto corriente, con excepción de 
las relacionadas a la compra de insu-
mos médicos, alimentos para hospi-

tales, cárceles y menores infractores.
También prohíbe crear nuevas ins-

tituciones y programas que alteren los 
presupuestos de las instituciones sin 
recibir el dictamen de impacto fiscal 
correspondiente y detallar la fuente de 
financiamiento.

El decreto prohíbe asimismo la crea-
ción de nuevas plazas de trabajo en el 
gobierno, con excepción de las que ya 
se habían proyectado en el presupues-
to general.

Tampoco se permitirá la asignación 
de salarios por encima de los techos 
que se habían establecido en decretos 
anteriores, relacionados a disminuir la 
carga fiscal en este rubro.

PANORAMA ES
NEGATIVO PARA

EL TURISMO
Un panorama nada alentador 

observa el sector turismo en el 
país, ante la emergencia decreta-
da por el coronavirus (COVID-19), 
expresó el asesor técnico del Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Gustavo Solór-
zano. Durante su comparecen-
cia en el foro Frente a Frente de 
Televicentro, Solórzano lamentó 
que “las ventas han caído... estuvi-
mos todo el fin de semana reuni-
dos con el sector turismo, y ellos 
no visualizan nada bueno, única-
mente cierre de empresas, pérdi-
da de empleos, en el tema de los 
restaurantes que de por sí ya mi-
raban un mal panorama en lo que 
es la Semana Santa”. 

Solórzano agregó que, “todo es-
to va cambiando día a día, las co-
midas rápidas están analizando, 
esto es muy posible, que estas me-
didas se sigan ampliando por una o 
dos semanas más, no lo sabemos, 
es un tema de incubación, hay que 
ver cómo va evolucionando este 
virus y qué es lo que van a hacer las 
empresas, cerrar empresas o sus-
pender totalmente los empleos...”.

“... por eso, las medidas de tratar 
de ser innovadores, ya sería tiem-
po más bien que, junto con el go-
bierno y trabajadores estuviéra-
mos sentados en una mesa dise-
ñando mecanismos para conser-
var los empleos”, dijo el asesor del 
Cohep. Añadió que “no es un tema 
de venir y criticar lo que uno pro-
pone, creo que más bien es de tirar 
ideas en la mesa y tratar de cons-
truir esas ideas, eso es lo que es-
peraríamos de la clase trabajado-
ra y no venir y cuestionar absolu-
tamente todo”.
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PADECÍA DE DIABETES

Cuarto hondureño muere 
por coronavirus en España

Las autoridades de España confir-
maron la muerte de otro hondureño, 
con el cual ya suman cuatro, por su-
puesta causa de coronavirus, en Ma-
drid. 

Se trata de Gil Antonio Hernández 
(58), quien murió en el Hospital La 
Paz, de ese país.

El miembro de la Asociación de 
Hondureños en España, Julio Tró-
chez, informó que el compatriota fa-
llecido era originario de San Manuel, 
Cortés, zona norte de Honduras y que 
los familiares del hombre le informa-
ron que su pariente era diabético, lo 
que empeoró su situación frente al vi-
rus.

“Según me explica la familia, em-
peoró la situación de salud de don Gil, 
dificultando su respiración y esto le 

causó un paro respiratorio, el cual no 
pudo soportar, esta información fue 
confirmada con tres familiares, quie-

nes me han autorizado a difundir la 
noticia y la imagen, más que todo pa-
ra hacer conciencia que este virus no 
es una broma”, indicó.

Agregó que Hernández era “muy 
conocido y bastante querido en su 
pueblo natal y en Madrid, por su caris-
ma. Paz cristiana y resignación a sus 
familiares en estos momentos duros 
y complicados”. Recientemente, Tró-
chez en sus redes sociales informó so-
bre el deceso de un tercer compatrio-
ta en la ciudad de Barcelona, España.

“Sobre este aviso que di en horas 
de la mañana (de ayer) lamentable-
mente debo reconfirmar que es ver-
dad, se trata de un hondureño que vi-
vía en Barcelona de 39 años de edad 
falleció anoche domingo en el Hospi-
tal Can Ruti”, sostuvo. (XM)

Gil Antonio Hernández (58) 
padecía de diabetes, y su salud 
se quebrantó frente al virus. 

POR COVID-19

Mujer que retornó de España 
denuncia acoso de sus vecinos

La hondureña Ilsi Canales, quien 
retornó hace nueve días de España, 
aseguró ayer que está siendo vícti-
ma de acoso por parte de sus veci-
nos de la colonia La Joya, por el co-
ronavirus.  “Hace nueve días llegué 
de España, yo vengo a disfrutar de 
mis vacaciones y me salen con esto. 
Si me quieren hacer las pruebas que 
las hagan”, dijo. 

Continuó que yo no tengo eso (re-
firiéndose al COVID-19) y no la es-
toy pasando bien.

Por su parte, el doctor Harry 
Bock, jefe de la Región Sanitaria 
Metropolitana del Distrito Central, 
expresó que las pruebas para CO-
VID-19 no es a todo mundo que se 
les está haciendo”.  Solamente, a los 
pacientes que son sintomáticos, ella 
es referida de la clíper, ya me llama-
ron y se les explica que no se les ha-
rá la prueba porque no tiene ningún 
signo y síntoma”.  Precisó que “el he-
cho que venga de un país donde ha 
habido casos positivos, confirmados 
y fallecimientos, no le dice que está 
completamente infectada, lo que le 
recomiendo a ella es que se esté en 
su casa tranquila por 14 días autoais-
lada para protegerse a ella misma y 
a su núcleo familiar”.

Los médicos del Alonso Suazo 
evaluarán a la hondureña que 
sufre de acoso por sus vecinos. 

“A la población en general le ex-
plicó que la única forma de hacer 
una prueba de COVID-19, son aque-
llos pacientes que son sintomáticos, 
sino entonces no vamos a lograr tra-
tar esta epidemia”, indicó. 

El galeno indicó que evaluarían 
a Canales, “le vamos a traer un mé-
dico para que la evalúe para que ha-
ga constar que actualmente está fí-
sicamente estable”. El doctor Bock 
le recalcó que ella no tenía por qué 
estar allí, tiene que estar encerrada 
en su casa por 14 días, las pruebas 
se hacen únicamente a los pacien-
tes o viajeros que son sospechosos 
por definición de casos.
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AL PRESENTARSE ALLÍ EL PRIMER CASO

Intervienen colonia 
Lincoln para prevenir 
contagios del COVID-19

Alrededor de 
2,200 personas 
serán vigiladas 
en esta zona de 
Comayagüela 

Las autoridades sanitarias imple-
mentaron ayer 400 metros de cer-
co epidemiológico a una familia, en 
la colonia Lincoln, en el sector de El 
Carrizal, en Comayagüela, donde se 
han registrado cuarto casos de los 
ocho confirmados con coronavirus 
(COVID-19) en Honduras.

Al lugar se presentó, en horas de la 
mañana, el contingente de la Secreta-
ría de Salud, en compañía de la Policía 

El personal epidemiológico salió 
del Centro de Salud Alonso Suazo a 
dicha colonia, ya que están pendien-
tes de la evolución de las personas 
afectadas. 

De acuerdo a la información, las 
personas que viven en esa casa están 
siendo vigiladas desde el pasado 11 de 
marzo, pero ayer se amplió el cerco 
epidemiológico a 240 viviendas, pa-
ra garantizar su reposo y aislamiento 

Los expertos de Salud se presentaron a la colonia Lincoln, en compañía de agentes de 
la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). 

La zona quedó en cuarentena por el riesgo de que haya más personas contagiadas con 
coronavirus.

del resto de parientes y vecinos, has-
ta que queden sanos.

SEGUIMIENTO 
A CADA CASO

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, manifestó que como auto-
ridades sanitarias están en la obliga-
ción de darle seguimiento a cada caso 
que se confirma de esta enfermedad. 

“Nosotros, como Secretaría de Sa-
lud, ya tenemos los protocolos pa-
ra atender este tipo de casos y nadie 
se debe molestar porque es nuestra 
responsabilidad conocer y la vigilan-
cia para que el virus no se expanda a 
otras personas”.

Uno de los parientes de la fami-
lia reaccionó diciendo que se sentía 
ofendido por la presencia de milita-
res en su casa. Sin embargo, la minis-
tra de Salud le explicó que se trata-
ba de un procedimiento por el bien 
de su familia.

Más tarde, la epidemióloga y exmi-
nistra de Salud, Roxana Araujo, am-
plió que las medidas se efectúan, to-
mando en cuenta que el primer caso 
confirmado de COVID-19 en Hondu-
ras fue el de la mujer que llegó a la co-
lonia Lincoln, en Comayagüela.

“El problema es que inicialmente 
tuvo contacto con 10 personas, según 
la investigación epidemiológica, pe-
ro al ver el desarrollo de los casos que 
han ido saliendo, no solo han sido 10 
personas y por eso se hace este blo-
queo en toda la zona de la Lincoln”, 
detalló Araujo.

MONITOREAN 240 
VIVIENDAS 

Añadió que esa es un “área de in-
fluencia del centro de salud de la co-
lonia El Carrizal. Son más o menos 
unas 240 viviendas aproximadamen-
te , entre 2,200 y 1,500 personas las 
que estarán siendo monitoreadas por 
un posible contacto”.

La funcionaria aclaró que el “baby 
shower” que se menciona en las redes 
sociales “no fue de la persona que vi-
no de España, fue dos semanas antes, 
porque algunas fotos que tienen algu-
nas personas que no corresponde al 
caso, creo que lo que hicieron fue un 
recibimiento con un culto”.

En cuanto a los periodistas que cu-
brieron la aplicación del cerco epide-
miológico, deberán estar en cuaren-
tena, ya que se expusieron al contagio 
de las personas que viven en esa zona. 

Militar del Orden Público (PMOP), 
para hacer los procedimientos co-
rrespondientes.

El personal de Salud se presentó a la colonia Lincoln, en Comayagüela, para ampliar el cerco epidemiológico.

Las familias seguirán en cuarentena mientras los expertos los des-
carten del contagio.
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No podemos salir
pero le voy al 45

sólo es de escribir
otros pagan por el 22

02 - 41 - 26
28 - 57 - 98



Durante una solemne 
ceremonia, celebra-
da en el Hotel Real 

Intercontinental, autoridades  
del Club Rotario de Tegucigalpa 
entregaron el reconocimiento 
“Paul Harris” a los respetados 
profesionales Edgardo Yescas y 
Marco Emilio Aguirre.

Los galardonados, acompaña-
dos por sus familiares, recibie-
ron la distinción por su destaca-
da trayectoria y los importantes 
aportes que han realizado den-
tro de la fundación rotaria. 

Edgardo Yescas, doctor en 
Quimica y Farmacia, con 8 años 
de pertenecer al Club Rotario, 
es director de proyecto; y Marco 
Emilio Aguirre, contador públi-

Ceremonia de reconocimientos 
del Club Rotario de Tegucigalpa 

Edgardo Yescas, Francisco Barahona, Marco Aguirre, César Maradiaga. 

Edgardo Yescas, Carolina Yescas, José María Reina, 
Lilly Aguirre, Marco Aguirre.

Benito Zelaya, Indira de Zelaya, Josellin Devlin, Frank Devlin.

Jorge 
Dickerman, 

Gustavo 
Ulloa, 

Ramón 
Sarmiento, 

Alberto 
Calderón.
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co tiene 7 años de ser rotario, se 
desempeña como protesorero, 
ambos han llevado proyectos a 
comunidades del departamento 
de Francisco Morazán, por lo 
que fue otorgado el galardón, 
que se entrega anualmente.

Entre los proyectos que reali-
za el Club Rotario Tegucigalpa, 
fundado el 26 de abril de 1929, 
están la campaña de Polio 
Plus (que busca erradicar esta 
enfermedad a nivel nacional), 
construcción de viviendas, 
suministro de agua en más de 
180 comunidades, así como de 
medicamentos entre otros,  a 
favor de los menos favorecidos 
de la sociedad.

Esa noche también se celebró  

la juramentación del nuevo 
socio Frank Devlin, agregado 
comercial de la embajada de 
Francia.

Al finalizar el acto protoco-
lario, los anfitriones ofrecie-
ron un brindis en honor a los 
homenajeados, luego los asis-
tentes disfrutaron del banquete, 
mientras compartian en un 
ambiente fraternal, propio de 
esta entidad dedicada al servi-
cio comunitario.

El reconocimiento “Paul 
Harris” es uno de los mayores 
honores que otorga el club, 
como agradecimiento a aque-
llas personas que contribuyen 
con la entidad. 

Fue instaurado en 1957.

Hernán Villars, Ramón Sarmiento h., Alberto Calderón.
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LOS ÁNGELES (EFE). Sin 
festivales, ni estrenos y nada 
de público en directo. La vida 
cultural se impone una cua-
rentena para frenar posibles 
contagios masivos por el coro-
navirus, una pandemia que ha 
obligado a millones de perso-
nas a buscar el entretenimiento 
sin salir de casa.

El festival de música 
Coachella, que cada primave-
ra atrae las miradas de medio 
mundo, confirmó que no se 
celebrará hasta otoño, exac-
tamente igual que el estreno 
de la nueva entrega de James 
Bond, la primera película que 
pospuso su estreno mundial, 
a la que ha seguido “Fast & 
Furious”, aplazada hasta 2021. 
Madonna, Maluma, Jorge 
Drexler, Green Day, 
BTS, Juanes... son 
solo algunos de los 
artistas que han can-
celado sus concier-
tos por el COVID-19.

Así queda la cua-
rentena impuesta 
por el coronavirus 
a la cultura, un 
día después de su 
declaración como 
pandemia por 
la Organización 
Mundial de la Salud 
con cerca de 110.000 
casos en todo el 
mundo:

CINE, TEATRO 
Y TELEVISIÓN: 
SIN ESTRENOS 
NI PÚBLICO EN 

DIRECTO
A pesar de que lanzó su 

primer tráiler hace un mes, la 
franquicia “Fast & Furious” ha 
decidido aplazar un año com-
pleto el estreno de su novena 
película. Si iba a llegar a los 
cines en mayo de este año, 
ahora no lo hará hasta el 21 

La cultura, en completa 
cuarentena por el coronavirus

de abril de 2021, día que antes 
estaba reservado para la déci-
ma entrega.

Tampoco se estrenará el 
nuevo filme de James Bond, 
“No Time To Die”, una deci-
sión que se tomó hace varias 
semanas al aplazar el lanza-

miento desde abril hasta 
octubre.

Por su parte, al gigan-
te Disney la agenda del 
coronavirus no le podría 
haber venido peor: Su 
gran apuesta para la 
primavera era la nueva 
versión de “Mulan”, una 
cinta que, por motivos 
obvios, tiene en el mer-
cado asiático su principal 
foco.

Pero en los tres países 
más importantes para 
esta parte del planeta 
-China, Japón y Corea 
del Sur- la nueva aven-
tura de la guerrera no se 
proyectará en salas por 
el momento, aunque su 

estreno se mantiene en Estados 
Unidos, Latinoamérica y otras 
zonas europeas.

También se han interrum-
pido los rodajes de “Mission: 
Impossible” en Italia, “Falcon 
& The Winter Soldier” en 
República Checa y del “reality” 

“The Amazing Race” por todo 
el mundo.

Y los preparativos para fil-
mar la cinta biográfica sobre 
Elvis Presley, que dirigirá Baz 
Luhrmann, quedan pausados 
después de que uno de sus pro-
tagonistas, Tom Hanks, haya 
dado positivo por el coronavi-

rus en Australia.
En el caso de la televisión, 

los estudios han tomado una 
medida drástica: Los progra-
mas se graban sin público en 
directo hasta nuevo aviso.

De este modo, “late shows” 
nocturnos, magazines popu-
lares en todo el mundo como 
“Ellen” y concursos históricos 
como “Wheel of Fortune” no 
contarán con espectadores 
en directo, algo que también 
sucede en algunas televisiones 
europeas.

Los últimos en caer fueron 
los espectáculos teatrales de 
Broadway, que en línea con 
las recomendaciones de las 
autoridades de Nueva York 
ha suspendido este jueves las 
actuaciones de sus compañías.

Tampoco se celebrarán 
el festival SXSW de Austin 
(Texas), el Ultra Music 
Festival de Miami (Florida) y 
no se entregarán los Premios 
Latinos BMI. 
Ni el rock sonará por encima 
del coronavirus, pues el Salón 
de la Fama del Rock & Roll 
pospuso su ceremonia anual 
por el mismo motivo. Los 
honores a Whitney Houston 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No sea tími-
do. Exprésese, diga lo 
que tiene para decir, no 
se autocensure.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Se 
siente afortunado de 
haber podido construir 
esos vínculos. El amor 
es lo que importa.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Entré-
guese a su verdadera 
pasión. Deje que ese 

en serio gane terreno 
en su vida.

PISCIS (19 de feb.-20 de marzo) 
No delegue esas tareas 
que tiene pendientes. 
Son demasiado impor-
tantes como para des-
entenderse.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Tiene que 
estar a la altura de las 
circunstancias. No es 
momento de acobar-
darse.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) La falta de 
certezas es lo que lo 
tiene en vilo. No deje 
que la ansiedad avan-
ce.

LEO (23 de julio-22 de ago.) Las 

de la aventura. Sin obs-
táculos todo sería muy 
aburrido.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Todo lleva su 
tiempo, un proceso de 
desarrollo. No espere 
resultados de un día para 
otro.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) Hablar no 
sirve de mucho cuando 
lo que se necesita es 
entrar en acción. Predi-
que con el ejemplo.

ESCORPIO (23 de Oct.-21 de Nov.) 
Deje de proyectar sus 
inseguridades en los 
demás. Hora de ha-
cerse cargo de esos 
temas.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Ofrezca su 
ayuda solidaria. Ese 
grupo de gente con 
ideas progresistas coin-
cide con sus ideales.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Se ha puesto una nueva 
meta que le queda como 
anillo al dedo. Tiene 
todas las de ganar.

y Depeche Mode tendrán que 
esperar.

FESTIVALES Y MUSEOS: 
CAÍDA EN DOMINÓ

Después del aplazamien-
to de Coachella, la feria más 
importante del mundo para el 
sector de los videojuegos, la 
E3, confirmó que anula su edi-
ción 2020. Una drástica deci-
sión tomada con tres meses de 
antelación, pues se iba a cele-
brar en junio.

Además, el CinemaCon, 
una cita que en Las Vegas 
(Nevada) reúne a los estudios 

de cine más importantes para 
programar la próxima tempo-
rada, dejó anoche claro que 
tampoco sucederá este año, 
al igual que la convención de 
cómics WonderCon.

Mientras tanto, en México 
el Vive Latino 2020 continúa 
programado, aunque algunas 
bandas se han descolgado del 
evento por el coronavirus.

En Europa, continente que 
ha comenzado a aplicar fuer-
tes medidas para evitar la 
propagación del Covid-19, los 
museos de países con un des-
tacado turismo cultural, como 

España e Italia, ya han cerrado 
sus puertas. El MET de Nueva 
York ha seguido su ejemplo.

Hay una excepción: el 
Festival de Cannes (Francia), 
que se resiste al temor a la 
pandemia y mantiene la cita 
cinéfila.

Es el último bastión ante 
una crisis que deja un claro 
beneficiado, el entretenimien-
to en casa, el del “streaming”, 
con plataformas como Netflix, 
HBO o Prime Video como la 
apuesta segura para despejar la 
mente en tiempos de incerti-
dumbre. EFE
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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:
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

De plagas con más de 10 
años experiencia, nuestros 
servicios  de control de 
roedores, de insectos, en 
jardines. Tel. 2255-1083, 
2255-0588,98519075

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros 
servicios.Limpieza de cis-
ternas, de fosas sépticas, 
de trampas de grasa, de 
tuberías, de canales,  ca-
sas y edificios, 
Tel. 2255-1083, 
2255-0588, 9851-9075

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

Contamos con servicio es-
pecializado para limpieza 
y succión de fosas sépti-
cas. Solución inmediata a 
su problema. 
Contáctenos: 2255-0489, 
2255-1083, 9851-9075

TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

AGUA POTABLE
Vendo agua potable, a 
domicilio, cisterna de 
2,500 galones, limpieza 
de cisterna y reparación 
de bombas para cisternas. 
9730-8585, 2234-8232.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

2 plantas, mediano, cerá-
mica, puerta eléctrica, ori-
lla de calle. Una cuadra de 
gasolinera. 
Cels: 9982-3617 / 9890-
4549. 
Lps. 6,200.00.

FREIGHTLINER 
BUSSINES

Class M2 106, motor Mer-
cedes Benz, 260 hp, 6 
velocidades, cajón de 24” 
lifgate, frenos de aire, llan-
tas en excelente estado, 
recién traído lps. 600,000 
cel. 3387-4380 solo in-
teresados kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 
BUSSINES

Class M2 106, motor Mer-
cedes Benz, 260 hp, 6 
velocidades, cajón de 24” 
lifgate, frenos de aire, llan-
tas en excelente estado, 
recién traído lps. 600,000 
cel. 3387-4380 solo in-
teresados kilómetro 11.5 
carretera a Cedros

FREIGHTLINER 2007
Motor Mecedes-Benz, 
Con cajon  Thermoking 
de 18 pies, 6 velocidades, 
195,000 millas reciente-
mente traido, 480,000 ne-
gociable, solo interesados, 
Cel.3387-4380

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

1207.50 Vrs², L. 150/Vr², 
cerca de gasolinera des-
vío San Buenaventura. 
Tel. 9531-3598.

COL. CERRO GRANDE 
Zona Nº 4, vendo casa, 
sala, comedor, cocina, 4 
habitaciones, 3 baños, 
garaje 3. Cels: 3299-8909, 
9915-2064.

TOYOTA HILUX 
Cabina y media año 2001, 
diesel, doble tracción, con 
todas las extras, llamar al 
3175-9980, precio 370 mil 
lempiras, negociable.

TERRENOS 
Venta de terrenos varios 
El Hatillo, 2173 V², por 
iglesia católica, Amapala 
2500 V², Playa Grande, 
Jardines Casamata. 
Tel. 9514-0904

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

Casa en  renta, bonita, 
segura, limpia  y cómoda 
en calle tranquila, 1 Nivel,  
(3) dormitorios, (3) baños 
completos, cuarto emplea-
da, agua caliente, portón 
eléctrico, (2) garaje, US$ 
645/mes. 
Whatsapp 9985-3652

PARA RENTA: EN 
PASEO LOS PROCERES
Apartamento 1 dormitorio 
(75 M².), completamente 
amueblado, propio para 
funcionarios, embajadas 
u organismos internacio-
nales. Información: 9770-
1789.

APARTAMENTO NUEVO
Alquilo, 1 dormitorio, Lo-
mas Tepeyac, zona segu-
ra, fácil acceso. Incluye 
vigilancia y agua. U.S.$ 
590.00. Cel. 3192-9556.

COLONIA LOMAS 
DEL MAYAB

Una cuadra del Mall Mul-
tiplaza, se alquilan apar-
tamentos para soltero (a), 
servicios públicos inclui-
dos. Información a los te-
léfonos: 2232-6600, 2237-
6167.

LA PRIMAVERA
Alquilo apartamento de 2 
habitaciones, estaciona-
miento 2 vehículos, porto-
nes eléctricos, sala-come-
dor, 1 baño, L. 8,600.00. 
Tel. 9951-1380.

APARTAMENTO
Alquilo para pareja, solte-
ros, estudiantes, sala co-
medor, dormitorio, pasi-
llo, baño, seguridad total y 
estacionamiento vehículo, 
colonia El Hogar, portón 2. 
9594-3235, 8866-6724.

CUBICULOS 
Y LOCALES

Centro Tegucigalpa, con 
cámaras de seguridad 
para negocios, oficinas, 
cómodos, accesibles, Lps. 
2,500.00, Lps. 2,800.00, 
3,200.00, Lps. 3,300.00. 
Intermediario 9803-0738.

ISUZU NPR AÑO 1999
Capacidad 120 cargas, ní-
tido, de agencia, perfecto 
estado mecánico. Llamar 
9679-4031, 9510-4456

TERRENO COMERCIAL
Vendo, completamente 
plano, contiguo Mercado 
San Pablo Barrio El Man-
chén, 1447 varas²., 35 
metros de frente, todos los 
servicios. 9969-7315.

TRAPICHE 2 ETAPA
Alquiler casa 3 dormito-
rios, 2 salas, comedor, 
cocina, 3 baños y medio, 
garaje, cisterna, dormitorio 
de empleada, 18,000.00 
negociable. Cel. 9658-
0382

MONTEVERDE
Entre Boulevard La Ha-
cienda y Villa Olímpica, 
monoambiente con coci-
neta, baño, área lavande-
ría, servicios agua, luz y 
vigilancia incluidos. 9670-
3537.

ZAMORANO 3,582.22 V².
Lote residencial campes-
tre, plano, clima agrada-
ble, acceso a luz y agua, 
buen vecindario, aldea 
Las Mesas, Km. 38 carre-
tera a Danlí, L. 537,000.00 
negociable. 3279-5757.

VENTA/ALQUILER
 EN TATUMBLA

Terreno 15,000 varas a L. 
200.00 vara, alquiler casa 
barrio El Copante, 4 habi-
taciones, parqueo. 9861-
2636. TOWNHOUSES 

LA HACIENDA
Habitación/ oficina, amue-
blada/ sin amueblar, salas, 
comedor, cocina, lavande-
ría, 5 habitaciones, a/c, 
estacionamiento, cister-
na, $ 800.00 negociable. 
9619-9488, 9992-8107.

EDIFICIO COMERCIAL
Alquilo Col. Las Minitas, 
Ave. principal, de mayo 
en adelante, 470 metros, 
15 estacionamientos, $ 
4,800.00 o su equivalente. 
9978-0734.

NISSAN FRONTIER
Año 2000, mecánico, 4 
cilindros, A/C, llantaqs 
nuevas, pintura nueva, L. 
140,000.00 negociable, 
disponible Tegucigalpa. 
Información teléfono 
9675-5804, 9699-1022.

TERRENO COMERCIAL
Vendo, completamente 
plano, contiguo Mercado 
San Pablo Barrio El Man-
chén, 1447 varas²., 35 
metros de frente, todos los 
servicios. 9969-7315.

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

DE AGUA
 Vendo, desvío a Villa de 
San Francisco, finos aca-
bados, sala/comedor, 2 
amplios cuartos, cocina. 
9969-7315.

EL SAUCE
Venta casa 3 dormitorios, 
2 salas, comedor, cocina, 
3 baños y medio, dormito-
rio de empleada, garaje, 
cisterna. Cel. 9658-0382.

HATILLO
Km. 10, frente Escuela 
Pinares, casa de 3 habi-
taciones, sala, comedor, 
cocina, garaje (2), más 
apartamento de 2 habita-
ciones, cocina, garaje (1), 
$ 99,000.00. 3308-1837.

CASA EN CHOLUTECA 
Se vende, Barrio Caba-
ñas, cuadra y media al 
Norte del Instituto Santa 
María Goretty, ideal para 
negocio. 9842-0392.

CASA
Vendo casa ubicada colo-
nia Kennedy, zona 1 blo-
que 15, muy accesible a 
calle principal Gasolinera 
Texaco, 4 cuartos. 
Llamar 7241-4130.

CASAS
Vendo barrio Obelisco 
(también se alquila), ba-
rrio Pueblo Nuevo, Resi-
dencial La Cañada, finca 
en Guaimaca, Santa 
Lucía. Terrenos: Santa 
Lucía, Valle Angeles. 
Cel. 3294-9537.

HATILLO
Km. 10, frente Escuela 
Pinares, casa de 3 habi-
taciones, sala, comedor, 
cocina, garaje (2), más 
apartamento de 2 habita-
ciones, cocina, garaje (1), 
$ 99,000.00. 3308-1837.

EDIFICIO
Vendo, a 100 Mts., del 
Boulevard Suyapa, nuevo, 
3 niveles, amplio parqueo, 
zona comercial, 1400 Mts., 
construcción, excelente 
precio. 9969-7315.

CASA CERCA 
DE CITYMALL

Predios del Recreo, vehi-
cular, sala, comedor, dos 
cuartos, cocineta, porch, 
sanitario, lavandería, 
L. 3,600.00 mensual. 
9942-3262, 3170-7117.

CASA
Alquilo casa colonia Cen-
troamérica Oeste, sector 
1, peatonal, de 2 plantaqs, 
cinco mil lempiras men-
suales. Mayor información 
al teléfono 3147-5378.

CASA
Residencial Copacabana, 
dos plantas, 4 cuartos, con 
baños y closet, dos salas 
comedor, cocina amuebla-
da, garaje dos, cisterna, 
vigilancia privada. Precio 
$ 800.00. 9615-7575.

ZAMORANO
 7.5 MANZANAS

Km. 38 Las Mesas, 65% 
planas, cerco perimetral 
de piedra, agua perma-
nente, acceso a luz, pi-
nos, agradable clima. L. 
1,900,000.00 negociable. 
3279-5757.

OFI BODEGA
Area carga y descarga, 
atrás cines América, plan-
tel 2,200 y otro de 1,500 
Vrs., completamente pla-
no, local para oficinas 
atrás Pizza Hut aeropuer-
to, Bienes Raíces. 8876-
1827.

LOCAL COMERCIAL
Rento colonia Kennedy6, 
calle del comercio, de es-
quina, no abarrotería y res-
taurante. Horario 9 a.m. a 
5:00 p.m. Cel. 8965-6193.

NAVE INDUSTRIAL
Con oficina, frente anillo 
periférico Hato de Enme-
dio, contiguo gasolinera 
Puma, tanque de agua de 
3000 Gls. Tels. 
2239-7454, 3174-8127.

BMW X5 AÑO 2008 
Motor 3.0, full extras, en 
excelentes condiciones. 
Interesados llamar al nú-
mero 3379-4060.

TOYOTA TERCEL
Año 95, 4 puertas, color 
rojo. Cel. 9993-9616.

TOYOTA COASTER
Vendo bus Coaster, motor 
1HZ japonées, año 1997, 
Tegucigalpa. Whatsaap 
9971-2573.

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dispo-
nibilidad de horario. Man-
dar hoja de vida a lereclu-
tamiento.servicios@gmail.
com

CON EXPERIENCIA 
Sólo interedadas llamar al 
Cel. 9924-8765.

“EMPLEADA 
DOMESTICA”

Para trabajar en la Res. 
Bolivar, en tiempo parcial 
y horario flexible. 
Cel. 9950-3515.

EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y fle-
tes, carga/descarga, nivel 
nacional y Centro Améri-
ca, Guatemala, El Salva-
dor, Costa Rica, Nicara-
gua, precios negociables. 
9600-5043, 3202-0753.

SISTEMA CONTABLE
Y punto de ventas. Inf. 
dnavas@un i - f i l e . com 
8971-6033.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, mascarillas para 
cuerpo. Mall El Dorado. 
2221-4237.

SERVI-TECNIC
Instalaciones, reparacio-
nes de bombas de cister-
nas, reparamos portones 
eléctricos, cortinas enro-
llables, techos, soldadura, 
electricidad, fontanería. 
Cels: 9795-0010, 9717-
2156.
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TONER DE HONDURAS
Toner tintas refill reset, 
reparación de impresoras, 
copiadoras, Tegucigalpa, 
Bulevar Suyapa, frente al 
Banco Centroamericano. 
Whatsaap al 
9477-3958, 2232-1117.

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

RyR Perforaciones. 
Tels: 2234-3533, 
9923-2002.

DOGO DE BURDEOS
Disponible 1 hembrita, 
Tegucigalpa. 
Inf. 9971-2573.

SEMENTALES DORPER
Machos puros disponibles, 
listos para servir línea 
cárnica, 
Tegucigalpa. 9971-2573, 
facebook finca Palmetto

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado 
Automotriz, Instalación, 
carga, repuestos y man-
tenimiento para todo tipo 
de vehículo, Trabajo ga-
rantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174
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SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Relativa al eco.
 8. Que se apiada.
 10. Símbolo del calcio.
 11. Oboe rústico, de boca 

ancha y encorvada (pl.).
 12. Símbolo del Europio.
 13. Especie de canoa 

mexicana.
 14. Boyera, corral.
 16. Dueño, señor.
 17. Terminación de infinitivo.
 18. Ponga la data en un 

documento.
 21. Correr un líquido o un gas.
 23. Atice el fuego.
 24. Monarquía constitucional 

de Asia meridional.
 25. Junta, une.
 27. Provincia de Chile, que 

ocupa el sector más 
meridional de la cordillera 
de los Andes.

 28. Juego oriental de tablero.
 29. Rostro o cara.
 31. Interjección con que se 

denota incredulidad o 
negación.

 32. Siglas latinas que Poncio 
Pilatos mandó inscribir en 
la cruz de Jesucristo.

 34. Una de las lunas de 
Júpiter.

 35. Nombre dado por los 
carlistas a los cristinos y 
por extensión, a todos los 
liberales.

 36. Partícula inseparable 
privativa.

 38. Muerto, sin vida.
 39. Cosa de poca importancia.

Verticales
 1. Calidad de opaco.
 2. Que obra lentamente.

 3. Arbol meliáceo, de tronco 
alto, de madera muy 
estimada en ebanistería.

 4. Natural de la Eólida.
 5. Estilo de natación.
 6. Símbolo del iridio.
 7. Tomar para sí.
 8. En este lugar.
 9. Sufijo que indica “lugar 

donde se hacen carreras”.
 15. Máquina para levantar 

pesos, compuesta de un 
brazo giratorio, con una o 
varias poleas (pl.).

 17. Montañismo.
 19. Fruto del avuguero.
 20. La primera mujer, según 

la Biblia.
 21. Que carece de belleza 

(fem.).
 22. Falto de cultura.
 25. Estaban encendidos.
 26. Unidad monetaria de 

Nigeria.
 29. Garduña, mamífero 

carnívoro mustélido.
 30. Traidor, falso.
 31. Esencia, razón, porqué 

de una cosa.
 33. Hija de Cadmo y 

Harmonía.
 37. Símbolo del radón.
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Diego Vázquez, técnico de Motagua, tenía previsto via-
jar hoy a la ciudad de San Pedro Sula para declarar ante 
la Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional, 
por los incidentes que se realizaron en el partido entre 
Real España y lo azules, y donde el argentino fue expul-
sado por lanzar una caja de refrescos al terreno de juego. 

Debido a la determinación de la Lina de suspender el 
torneo y a las disposiciones emitidas por el gobierno de 
la República, de decretar alerta roja y toque de queda en 
varias ciudades del país, quedó suspendida la audiencia 
de Diego Vásquez ante la Comisión Nacional de Discipli-
na. La reunión se reprogramará para una fecha posterior.

TOM BRADY DEJA
A LOS PATRIOTS

CANCELAN CITATORIO
A DIEGO VÁZQUEZ 

El legendario mariscal de campo Tom Brady 
sorprendió al anunciar en su cuenta de de Insta-
gram que no seguirá en los Patriots de Nueva In-
glaterra, su único equipo en las 20 temporadas 
que lleva en la Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano (NFL). Brady de 42 años, que jugó 41 parti-
dos de playoffs desde el 2001 y ganó seis anillos 
de Super Bowl con los Patriots, también confirmó 
que seguirá con su carrera profesional, pero no ha 
dicho con qué equipo piensa jugar la temporada 
2020. El mariscal posee 15 marcas de Super Bowl, 
en los que ganó cuatro premios de MVP.

Sub-20 de Honduras estará toda la semana en Uruguay
La selección 

sub-20 de Hon-
duras permane-
cerá lo que res-
ta de la sema-
na en Uruguay, 
luego que el 
país sudameri-
cano cerrara las 
fronteras como 
medida de pre-
vención contra la pandemia del coronavirus. 
El equipo catracho viajó la semana pasada a 
una gira de preparación, sin embargo ape-
nas realizó un encuentro contra River Pla-

te cayendo 1-2, 
los otros due-
los fueron can-
celados.  “Esta-
remos toda la 
semana en Uru-
guay, no hay 
manera de que 
podamos salir, 
todo se compli-
có con el cierre 

de las fronteras, pero estamos muy bien to-
mando todas las precauciones indicadas pa-
ra evitar el co ntagio”, dijo Juan Melgar, jefe 
de la delegación.

La decisión era inevitable para la UE-
FA y para la CONMEBOL, ambos en-

tes deportivos determinaron suspender sus 
torneos más importantes, Eurocopa y la Co-
pa América. La Euro 2020 pasó a ser la Euro 
2021, un cambio de fecha de enorme magni-
tud para el calendario global del fútbol, por 

ahora sin actividad por el coronavirus y sin 
señales de una pronta reanudación.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ce-
ferin, dijo que la pandemia “hace que el fút-
bol y toda la vida cotidiana en Europa sea 
muy imposible”.

Las nuevas fechas del torneo serían del 11 

de junio al 11 de julio de 2021. El certamen con 
24 selecciones tendrá como sedes a 12 países 
distintos.

Mientras que en el otro lado del mundo, a 
tono con el pánico mundial que ha provoca-
do el COVID-l9, la CONMEBOL aplazó pa-
ra 2021 la Copa América que iba disputarse 

a mediados de este año en Argentina y Co-
lombia. 

La entidad rectora del fútbol sudamerica-
no informó que las nuevas fechas del torneo 
son del 11 de junio al 11 julio de 2021.

Tampoco se modifica el inédito plan de 
escenificar la Copa América en dos países.



MOTAGUA SE UNE A LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
Motagua utilizó sus redes socia-

les para lanzar una campaña, en la 
que invita a la población a tomar las 
medidas pertinentes para evitar la 
propagación de la pandemia del co-
ronavirus.

“Quédate en casa, paremos el 
contagio”, es el nombre de la cam-
paña en la que aparecen futbolistas 
referentes de la institución envian-
do mensajes al pueblo hondureño, 
sobre lo que se debe hacer para fre-
nar el COVID-19.

“Hola solo les quiero decir que to-
memos conciencia y acatemos ór-
denes que se nos están dando y per-
manezcamos en casa, Dios le ben-
diga”, fue el mensaje del lateral iz-
quierdo Emilio Izaguirre.

Por su parte el argentino Jona-
than Rougier pidió a los hondure-
ños cuidarse mutuamente y no per-
der la fe en Dios.

“Espero que estén bien, oremos a 
Dios por esto que sucede en el mun-
do que es muy grave, tenemos que 
ser conscientes que es algo que nos 
afecta a todos, que se está propa-
gando muy rápido en Honduras y 
hay que tomar las medidas corres-
pondientes así como hizo el gobier-
no, la Liga Nacional también, cuidé-
monos nosotros haciendo caso a las 
recomendaciones, no salgamos de 
casa, cumplamos las medidas higié-
nicas, espero que podamos mante-
nernos firmes con la fe en Dios, un 
abrazo grande para todos”.

Juan Pablo Montes, capitán azul, 
instó a los catrachos a jugar el mejor 
partido de su vida.

“Les invito a que juguemos nues-
tro mejor partido en casa, quédate 
en casa, la mejor cura somos noso-
tros, bendiciones”. 

Olimpia también lanzó una cam-
paña preventiva el lunes anterior.

DIEGO VÁZQUEZ MANDA
SUS FUTBOLISTAS A CASA
Cumpliendo con los protocolos 

para evitar el contagio de la pande-
mia del coronavirus, Motagua se su-
mó a los clubes de Liga Nacional 
que determinó mandar a sus juga-
dores a casa, mientras dura la alerta 
roja decretada en el país.

Los futbolistas azules permane-
cerán junto a sus familias y volve-
rán a los entrenamientos hasta nue-
vo aviso dijo el entrenador, Diego 
Vázquez.

“Cuarentena total, todos a sus ca-
sas con la familia. Realizarán traba-
jos personalizados indicados por los 
preparadores físicos del club”, dijo 
el argentino.

Motagua es el actual líder del tor-
neo Clausura del fútbol hondure-
ño y el fin de semana se impuso con-
tundentemente 4-1 al Olimpia en el 
clásico nacional.

Lobos, Real España, Honduras 
Progreso y Real de Minas también 
decidieron dejar libres a sus juga-
dores.

MAURO REYES: TENGO LA ILUSIÓN 
DE ESTAR EN LA PENTAGONAL

El nuevo técnico de la Real So-
ciedad, Mauro Reyes, asegura que 
llega con mucha ilusión y con el 
deseo de poder estar en la liguilla 
con el representativo de Tocoa.

Será la cuarta etapa del entrena-
dor en el banco del representativo 
del Bajo Aguán, y asegura que esta 
vez será mejor que la última, don-
de su equipo tras lograr el ascen-
so, no tuvieron pretemporada, ni 
refuerzos.

“Cada vez que uno asume un 
equipo llega con la ilusión de cum-
plir los objetivos, en este caso es 
salir del descenso y con ello auto-
máticamente nos metemos a la pe-
lea por un cupo en la pentagonal, 
esa es la ilusión que tengo”.

Reyes, confirmó que llega a la 
Real Sociedad solo por este torneo 
y que después arreglará su conve-
nio con la directiva, a la que agra-
deció por la oportunidad.

El estratega ya se encuentra en 
la ciudad de Tocoa, pero por la 
suspensión del torneo y la aler-

ta roja en el país como prevención 
por el coronavirus, dijo que no ha 
platicado con el grupo, porque los 

jugadores fueron despachados a 
sus hogares.

“Al final este parón afectará a 
todos, ojalá nuestro equipo no re-
sienta eso, a los jugadores se les 
despachó a sus hogares con un 
plan de trabajo individual para que 
al regreso vengan con ritmo, espe-
ramos que solo sea esta semana la 
inactividad deportiva”.

El técnico de los aceiteros dijo 
que el tener un juego menos y seis 
puntos más que el Honduras de 
El Progreso, le da una gran venta-
ja para no estar penando en el des-
censo, sino en la pelea por estar 
entre los mejores cinco al final de 
las vueltas.

“No hemos definido si jugare-
mos por la noche o por la tarde, 
haremos un análisis con el cuerpo 
técnico, que es el mismo, los co-
nozco, con ellos peleamos una fi-
nal y una liguilla, el juego repro-
gramado es una ventaja para ale-
jarnos de ese último lugar de una 
vez por todas”.

El seleccionador de la sub-20, 
Reynaldo Tilguath, habló desde 
Uruguay donde se encuentran va-
rados luego que ese país cerrara 
las fronteras debido al coronavi-
rus y dijo que la delegación catra-
cha está en óptimas condiciones.

“La verdad estamos todos muy 
bien, no hay novedades, cumpli-
mos con los requerimientos esta-
blecidos para evitar el contagio 
del coronavirus, los muchachos 

están tranquilos y no se han des-
esperado”.

Tilguath explicó que realizan 
actividades que le permiten al 
grupo distraerse y no caer en la 
desesperación.

“Salimos a caminar cerca del 
hotel, realizamos algún tipo de di-
námicas, conversamos mucho, 
han reaccionado todos muy bien 
y esperamos volver lo antes posi-
ble a nuestro país”.

Reynaldo Tilguath, seleccionador sub-20.

Mauro Reyes, nuevo 
director técnico de la Real 
Sociedad, reconoce que 
el paro obligado por el 
coronavirus afectará a todos 
los clubes.
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TILGUATH DICE QUE 
SELECCIONADOS
SUB-20 ESTÁN
EN ÓPTIMAS
CONDICIONES

Los futbolistas de Motagua piden a la población hacer conciencia de la gravedad de la pandemia y 
tomar las medidas requeridas para evitar el contagio.

El plantel azul 
fue enviado 
a sus hogares 
y realizarán 
trabajos 
personalizados.
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COVID-19 CANCELA 
EL DEPORTE

A través de los años he visto 
huracanes y terremotos hacer 
cambiar fechas de eventos 
deportivos, pero nunca antes 
he visto a un virus cancelar o 
reprogramar torneos deporti-
vos. En lo que va del mes de 
marzo hemos sido testigo de 
tantos partidos deportivos que 
han sido postergados o even-
tos que han sido cancelados 
del todo.

En la Florida ya vimos cómo 
se canceló el popular torneo 
Abierto de Tenis de Miami, 
que contaba este año con las 
principales figuras de ese de-
porte en la rama masculina 
y la femenina. También se le 
dijo adiós sin que se jugara al 
torneo de golf que se celebra 
cada año en Miami, que se 
llama el torneo Players. Y este 
fin de semana se cancelaron 
todos los partidos de la Major 
League Soccer, donde jugaría 
por primera vez en casa el 
equipo de David Beckham, el 
Inter Miami.

El más famoso torneo de 
golf del mundo, el Masters, 
que se juega anualmente en 
Augusta, Georgia, fue cance-
lado por temor al COVID-19. 
También se nos informó que 
se canceló el campeonato 
masculino y femenino del ba-
loncesto universitario, cono-
cido como la locura de marzo. 
Por cierto que mi universidad, 
la de Virginia, ganó el año 
pasado la rama masculina. 
También se le puso fin a los 
partidos de la liga del balon-
cesto profesional, la NBA, 
donde dos de sus atletas ya 
son víctimas del virus.

Y la temporada del Béisbol 
de Grandes Ligas, que iba a 
arrancar en menos de dos se-
manas, quedó en el aire, igual 
pasó con carreras de caballo, 
peleas de boxeo y de lucha 
libre y juegos de hockey de 
hielo. Y hasta el fútbol ame-
ricano profesional la NFL, 
arranca en septiembre pero 
no se sabe si se jugará ese de-
porte este año. En resumidas 
cuentas, el COVID-19 le ha 
metido una gran goleada a los 
deportes estadounidenses. 

JACOBO GOLDSTEIN

El Deportes Tolima, club donde 
milita el delantero hondureño Roger 
Rojas, continúa con sus jornadas de 
entrenamiento de manera normal, 
contrario a los demás equipos de la 
primera división de Colombia, que 
han hecho una pausa en sus jorna-
das de entrenamiento ante el riesgo 
de contagio de coronavirus.

Germán Kairuz, gerente general 
del club, confirmó a medios locales 
que la plantilla profesional viene 
trabajando con total normalidad.

Incluso el mismo equipo publicó 
un vídeo en sus redes sociales 
donde se muestran a los futbolistas 
entrenando en un hotel de la ciudad.

“Así vivimos y gozamos nuestras 
concentraciones en los hoteles, lle-
nos de buena actitud, camaradería 
y trabajo en equipo; características 
plenas de los guerreros PIJAOS”, 
dice la publicación donde aparece 
el catracho ejercitándose con sus 
compañeros.

Los únicos jugadores que pararon 
entrenamientos fueron los de las ca-
tegorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

De acuerdo con el más reciente 
reporte del Ministerio de Salud de 
Colombia, ya son 57 los ciudadanos 
infectados con el coronavirus, luego 
de apenas 10 días de haberse oficia-
lizado el primer caso.

ANTE LA PANDEMIA

HONDUREÑOS EN EL EXTRANJERO 
SE EJERCITAN EN SUS HOGARES

Ante el parón mundial del fútbol 
por la pandemia del coronavirus, 
varios de los futbolistas hondure-
ños que militan en el extranjero, 
cumplen con la normativa de los 
equipos, de quedarse en su hogar. 

El “deporte rey” y demás disci-
plinas deportivas se encuentran en 
pausa, y como campaña de preven-
ción, gobiernos, clubes y estrellas 
de los diferente deportes se han 
unido con el lema #YoMeQue-
doEnCasa para evitar que la enfer-
medad se siga propagando.

En la sala de su casa, con balo-
nes, con pesas, y hasta con un rollo 
de papel higiénico los catrachos 
hacen amena la estadía en sus ho-
gares. Por medio de sus redes so-
ciales, los nacionales han publicado 
videos donde salen ejercitándose 
en sus hogares y cumpliendo con 
las disposiciones que les han emi-
tido sus clubes.

TIROS LIBRES
Bryan Acosta, quien milita en el 

Dallas FC de la MLS, aparece reali-
zando tiros libres e indicando que 
su maestro para esas faltas fue el 
excapitán de la selección, Amado 
Guevara. Acosta, no ha podido 
debutar esta temporada en la MLS, 
debido a que días antes del inicio 
de la competencia, fue sometido a 
una operación de emergencia tras 
sufrir apendicitis.

EJERCICIOS AERÓBICOS
Quien hizo a un lado el balón 

fue el volante Luis Garrido, el con-
tención del Córdoba de España, es 
amante del levantamiento de pesas 

TOLIMA Y ROGER ROJAS NO PARAN ANTE EL CORONAVIRUS

En un hotel realiza los entrenamientos el equipo Tolima donde juega 
el hondureño Roger Rojas. 

Alberth 
Elis, Romell 
Quioto 
y Roger 
Espinoza 
fueron 
algunos 
de los 
catrachos 
que 
hicieron el 
“10 toques 
challenge”.
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y tras la inactividad con su club, 
en sus redes sociales subió videos 
donde hace ejercicios aeróbicos 
para mantener su cuerpo en plena 
forma física. 

El catracho todavía no se conso-
lida con su club y espera que tras 
el parón por la enfermedad y con 
el cambio de entrenador, pueda 
ser de los titulares y así ayudar a 
su equipo a buscar el ascenso a la 
segunda división.

“10 TOQUES CHALLENGE”
Por su parte el delantero del 

Montreal Impact, Romell Quioto, 
el volante del Kansas City, Roger 
Espinoza, al goleado del Cádiz, 
Anthony Lozano, su hermano Luis 
Ramos y la “Panterita” Alberth 
Elis, se unieron al “10 toques cha-
llenge” que consta de dominar un 
rollo de papel higiénico y retar a 
un amigo.

FUTBOLISTAS HONDUREÑOS EN EL EXTRANJERO:
Maynor Figueroa ...............................(Houston Dynamo / MLS)
Boniek García.....................................(Houston Dynamo / MLS)
Alberth Elis .........................................(Houston Dynamo / MLS)
Romell Quioto ..................................... (Montreal Impact / MLS)
Roger Espinoza ........................................... (Kansas City / MLS)
Bryan Acosta ................................................... (Dallas FC / MLS)
Danilo Acosta ................................. (Los Ángeles Galaxy / MLS)
Brayan Beckeles ............................................. (Nasvhille / MLS)
Luis Garrido ...........................................(Córdoba FC / España)
Jonathan Mejía ...........................................(Hércules / España)
Anthony Lozano ...............................................(Cádiz / España)
Alfredo Mejía .................................................................... (Grecia)
Jonathan Rubio ......................................... (Tondela / Portugal)
Rigoberto Rivas ................................................(Reggina / Italia)
Alexander López.............................. (Alajuelense / Costa Rica)
Denil Maldonado ..........................................(Pachuca / México)
Roger Rojas ..................................................(Tolima / Colombia)
Brayan Moya .......................................... (Águilas D./ Colombia)
Franco Güity ........................................... (Al Nojoom / Arabia S)
Eddie Hernández ....................................... (Al-Ta’ee / Arabia S)
Carlos Fernández .......................................... (Fénix / Uruguay)
Andy Najar .............................................. (Anderlecht / Bélgica) 



MATUIDI, SEGUNDO
JUGADOR DEL JUVENTUS 

POSITIVO POR CORONAVIRUS

APLAZADAS A JUNIO FINALES DE LA 
LIGA DE CAMPEONES Y DE EUROPA

Breví 
simas

FAMILIA AGNELLI 
DONA 10 MILLONES 
PARA COMBATIR 
CORONAVIRUS

ROMA (EFE). La familia 
Agnelli, dueña del Juventus 
Turín y que controla las socie-
dades Fiat Chrysler Automobi-
les, Ferrari o CNH Industrial, 
realizó una donación de 10 
millones de euros y de una 
serie de dispositivos médicos 
para ayudar en la lucha contra 
el coronavirus. “La familia 
Agnelli donó 10 millones de 
euros a la Protección Civil, 
que gestiona la emergencia a 
nivel nacional y a Specchio dei 
Tempi/La Stampa para ayudar 
las necesidades de salud de la 
ciudad de Turín y Piamonte”, 
se lee en un comunicado facili-
tado por la familia Agnelli.

CANNAVARO: 
QUEDARSE EN 
CASA ES LA MEJOR 
SOLUCIÓN

ROMA (EFE). Fabio Can-
navaro, exjugador italiano del 
Real Madrid y actual entre-
nador del Guangzhou chino, 
vivió en primera persona la 
emergencia por el coronavirus 
en China y afirmó que “que-
darse en casa es la única solu-
ción” para reducir el riesgo de 
contagio. “Estoy en cuarentena 
en China, pese a haber estado 
fuera de zonas de alto riesgo, 
al tener pasaporte italiano. Al 
regresar a China tras 20 días 
en Dubái el gobierno del país 
me dijo que tengo que estar 
en casa en cuarentena”, relató 
Cannavaro en declaraciones 
a la televisión italiana “Sky 
Sport”.

SUÁREZ PODRÍA 
LLEGAR A FINAL
DE CHAMPIONS

BARCELONA (EFE). El 
aplazamiento de la final de 
la Liga de Campeones un 
mes a causa del coronavi-
rus anunciado por la UEFA 
podría permitir al delantero 
del Barcelona Luis Suárez 
disputar el último partido de 
la competición, en el caso de 
que su equipo se clasifique y 
la evolución de la pandemia lo 
permita.

ROMA (EFE). El centro-
campista internacional francés 
Blaise Matuidi, del Juventus 
Turín, dio positivo ayer mar-
tes por coronavirus y es el 
segundo jugador del conjunto 
turinés contagiado después del 
italiano Daniele Rugani.

“El futbolista Blaise Matuidi 
ha sido sometido a exámenes 
médicos que han dado resul-
tado positivo por coronavirus 
COVID-19. El futbolista está 
desde el miércoles 11 de marzo 
en aislamiento domiciliar vo-
luntario y seguirá siendo con-
trolado”, informó el Juventus 
en un comunicado oficial.

“Está bien y es asintomá-
tico”, agregó el conjunto turi-
nés.

Matuidi está en aislamiento 
desde que se anunciara, a úl-
tima hora del 11 de marzo, el 

positivo de Rugani, primer 
caso de jugador de la Serie A 
en quedar contagiado por el 
coronavirus.

Tras el positivo de Matuidi, 
en total la Serie A ha regis-
trado diez casos de futbolistas 
positivos: cinco del Sampdo-
ria, el gambiano Omar Colley, 
el sueco Albin Ekdal, los ita-
lianos Antonino La Gumina 
y Manolo Gabbiadini y el no-
ruego Morten Thorsby, tres 
jugadores del Fiorentina, ade-
más del juventino Rugani.

En Italia ya ha habido más de 
2,500 muertos y más de 30,000 
contagiados por esta enfer-
medad y el gobierno italiano 
ordenó el cierre de todos los 
negocios, excepto los super-
mercados y las farmacias, para 
reducir el riesgo de contagios. 
EFE

ROMA (EFE). La UEFA ha 
decidido aplazar hasta el 27 
de junio la final de la Liga de 
Campeones y al día 24 la de la 
Liga Europa, tras las reuniones 
celebradas con sus federacio-
nes, los clubes, las ligas y los 
sindicatos ante la pandemia de 
coronavirus por la que tam-
bién ha pospuesto hasta 2021 
la Eurocopa de este año.

La final de Champions es-
taba prevista para el sábado 30 
de mayo en Estambul y la de la 
Liga Europa para el miércoles 
27 de mayo en la ciudad polaca 
de Gdansk. El aplazamiento de 
la Eurocopa hasta el año que 
viene permite retrasar prácti-
camente un mes las finales de 
las competiciones de clubes, 

a pesar de que estas están pa-
ralizadas a la espera de que la 
extensión de la enfermedad 
remita, según expuso la UEFA 
en su encuentro con las partes 
implicadas. 

MADRID (EFE). El pre-
sidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, anunció ayer “medi-
das de solidaridad proactiva” 
ante la crisis del coronavirus, 
como “una contribución di-
recta de 10 millones de dóla-
res a la Organización Mundial 
de la Salud”, y sugirió a los 
futbolistas que “contribuyan” 
también.

“Gracias su sólida situación 
financiera, la FIFA está en 
condiciones de proponer me-
didas de solidaridad proacti-
vas dirigidas específicamente 
a la crisis del coronavirus”, 
indicó en un comunicado, en 
el que anunció que “bureau” 
de la organización abordará 
mañana vía telefónica éste y 
otros temas tras las modifica-
ciones obligadas de fechas en 
el calendario internacional.

FIFA DONARÁ 10 MILLONES
DE DÓLARES A OMS Y ANIMA 

A FUTBOLISTAS A CONTRIBUIR

En ese sentido Infantino suge-
rirá “una contribución directa 
de 10 millones de dólares de 
la FIFA al Fondo de Respuesta 
Solidaria COVID-19 de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
y discutir la posibilidad de es-
tablecer un Fondo Mundial de 
Asistencia al Fútbol para ayu-
dar a los miembros de la comu-
nidad futbolística afectados por 
esta crisis”. El presidente anima 
a todos los futbolistas a “contri-
buir a estos esfuerzos”.

La FIFA también consultará a 
las partes interesadas del fútbol 
profesional para poder anunciar 
en breve las modificaciones o 
dispensas temporales necesa-
rias del Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores para proteger los 
contratos tanto de los jugadores 
como de los clubes.

El futbolista Blaise Matuidi ha sido sometido a exámenes médicos 
que han dado resultado positivo por coronavirus.

UEFA ha decidido aplazar hasta 
el 27 de junio la final de la Liga 
de Campeones y al día 24 la de 
la Liga Europa.
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció ayer “medidas 
de solidaridad proactivas” ante la crisis del coronavirus.



BRASIL REGISTRA 
PRIMERA MUERTE

SAO PAULO (EFE). 
Brasil registró la pri-
mera muerte por coro-
navirus, confirmada 
en el estado brasileño 
de Sao Paulo, el más 
poblado del país y más 
afectado por la enfer-
medad, informaron 
fuentes oficiales el 
martes. 

PENTÁGONO 
DARÁ CINCO 
MILLONES DE 
RESPIRADORES

WASHINGTON 
(AP).  El Pentágono 
proporcionará 5 millo-
nes de respiradores 
y 2,000 ventiladores 
especializados a las 
autoridades federales 
de salud de Estados 
Unidos para ayudar en 
la respuesta a la pande-
mia de coronavirus.

MÉXICO
NO BARAJA
CERRAR SUS 
FRONTERAS 

MÉXICO (EFE). El 
titular de la Secretaría 
de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
(SSPC) de México, 
Alfonso Durazo, afir-
mó el martes que el 
gobierno todavía no 
baraja la posibilidad 
de cerrar las fronteras, 
como han hecho otros 
países, ante la pande-
mia del coronavirus.

PRIMER DECESO 
EN TURQUÍA

ESTAMBUL (AFP). 
El ministro de Salud 
de Turquía, Fahrettin 
Koca, anunció en la 
noche del martes el 
primer deceso regis-
trado en ese país a 
causa de la epidemia de 
COVID-19, en una jor-
nada en que el número 
de casos confirmados 
aumentó a 98.

24
horas

WASHINGTON (EFE). El gobier-
no del presidente estadounidense, Do-
nald Trump, presentó el martes un 
enorme paquete de estímulo fiscal de 
cerca de 1 billón de dólares, en el que 
se incluye el envío de “cheques” con 
efectivo a los ciudadanos “de manera 
inmediata”, para contener el impacto 
económico del coronavirus.

“Estamos estudiando enviar che-
ques a los estadounidenses de mane-
ra inmediata (...) Los estadounidenses 
necesitan efectivo ahora”, aseguró Ste-
ven Mnuchin, secretario del Tesoro de 
EE. UU., en una rueda de prensa en la 
Casa Blanca, al delinear algunas de las 
propuestas del multimillonario plan 
de estímulo fiscal que presentará hoy 
al Congreso. “Y (con ello) quiero de-
cir en las próximas dos semanas”, afir-
mó Mnuchin, aunque evitó dar una ci-
fra concreta acerca del monto.

La propuesta ya había sido lanzada 
el lunes por el senador y exaspirante 
republicano a la Casa Blanca en 2012, 
Mittt Romney, quien sí que puso un 
número: 1,000 dólares al mes mientras 
dure la epidemia.

Los medios estadounidenses han 
adelantado que el paquete fiscal po-
dría superar el billón de dólares entre 
aplazamientos del pago de impuestos, 
asistencia a sectores especialmente 
afectados como las aerolíneas u hote-
les, y la mencionada entrega de efec-
tivo a los ciudadanos.

CONTRA IMPACTO ECONÓMICO

Trump enviará cheques a 
ciudadanos por el coronavirus

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó 
que las autoridades de sanidad realizan pruebas a 
cuatro personas “sospechosas” de tener COVID-19 
y a otras 23 personas “en riesgo de contagio”.

La Noticia
El Salvador con casos sospechosos

SAN SALVADOR (EFE). El presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, informó el martes que las autorida-
des de sanidad realizan pruebas a cuatro personas “sos-
pechosas” de tener COVID-19 y a otras 23 personas “en 
riesgo de contagio” e indicó que los resultados se conoce-
rán pronto. “En este momento estamos realizando prue-
bas a 4 pacientes con sospecha de coronavirus y otros 23, 
los cuales no califican como sospechosos, pero han es-
tado en riesgo de contagio”, publicó el jefe de Estado en 
su cuenta de Twitter.

Este anuncio se dio cuando el Ejecutivo extrema las 
medidas para limitar la concentración de personas y 
anunció el cierre de todas las operaciones aéreas co-
merciales. El Salvador, junto a Nicaragua y Belice, son 
los únicos países de Centroamérica que a la fecha no re-
gistran oficialmente casos confirmados de coronavirus.

Bukele también anunció el martes el cierre de las ope-
raciones comerciales en el aeropuerto internacional San 
Óscar Arnulfo Romero tras una polémica con el gobier-
no mexicano.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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BRUSELAS (AFP). Los países de la Unión Eu-
ropea (UE) apoyaron el martes prohibir por 30 días 
la entrada de personas que no pertenecen al bloque, 
con el objetivo de contener la propagación de la pan-
demia del nuevo coronavirus.

“Acordamos reforzar nuestras fronteras exterio-
res aplicando una restricción temporal de los via-
jes no esenciales a la UE por un período de 30 días”, 
anunció el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, 
tras una cumbre por videoconferencia.

La Comisión Europea había propuesto el lunes a 
los líderes esa medida, que no se aplicaría a familia-
res de ciudadanos europeos, a diplomáticos o a per-
sonal esencial, y que Francia decidió empezar a apli-
car desde el mediodía del martes.

Esta medida buscaba disuadir a los diferentes paí-
ses del bloque de cerrar unilateralmente fronteras 

entre ellos, como ya habían empezado a hacer algu-
nos como República Checa.

Irlanda no aplicará estas restricciones, al contar 
con una zona de libre paso común con el Reino Uni-
do, país que se marchó de la UE en enero y que “no 
planea implementar restricciones en las fronteras 
externas”, según la titular del ejecutivo comunita-
rio, Ursula von der Leyen.

Durante la reunión a distancia, los líderes acorda-
ron también “coordinar” el retorno de los europeos 
bloqueados en el extranjero por las restricciones pa-
ra frenar la pandemia, anunció desde Berlín la can-
ciller alemana, Angela Merkel.

Los mandatarios también discutieron sobre las 
consecuencias económicas de la crisis, pero se limi-
taron a respaldar las acciones de más inversión pú-
blica adoptadas a nivel nacional y los anuncios del 

Banco Central Europeo (BCE) de una mayor liqui-
dez. En una declaración final, los 27 apoyaron la pro-
puesta de la Comisión de flexibilizar las normas so-
bre ayudas de Estado y los límites de déficit y deuda 
públicos para que los diferentes países puedan au-
mentar el gasto, especialmente Italia.

Decenas de millones de personas se recluyeron 
bajo órdenes de los gobiernos de aislarse a medida 
que se blindaban las fronteras, se cerraban escuelas 
y negocios y entraban en vigor restricciones cada 
vez más drásticas sobre los viajes.

Mientras las fronteras de blindaban, escuelas y ne-
gocios echaban el cierre y las restricciones de mo-
vimiento iban en aumento, decenas de millones de 
personas se recluyeron en casa el martes, siguiendo 
las recomendaciones de sus gobiernos de aislarse y 
frenar la expansión del nuevo coronavirus.

POR 30 DÍAS 

GINEBRA (AFP). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) re-
comendó el martes a la gente que 
tiene síntomas de nuevo coronavi-
rus que no use ibuprofeno para pa-
liarlos.

En paralelo, las autoridades fran-
cesas advirtieron que los medica-
mentos anti-inflamatorios podrían 
empeorar los efectos de la CO-
VID-19.

“Mientras tanto recomendamos 
usar parecetamol y no usar ibupro-
feno como automedicación. Es im-
portante”, dijo.

El ministro francés indicó en un 
tuit que el ibuprofeno y otros medi-
camentos similares pueden ser “un 
factor agravante” en las infecciones 
por coronavirus.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus 
ha provocado al menos 
7,813 muertos en el 
mundo desde que 
apareció en diciembre, 
según un balance 
establecido por AFP 
sobre la base de fuentes 
oficiales. Desde el 
comienzo de la epidemia 
se contabilizaron más 
de 189,680 casos de 
contagio en 146 países o 
territorios. Los países 
que más fallecidos 
registraron son 
Italia con 345 nuevos 
muertos, España (182) e 
Irán (135).

zoom 

Desaconseja 
el ibuprofeno

En América, el cierre de las 
fronteras a los extranjeros 
se extiende como medida de 
prevención para frenar el 
coronavirus, enfermedad 
que el presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, ya considera 
“grave”.  La Organización 
Mundial de la Salud declaró 
que Europa debe duplicar 
o triplicar el nivel de 
esfuerzo para contener el 
coronavirus.

DATOS

Unión Europea cierra
fronteras por coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

OMS
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Berlusconi dona diez 
millones de euros 

ROMA (AFP). El ex primer mi-
nistro y magnate italiano Silvio Ber-
lusconi donó diez millones de euros 
(unos 11 millones de dólares) para 
los hospitales de la región de Lom-
bardía (norte de Italia), la más afec-
tada por el coronavirus, anunció el 
martes su partido.

La donación deberá ser destina-
da a la creación de salas para los cui-
dados intensivos, precisó la organi-
zación.

“Silvio Berlusconi decidió poner 
a disposición de la región de Lom-
bardía, a través de una donación, la 
suma de diez millones de euros, ne-
cesarios para la realización de sa-
las con 400 plazas de cuidados in-
tensivos”, informó Forza Italia (de-
recha) en un comunicado publica-
do en Twitter. 

La semana pasada, el multimillo-
nario, de 83 años, se trasladó a Châ-
teauneuf-Grasse, en el sureste de 
Francia, confirmó el alcalde de la 
ciudad, donde la hija tiene una resi-
dencia para las vacaciones.

Según el diario italiano La Stam-
pa, el multimillonario, con proble-
mas cardíacos, había dejado Milán, 
la capital de Lombardía, para pasar 
con “mayor serenidad”, el momen-
to difícil que atraviesa Milán. 

Italia, el país más afectado en Eu-
ropa paga un precio alto por la pan-
demia de coronavirus, y superó el 
lunes el umbral del 2,000 muertes, 
con 349 decesos en las últimas 24 
horas.

POR SUBIR PRECIOS CON EL CORONAVIRUS

CONTRA EL CORONAVIRUS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nueva York 
multa a negocios 

China dice haber desarrollado        
“con éxito” una vacuna 

PEKÍN (EFE). El Ministerio de 
Defensa de China aseguró el martes 
en un comunicado haber desarro-
llado “con éxito” una vacuna contra 
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la neumonía COVID-19, 
y ha autorizado las pruebas en huma-
nos, aunque el texto no precisó cuán-
do comenzarían tales ensayos.

Según precisa la nota, el Ministe-
rio de Defensa chino ha aprobado los 
ensayos clínicos en humanos de una 
vacuna contra el coronavirus desa-
rrollada por la Academia Militar de 
Ciencias.

La vacuna fue desarrollada por el 
equipo de investigación liderado por 
la epidemióloga Chen Wei, de la Aca-
demia Militar de Investigación Médi-
ca, dependiente de la Academia Mili-
tar de Ciencias. Según Chen, la vacu-
na -desarrollada en consonancia con 
“estándares internacionales y la re-
gulaciones locales”- está preparada 
para llevar a cabo “una producción a 
gran escala, segura y efectiva”.

El martes, varias instituciones 
chinas anunciaron que pondrán en 
marcha en abril ensayos clínicos pa-
ra comprobar la eficacia de varias va-
cunas que el país está desarrollando 
contra el virus.

Según el Ministerio de Educación 

chino, hay sobre la mesa una vacuna 
basada en vectores virales de la gri-
pe que se encuentra actualmente en 
fase de experimentación con anima-
les que comenzará sus ensayos clíni-
cos en abril con la participación de las 
universidades de Pekín, Tsinghua y 
Xiamen, así como otras instituciones 
de investigación, según la agencia es-
tatal de noticias Xinhua.

Por otra parte, el subdirector de 
la Comisión Municipal de Salud de 
Shanghái, Yi Chengdong, afirmó que 
científicos chinos han desarrollado 
una vacuna en la plataforma mRNA 
que entrará en ensayos clínicos tam-
bién en abril.

Yi señaló que se ha desarrollado 
en base a proteínas virales derivadas 
de las proteínas estructurales de un 
virus.

Entretanto, tres nuevos produc-
tos utilizados en las pruebas de diag-
nóstico para detectar el coronavi-
rus han sido aprobados y aplicados 
clínicamente en Shanghái, dijo hoy 
Zhang Quan, director de la comisión 
de ciencia y tecnología de la ciudad.

Hasta la fecha, al menos 3,226 per-
sonas han muerto por COVID-19 en 
China de entre los 80,881 contagia-
dos de SARS-CoV-2 registrados des-
de que comenzó la epidemia. EFE 

En Foco

ALIMENTACIÓN DE 85 
MILLONES DE ESCOLARES 

LATINOAMERICANOS 
EN RIESGO 

Ante la expansión del coronavirus en América Latina, 
varios países de la región cerraron colegios y suspen-
dieron programas de alimentación escolar, poniendo en 
riesgo la salud de unos 85 millones de menores, advirtió 
el martes la Organización de Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) en Chile. La suspensión de 
los programas de alimentación “supondrá un desafío pa-
ra garantizar la seguridad alimentaria y el estado nutri-
cional de muchos niños y niñas, especialmente de los gru-
pos más vulnerables de la población”, indicó la FAO en un 
comunicado difundido desde su oficina regional en Chile.

Mundo

NUEVA YORK (EFE). Nueva 
York anunció el martes que ha im-
puesto hasta ahora 550 multas con un 
valor total de 275,000 dólares a nego-
cios que han aprovechado la crisis del 
coronavirus para subir los precios de 
determinados productos con mucha 
demanda.

Así lo informó el alcalde Bill  de Bla-
sio durante una conferencia de prensa, 
para dar las últimas informaciones so-
bre el avance del virus en la Gran Man-
zana, donde se han confirmado hasta 
ahora 814 casos y 7 fallecimientos.

Las multas se impusieron a estable-
cimientos que habían aumentado los 
precios de tres productos: mascarillas, 
desinfectante para las manos y toalli-
tas con desinfectante.

Las autoridades locales anunciaron 
el pasado 5 de marzo medidas para fre-
nar la subida de precios de las mascari-
llas y posteriormente hicieron lo pro-

pio con los otros dos artículos.
El ayuntamiento tomó medidas más 

amplias, que incluyen productos como 
los termómetros, los guantes de látex, 
las medicinas para reducir la fiebre y 
el papel higiénico, entre otros.

Nueva York ha establecido que los 
comercios no pueden cobran más de 
un 10% sobre el precio habitual y ani-
ma a todos los ciudadanos a denunciar 
cualquier abuso que encuentren.

Mientras, las autoridades han co-
menzado a inspeccionar bares y res-
taurantes para asegurarse de que es-
tán cumpliendo con las últimas restric-
ciones, que limitan su servicio a la co-
mida y bebida para llevar o entregada 
a domicilio.

Según De Blasio, aproximadamente 
el 90% de los establecimientos visita-
dos estaban cumpliendo con las nor-
mas, mientras que el resto recibieron 
advertencias. EFE

Silvio Berlusconi.

El alcalde Bill de Blasio anunció que ha impuesto hasta ahora 
550 multas con un valor total de 275,000 dólares a negocios que 
han aprovechado la crisis del coronavirus para subir los precios 
de determinados productos.

PARA HOSPITALES 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)
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día que llegó su esposa y en el que 
participaron, obviamente, fami-
liares y amistades de la colonia. 

“Eso es mentira, no tenemos di-
nero para eso”, atajó. “Tampoco 
es cierto que no me quiero hacer 
las pruebas, yo me someto a las 
pruebas en cualquier momento”.

ANTE LLAMADO DE AUTORIDADES

“No lo acepto”: Esposo
de la primera mujer

con coronavirus
“En el nombre de 
Jesús le reprendo 
eso, ministra, en el 
nombre de Jesús, 
reprendo esas 
palabras”.

“Cómo voy a decir 
yo que tienen 
(coronavirus) 
si yo no les veo 
nada y a mí no me 
han mostrado los 
resultados”.

Un hombre llama al canal HCH; 
es el esposo de la primera conta-
giada con coronavirus, “la emba-
razada”, como le dicen despecti-
vamente en las redes sociales, al-
gunos medios de comunicación y 
en círculos sanitarios. 

Por razones obvias, no da su 
nombre, pero vive en la colonia 
Lincoln, en Comayagüela. Su mu-
jer, en estado de gestación, llegó 
de España y tras dar positivo, el 9 
de marzo, fue aislada en el Hospi-
tal El Tórax, en Tegucigalpa.

Desde entonces, asegura, ha 
perdido contacto con ella y ese 
fue el motivo de la llamada al ca-
nal. 

“Solo me la llevaron sin decir-
me nada, estoy desesperado por-
que no sé nada de ella. Ella no te-
nía nada, solo la presión alta, lógi-
camente, ellos la revisaron y re-
cuerde que el cambio de clima de 
allá y aquí le pudo dar un resfria-
dito”, reclama.

Seguidamente, aclara muchas 
versiones que se especulan sobre 
su entorno familiar, comenzando 
por un supuesto “baby shower” el 

“NO LES VEO NADA”
Las autoridades sanitarias lle-

garon su casa y lo aislaron. Ade-
más, su suegra, su cuñada y una 
hija menor de esta, dieron positi-
vo. Las autoridades trasladaron a 
la suegra al Hospital El Tórax, por 
ser más vulnerable, y dejaron a la 
cuñada y a la menor en observa-
ción, dentro de la casa. 

Con el bebé en gestación, son 
cinco casos en el mismo núcleo 
familiar, bajo el control de las au-
toridades, más el esposo, quien si-
gue escéptico, según dijo al canal.

“¿Cómo voy a decir yo que tie-
nen (coronavirus), si yo no les veo 
nada?, y a mí no me han mostrado 
los resultados, ¿usted creería en 
esto si no mira un resultado mé-
dico?”, comenta el hombre, al mis-
mo tiempo que se quejó del acoso 
de sus vecinos. “Nos miran mal, 
como si fuéramos delincuentes. 
No es justo”.

Más aún, resiente el dispositi-
vo de seguridad impuesto por el 
gobierno con patrullas en los al-
rededores de su casa y las visitas 
frecuentes de las autoridades sa-

Las autoridades dejaron ayer en cuarentena a la colonia Lincoln, 
donde se presentó el primer caso de coronavirus del país.

Vecinos de la colonia no podrán salir de la misma, ya que las autoridades buscan frenar los 
contagios del COVID-19.

nitarias para evaluar su salud y la 
de su familia. En el momento que 
llamaba al canal, un contingen-
te sanitario tocaba su puerta. “Ya 
los atiendo, estoy en una llama-
da”, les dijo.

NO SE DEJA AYUDAR
Los periodistas del canal HCH 

intentan explicarle que debe ac-
tuar con responsabilidad y dejar-
se ayudar, pero el hombre sigue 
cerrado y exigiendo que le den 
información sobre el estado de 
su esposa. Justo en ese momen-
to, el canal hace contacto con la 
ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, para que responda sus 
inquietudes.

La funcionaria, que no es médi-
co, tampoco le hace entrar en ra-
zón en los primeros minutos de la 
entrevista. “Le ratificamos nues-
tra ayuda, alimentos, el otro día lo 
fuimos a buscar y no se dejó aten-
der”, dice la ministra. 

“Agradezco su ayuda, pero no 
vengan con ese montón de patru-
llas, somos seres humanos, no so-
mos narcos, mi familia está llo-
rando al ver tantas patrullas”, le 
responde el esposo. 

“Ahora nos toca vigilar toda la 
colonia y la patrulla es para prote-
gerlos a todos, no solo a ustedes, 
como familia, porque su domici-
lio es público”, recalca la funcio-
naria. “Por favor, no vengan con 
ese montón de patrullas”, insis-
te él.

“LA REPRENDO
 MINISTRA”

Flores confirma que los cuatro 
miembros de la familia dieron po-
sitivo y advierte, citando el proto-
colo sanitario, que, aunque ahora 
él no presente los síntomas, más 
tarde, seguramente, los va a desa-
rrollar por haber entrado en con-
tacto con los contagiados. 

La ministra le sigue explican-
do el protocolo sanitario, pero el 
hombre la interrumpe diciéndo-
le: “En el nombre de Jesús le re-

prendo eso, ministra, en el nom-
bre de Jesús, reprendo esas pala-
bras, porque yo no lo acepto”.

Flores insiste que todo el círcu-
lo familiar y las visitas que recibió 
la esposa quedaron propensas al 
contagio. “Aquí solo han venido 
a evaluar, a hacernos unas cuan-
tas preguntas, un hisopo en la na-
riz y una palilla en la garganta, ¿de 
eso sacan los resultados?”, refuta 
el hombre.

Más adelante, asegura que su 
cuñada y la niña que está en casa 
“no presentan nada. Y lo declara-
mos en el nombre de Jesús, que 
no tenemos nada y esto va pasar. 
Yo le digo a la población que no 
tengamos miedo, que esta enfer-
medad existe, pero no la acepto”. 

El hombre también se que-
ja que no tiene comida ni le han 
ofrecido, pero la ministra le res-
ponde que eso está a su disposi-
ción, incluso, un bono económi-
co, pero debe colaborar.

El estira y encoge sigue entre la 
funcionaria y el esposo, hasta lle-
gar a un acuerdo: Él acepta cola-
borar, recibir al personal de Sa-
lud sin quejarse, como las otras 
veces, y trasladarse, si es necesa-
rio, a un lugar seguro para la cua-
rentena para evitar problemas 
con los vecinos. 

La funcionaria le ofrece su telé-
fono particular y le promete po-
nerlo en contacto con su espo-
sa a partir de ese momento. “No-
sotros seguimos pendientes, el 
Presidente de la República nos 
ha instruido estar pendientes de 
ellos, incluso un bono familiar, 
porque en estos días no se traba-
ja, le pido las disculpas por la si-
tuación emocional, pero nos co-
rresponde darles toda la seguri-
dad personal”, subraya la funcio-
naria. 

El esposo cerró su intervención 
diciendo: “Ellos (Salud) siempre 
han estado viniendo y yo se los 
agradezco, esto es un problema 
nacional y estamos conscientes 
que existe, pero yo no lo acepto”.
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En San Pedro Sula aparece 
noveno contagiado de COVID-19
La capital industrial 
entra al toque de 
queda absoluto desde 
anoche.

Tegucigalpa, 17 de marzo. La Se-
cretaría de Seguridad, a través de Si-
nager, ha declarado a San Pedro Su-
la en toque de queda absoluto desde 
las 9:00 de la noche de hoy y de for-
ma indefinida.

Con esta medida, ya son cuatro las 
ciudades con toque de queda absolu-
to: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba y Choluteca.

La medida se tomó a raíz de la con-
firmación de un caso positivo en San 
Pedro Sula, tratándose de un hombre 
de origen asiático procedente de Nue-
va York.

El resto del país estará en toque de 
queda de 8:00 de la noche de hoy has-
ta las 6:00 de la mañana del miércoles 
18 de marzo.

A continuación el comunicado 
íntegro:

COMUNICADO
La Secretaría de Seguridad a través 

de la Policía Nacional de Honduras y 
en el marco de SINAGER, con rela-
ción al toque de queda absoluto y to-
que de queda en el resto del territo-
rio nacional, a la opinión pública co-
munica:

1. Se ha confirmado un caso positi-
vo de coronavirus (COVID-19) y nue-
ve contactos sospechosos en la ciudad 
San Pedro Sula por lo que a partir de 
las 9:00 de la noche de este martes 17 
de marzo y de forma indefinida se de-
clara en toque de queda absoluto.

2. Los accesos al Distrito Central, 

Pese al número de contagios, no cesan las campañas para que la 
gente se quede en casa.

San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba 
continuarán cerrados para evitar en-
tradas y salidas de personas. La excep-
ción a esta medida aplica al transpor-
te de combustible, productos agríco-
las, alimentos perecederos, transpor-
te de hospitales públicos y privados, 
productos médicos, transporte de se-
guridad y emergencia, distribuidores 
de agua y tren de aseo.

3. Recordamos a la población que 
el toque de queda absoluto en las cua-
tro ciudades se mantiene de forma in-
definida, por lo que exhortamos a la 
ciudadanía a cumplir con esta dispo-
sición declarada en el marco de la aler-
ta roja y la emergencia nacional sani-
taria por coronavirus (COVID-19) del 
gobierno de la República.

4. En el caso de los pacientes rena-
les y con enfermedades crónicas que 
deben someterse a exámenes y diálisis 
en estas ciudades, se les informa que al 
momento de ser requeridos por la au-
toridad policial deberán presentar su 
carnet, constancia médica y su cédula 
de identidad para que puedan movili-
zarse durante los días que se manten-

ga el toque de queda absoluto.
5. Le recordamos a la población que 

el resto del territorio nacional se en-
cuentra en toque de queda a partir de 
las 8:00 de la noche de este martes 17 
de marzo de 2020 hasta las 6:00 de la 
mañana del miércoles 18 de marzo de 
2020, pudiendo incorporarse a partir 
de esa hora a las actividades autori-
zadas y bajo excepción, es decir, hos-
pitales, bancos, actividades agrícolas, 
gasolineras, supermercados, energía, 
empresas de telecomunicaciones, pul-
perías, mercaditos, entre otras men-
cionadas en el PCM 021-2020.

6. En el caso de los medios de co-
municación, para evitar la detención 
por parte de la autoridad policial, de-
berán solicitar la excepción corres-
pondiente ante la Secretaría de De-
sarrollo Económico y la Secretaría de 
Trabajo, de acuerdo con la disposi-
ción establecida en el PCM 021-2020.

 La Policía Nacional de Honduras 
reitera su compromiso y disposición 
de servicio a la sociedad y pide aca-
tar las recomendaciones preventivas 
y permanecer en sus hogares.

PROCEDENTES DE PAÍSES CON COVID-19

Aislan a 20 hondureños tras entrar por aduana
Los 
sospechosos 
de estar 
contagiados 
con 
coronavirus 
venían 
procedentes 
de Costa 
Rica, España 
e Inglaterra.

ALAUCA, El Paraíso. La Oficina 
Internacional de Vigilancia Epide-
miológica instalada en la aduana Las 
Manos, para detectar casos sospecho-
sos de coronavirus (COVID-19), logró 
captar unos 20 ciudadanos hondure-
ños que regresaban de España, Costa 
Rica e Inglaterra y que tras varias es-
calas y viajes vía terrestre lograron re-
gresar al país.

Fueron requeridos por el perso-
nal médico para un triaje o protocolo 
establecido en caso de sospecha por 
COVID-19. La decisión de las autori-
dades fue un inmediato traslado a Te-
gucigalpa para entrar en cuarentena.

Las autoridades informaron que la 

mayoría de los detenidos son origina-
rios de la capital y que estos solo co-
mentaron que su viaje obedecía a vi-
sita de familiares y eventos religiosos.

Los sospechosos fueron deporta-
dos de Colombia a España, lograron 

llegar tras varias escalas vía terrestre 
a Nicaragua y tras su ingreso por es-
ta aduana, fueron requeridos por au-
toridades de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco) y la Po-
licía Nacional.

CERCO EPIDEMIOLÓGICO PARA 5 BARRIOS

Reportan 4 sospechosos 
de COVID-19 en Choluteca

CHOLUTECA. Las autoridades 
sanitarias de este departamento re-
portaron cuatro casos sospechosos 
de coronavirus, a quienes se les hi-
zo los exámenes respectivos y  fue-
ron enviados al Laboratorio de Vi-
rología en la ciudad capital.

El director de la Región de Sa-
lud, José María Paguada, manifes-
tó que “hay cuatro casos sospecho-
sos de COVID-19 en el departamen-
to de Choluteca y las personas son 
de edades de 23, 52 y dos de 36 años 
edad, siendo dos hombres y dos mu-
jeres”, aseguró.

Paguada, quien no especificó el 
lugar de residencia de los sospe-
chosos, dijo que los exámenes se 
les tomaron en el Hospital General 
del Sur, bajo estrictas medidas de 
bioseguridad. Asimismo, manifes-
tó que el personal médico y enfer-
meras de los centros de salud que es-
tán atendiendo a los enfermos sos-
pechosos del virus, cuentan con in-
sumos y equipo de bioseguridad pa-
ra salvaguardar la salud del personal 
y de los mismos pacientes.

CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO

El alcalde del municipio de 
Choluteca, Quintín Javier Soria-
no, anunció que el campo de soft-
bol “Edas Maradiaga”, ubicado en 
barrio El Estadio,  será habilita-
do a partir de este día, para que el 
personal médico y de enfermería 
atienda a los posibles pacientes.

Soriano además informó que 
habrá un cerco epidemiológico 
en los barrios La Cruz, El Hospi-
tal, Santa Martha, Corbeta y Bue-
nos Aires, y que habrá fumigación 
por parte de personal de Salud, de 
la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) y militares, 
en limpieza de aceras y fumiga-
ción de paredes de casas.

El edil manifestó que las medi-
das extremas son para salvaguar-
dar la salud de la población y, que 
con el toque de queda, nadie en-
tra y nadie sale del municipio de 
Choluteca, además que dentro 
de siete días habrá más medidas 
a tomar.

Ya se está abasteciendo la clínica donde se atenderá a los 
pacientes con coronavirus en Choluteca.

La Clínica Integral del Adolescente se habilitó para atender a 
pacientes con sospechas de coronavirus.



Autoridades del orden y sanitarias 
procedieron ayer a cerrar las distintas 
entradas y salidas a la capital, para ha-
cer que se cumpla la normativa que es-
tablece el toque de queda de no circu-
lar, entrar ni salir del Distrito Central, 
para evitar la propagación del CO-
VID-19 (coronavirus). 

Como parte de este trabajo preven-
tivo en la capital, ya se cerraron las en-
tradas en el sector de El Durazno; asi-
mismo la salida a Valle de Ángeles, a 
Olancho y a El Paraíso, por lo que so-
lo podrán circular vehículos por emer-
gencia o que abastezcan de servicios 
básicos y necesarios a la población.

TOQUE DE QUEDA
El portavoz policial, Jair Meza, in-

formó que en Tegucigalpa, La Ceiba 
y Choluteca se decretó toque de que-
da absoluto e indefinido.

Agregó que nadie puede movilizar-
se para ningún trámite. En el resto del 
país, las restricciones siguen siendo 
las mismas, “se puede salir si justifica 
el motivo y vamos a estar toda la sema-
na en este tipo de operativos”.

Asimismo, pidió a la población que 
si van a salir a comprar combustible 
o alimentos, que lo hagan de una so-
la vez, para no tener que estar regre-
sando por cada cosa que les haga falta.

Otra de las medidas que el funcio-
nario policial anunció fue la instala-
ción de 22 retenes en la capital, para 
detener aquellas personas que siguen 
en las calles y las que no justifiquen 
serán sancionadas o detenidas.  Me-
za explicó que en el resto del país se 
permiten solo dos personas en cada 
vehículo, de lo contrario se les aplica-
rán las sanciones correspondientes.

Además, se efectuaron operativos 
de registros en transporte público, an-
tes que se decretara la alerta roja por 
parte del Ejecutivo, dando como re-
sultado la detención de dos personas.

Cierran entradas y 
salidas en la capital 

Los conductores que no justifican su circulación en el toque de 
queda son sancionados.

En el sector de El Durazno se provocaron grandes filas de 
vehículos, pues está prohibida la entrada y salida de la capital.

Los agentes permiten el paso de los vehículos que transportan 
productos perecederos. 

Algunas personas se atrevieron a pasar caminando los retenes, 
para buscar transporte más adelante.

POR CASOS DE CORONAVIRUS
Nacionales

22 retenes se 
encargarán de 
detener a aquellas 
personas que sigan 
en las calles sin 
justificación.

DATOS
En las diferentes salidas de 
la capital ayer había largas 

zoom 

Los agentes del orden colocaron vallas en la 
calle para evitar la circulación de vehículos.
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EN CHOLUTECA

Cae acusada de atentar
contra Wilson Berríos

Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) 
capturaron ayer, en la colonia 
Villa Bertilia de Choluteca, a 
una mujer a quien se le inves-
tiga por los delitos de tentativa 
de homicidio y tenencia de ar-
mas de fabricación artesanal y 
almacenamiento de artefactos 
explosivos.

La sospechosa fue identifica-
da como Aleyda Xiomara Hue-
te (54), ama de casa, originaria 
y residente en el barrio San Pe-
dro Sur, del municipio de Cho-
luteca.

A Huete se le ejecutó una or-
den de captura girada en fecha 
19 de diciembre de año 2019, por 
el Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de Choluteca, por 

suponerla responsable de los 
delitos de tenencia ilegal de ar-
ma de fabricación artesanal, co-
nocida como “chimba” y alma-
cenamiento de artefactos explo-
sivos en perjuicio de la seguri-
dad interior del Estado.

De acuerdo a la información 
proporcionada por los agentes 
asignados al caso, la detenida es 
una de las dirigentes de un gru-
po de protesta denominado Bas-
tión del Sur, a los que se les si-
guen diligencias por su supues-
ta participación en delitos de 
daños en perjuicio de un hospi-
tal, patrullas policiales, edificios 
públicos y privados del departa-
mento de Choluteca.

Además, se le complementó 
el expediente investigativo por 

la tentativa de homicidio en per-
juicio de un miembro de la Po-
licía Nacional, quien perdió un 
ojo y sufrió daños en su rostro, 
después de que fuera atacado 
violentamente durante una ma-
nifestación.

También se les supone res-
ponsables del ataque sufrido por 
el joven Wilson Berríos, hecho 
ocurrido el pasado diciembre.

La DPI la pondrá a disposición 
del juzgado que ordenó su for-
mal captura y serán ellos los que 
determinen qué prosigue en su 
causa legal.

Es de recordar que, por este 
caso, ya han sido capturadas al 
menos tres personas sospecho-
sas de haber atentado contra la 
vida del joven sureño.

Aleyda Xiomara Huete será puesta a la orden de los tribunales competentes por su presunta 
participación en el atentado criminal contra el joven Wilson Berríos.

EN TOQUE DE QUEDA

Acribillan a hombre en solitaria calle
Un hombre fue ultimado de 

varios balazos, por descono-
cidos, en la colonia Brisas de 
Oriente de la capital, pese a 
las medidas del toque de que-
da absoluto en Francisco Mo-
razán, para evitar el contagio 
del COVID-19.

La víctima, de quien al mo-
mento de su levantamiento 
no se proporcionó su identi-
dad, quedó en medio de la ca-
lle de dicha colonia. Perso-
nas que estaban cerca del lu-
gar solo comentaron que co-
mo las calles estaban desola-

das, solo escucharon que hubo 
una balacera, pero cuando me-
nos acordaron estaba la perso-
na muerta. 

Las autoridades policiales 
iniciaron la investigación pa-
ra dar con el paradero de los 
malhechores. 

Los 
desconocidos 
aprovecharon 
el toque de 
queda para 
ultimar a 
la víctima, 
cuyo cadáver 
quedó en 
medio de la 
calle de dicha 
colonia. 

La rastra estuvo a punto de causar una tragedia familiar, al 
impactar con dos viviendas cuyos habitantes no se encontraban 
en el interior.

EN COMAYAGUA

Contenedor de rastra
cae sobre dos casas

A punto de morir aplasta-
das pudieron haber estado 
dos familias, ayer, al caer so-
bre sus viviendas el contene-
dor de una rastra, en la aldea 
Pozo Azul, de El Rosario, Co-
mayagua, en la zona central de 
Honduras.

Informes indican que el ac-
cidente fue provocado por una 
rastra con registro AAL 5829 y 
se dio a la altura del kilómetro 
105 de la carretera CA-5.

Trascendió que el contene-
dor presuntamente fue mal co-
locado en el cabezal, por lo que 
al transitar por el sector se des-

prendió, cayendo sobre una vi-
vienda, pero dejando solo da-
ños materiales.

Hasta el lugar se trasladaron 
autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), quienes detu-
vieron para motivos de inves-
tigación al conductor de la pe-
sada unidad, identificado co-
mo José Merlin Cabrera.

Las familias afectadas relata-
ron que el contenedor destru-
yó el área de la cocina de la vi-
vienda, y como ocurrió a tem-
pranas horas, ninguna perso-
na se encontraba en el lugar.



Agobiados por la pobreza, las deu-
das y el qué llevar a sus hogares, cien-
tos de comerciantes y vendedores am-
bulantes desafiaron al toque de queda, 
exponiéndose a redadas policiales y lo 
que es peor aún: al mortal coronavirus 
que tiene cercada la capital hondure-
ña (COVID-19).

Movidos por la pobreza, pues casi 
todos ganan menos de 6,000 lempiras 
al mes, y la numerosa clientela -que 
tampoco ha respetado a la autoridad 
ni al aterrador virus, que tiene encerra-
do al 90 por ciento de los capitalinos- 
los vendedores se tomaron el primer 
día de excepciones como un día nor-
mal: Vendiendo al aire libre, sin más-
caras, ni lavándose las manos con agua 
y jabón cada 30 minutos, ni gel, ni sepa-
rados de un metro de su compañero, 
ni nada que huela a protocolos sanita-
rios. Ni los clientes tampoco.

“A mí que no vengan con pajas, yo 
vivo de esto todos los días ¿qué comi-
da voy a llevar a mi casa si no vendo los 
200 lempiras diarios?”, dijo una vende-
dora del mercado Zonal Belén, cuan-
do le avisaron que cerrarían los por-
tones del populoso centro comercial. 

Evidentemente molesta y aupada 
por sus compañeros del mercado, la 
mujer se aferró a su carreta llena de 
plátanos maduros. “Como esos fun-
cionarios no saben de pobreza, lo que 
uno sufre, lo que el pueblo necesita, se 
ponen a poner medidas bien pende-
jas”, agrega.

Más de 10,000 kits o equipos de pro-
tección para personal médico se han 
distribuido en los hospitales públicos 
del país, desde la bodega de logística 
de la Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco).

Los insumos fueron entregados de 
acuerdo a la solicitud entregada por 
las máximas autoridades de los hos-
pitales, y estos servirán para resguar-
dar a los empleados de salud que de-
ban atender casos confirmados o con 
sospecha de coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a la instrucción del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, el ti-
tular de Copeco, Gabriel Rubí, enco-
mendó a subcomisionados y directo-
res de Copeco la identificación de las 
necesidades en los hospitales y Clipers 

que servirán en esta emergencia.
Entre los hospitales atendidos está 

el Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar, más conocido como Hospital El 
Tórax, Hospital Escuela Universitario 
(HEU), Hospital de Especialidades Pe-
diátricas María y las Clipers de Hato de 
Enmedio y colonia El Sitio, en Francis-
co Morazán, así como el Hospital Ma-
rio Catarino Rivas y Leonardo Martí-
nez, en San Pedro Sula.

De igual forma se hizo entrega de in-
sumos a los subcomisionados de Co-
peco en Francisco Morazán, Comaya-
gua, La Paz, El Paraíso, Olancho, Atlán-
tida, Colón, Islas de la Bahía, Gracias a 
Dios, Cortés, Yoro, Santa Bárbara, In-
tibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, 
Choluteca y Valle, para abastecer los 
hospitales de esas zonas.

Desalojan
vendedores
para evitar
coronavirus

Suspenden
impresión del

semanario Fides

PESE A TOQUE DE QUEDA

ANTE EMERGENCIA POR COVID

EN SAN PEDRO SULA

PARA PREVENIR VIRUS

En mercados capitalinos 
no entienden de COVID-19

Distribuyen más de 10 mil kits de 
protección e insumos en hospitales
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Los kits de protección para el personal médico y de enfermería fueron 
distribuidos por Copeco en los distintos centros asistenciales.

SAN PEDRO SULA. Vendedores 
del comercio informal de esta ciudad 
fueron desalojados ayer, ya que según 
explicaron agentes policiales, fue una 
medida para evitar el riesgo de conta-
gio y propagación del virus que afec-
ta a nivel mundial y que ha causado la 
muerte a más de 7, 800 personas, co-
ronavirus (COVID-19).

El inspector de la Policía Nacional, 
Omar Martínez, dijo que “esta es una 
medida que se está tomando a fin de 
que los ciudadanos sean conscientes 
del decreto de emergencia que el go-
bierno ha emitido, es para hacerle ver 
a la población que es necesario que es-
tén en sus casas, ya que de esa mane-
ra evitamos que se infecten o que ellos 
infecten en el caso de que sean porta-
dores del virus”.

Luego de 50 años de edición con-
tinua, la Iglesia Católica tomó la de-
cisión de suspender la impresión del 
Semanario Fides para la edición 3290, 
del 22 de marzo del 2020, “intentando 
con esta medida evitar la propagación 
y contagio del virus”, informó Suyapa 
Medios, a través de un comunicado, en 
torno a la crisis generada por la propa-
gación del coronavirus (COVID-19).

“Nuestra prioridad es procurar en 
todo momento la salud y seguridad 
de nuestros lectores y colaborado-
res”, advierte el documento en el que 
también se invita a la población a leer 
la versión digital del semanario.

Elementos de la Policía Nacional, 
Municipal y del Ejército 
removieron a los vendedores de 
sus lugares de trabajo para evitar la 
aglomeración de personas.

El día comenzó normalmente en el 
mercado Zonal Belén, pero al final 

fue cerrado por las autoridades.

Dadas las necesidades, muchos vendedores y compradores se 
expusieron al contagio del mortal virus.

Y como la pobreza no tiene edad, 
entre estos vendedores había mujeres, 
hombres, ancianos, jóvenes y niños. En 
esa medida se hallaban los comprado-
res ayer en la mañana. Pero no solo en 
el Zonal Belén habían vendedores y 
compradores, abundaban también 
en los mercados Las Américas, Co-
lón, San Isidro y Álvarez, conocidos 
como los mercados de Comayagüela. 
También en colonias populosas como 
la Kennedy, Carrizal, San Miguel, Ha-
to de Enmedio, entre otras.
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HASTA EL HOSPITAL DEL TÓRAX

La trasladan desde Comayagua 
por posible COVID-19

Una paciente mujer que al parecer 
tuvo contacto con una persona extran-
jera y que presenta síntomas de coro-
navirus, fue trasladada ayer, desde el 
Hospital Santa Teresa de Comayagua, 
hasta el Hospital del Tórax, en la ca-
pital. 

La fémina fue remitida a eso de las 
2:00 de la tarde hacia Tegucigalpa, pa-
ra hacerle los exámenes pertinentes y 
descartar o confirmar si tiene corona-
virus. 

Al parecer, la mujer tiene los sínto-
mas de este virus que está atacando 
poco a poco a los hondureños que en-
tran en contacto con personas infecta-
das, que en su mayoría han ingresado 
al territorio nacional de países donde 
se han reportado casos de COVID-19. 

Los hondureños que han retornado 
al país y que portan en su mayoría el 
virus, vienen provenientes de España, 
Italia, China, entre otros. 

No obstante, la exministra de Salud, 
Roxana Araujo, confirmó ayer que es-
tán a la espera de los resultados de las 
pruebas de seis casos sospechosos de 
conoravirus, de los cuales dos son de 

La mujer fue trasladada desde Comayagua hasta el Hospital del 
Tórax, en Tegucigalpa, con síntomas del COVID-19.

Islas de la Bahía, uno de Lempira, uno 
de Ocotepeque, uno de La Paz y otro 
de Danlí.

Hasta la tarde de ayer se confirma-
ban nueve casos, entre ellos dos meno-
res de edad, una de ocho meses y otra 
de 15 años, ambas con vínculos del pri-
mer caso, que se trata de una mujer em-
barazada que llegó al país el 4 de marzo 

procedente de España, y quien fue tras-
ladada del Hopital del Tórax al Hospi-
tal San Felipe, porque tienen que brin-
darle un cuidado más minucioso por 
tener siete meses de gestación. 

Mientras tanto, la madre de la que 
también se conoce como “paciente ce-
ro” la mantendrán interna en el Hospi-
tal del Tórax.

DE GEL Y MASCARILLAS

Siguen operativos para 
evitar acaparamiento
La Fiscalía Especial de Protec-

ción al Consumidor y Adulto Ma-
yor (FEPCAM), en su segunda se-
mana de acción, intensificó inspec-
ciones a nivel nacional con el pro-
pósito de evitar el acaparamiento 
y alza de precios en los productos 
que previenen el coronavirus (CO-
VID-19).

El objetivo es que la población 
hondureña tenga acceso a los pro-
ductos utilizados en aras de salva-
guardar la salud, previniendo de es-
ta manera que los productos sean 

retenidos y/o elevados en su costo, 
limitando la venta de los mismos.

Las inspecciones se efectuaron en 
droguerías, farmacias y empresas 
que elaboran productos de uso vi-
tal para enfrentar el virus COVID-19 
y en cumplimiento a lo establecido 
por autoridades gubernamentales.

En caso de encontrar irregulari-
dad, se procederá a iniciar proce-
sos que determinen la aplicación de 
sanciones administrativas, investi-
gativas o penales que ameriten por 
parte de los entes correspondientes.

Negocios como droguerías, farmacias, entre otros, fueron 
inspeccionados para ver si no estaban vendiendo más caro. 

AL CUBRIR CERCO EPIDEMIOLÓGICO

En cuarentena periodistas
que ingresaron a la Lincoln

El Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo (Sinager) informó a tra-
vés de un comunicado oficial a la po-
blación en general y a los propieta-
rios de los medios de comunicación, 
que algunos periodistas que estuvie-
ron ayer por la mañana, en contacto 
con personas que resultaron positi-
vas con el coronavirus, deberán de 
permanecer en cuarentena. 

Lo anterior se suscitó justo en la 
cobertura que se le brindó ayer por la 
mañana a las acciones que la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), que procedió a sitiar 
240 viviendas de la colonia Abraham 
Linconl, considerada el epicentro del 
coronavirus en esta capital.

La intervención fue acompañada 
por personal médico, quienes reali-
zaron pruebas a las familias que re-
siden en la colonia en mención, en 
la zona de El Carrizal, de Comaya-
güela.

En el comunicado se detalla que 
en base al artículo 4, numeral 2, de 
la ley del Sinager, se dispone que el 
gobierno, a través de las instancias 
técnicas especializadas, está obliga-
do a emitir disposiciones de cum-
plimiento obligatorio, relacionadas 
con la reducción del riesgo y las ac-

Un fuerte grupo de 
periodistas y camarógrafos se 
encontraban dando cobertura 
en la colonia sitiada.

ciones concretas para reducir posi-
bles daños.

Además, manifiesta que el no cum-
plimiento o retraso en el acatamiento 
de lo dispuesto en materia de riesgos 
implica responsabilidad administra-
tiva, civil y penal para los infractores. 

Ante la imprudencia de algunos 
periodistas que estuvieron en con-
tacto con Ios familiares de las perso-
nas que resultaron positivas con el 
coronavirus en la colonia Abraham 
Lincoln en Comayagüela, “se notifica 
que cada uno de ellos pasarán a cua-
rentena según dispongan las autori-
dades de la Región Sanitaria Metro-
politana del Distrito Central”.

A TRAVÉS DE FISCALÍAS

Operativo “Tucano II” previene virus mortal
La Fiscalía Regional del Litoral At-

lántico (FRLA) puso en marcha la Ope-
ración Tucano II, con acciones fronta-
les contra la delincuencia común y or-
ganizada, el narcomenudeo, la porta-
ción ilegal de armas, así como un tra-
bajo enfocado a la prevención del co-
ronavirus o COVID-19.

El Ministerio Público (MP), con la 
Operación Tucano II, operó en los de-
partamentos de Gracias a Dios, Atlán-
tida y en las Islas de la Bahía, con la-
bores previamente programadas co-
mo allanamientos y operativos para 
contrarrestar delitos, incorporando 
una serie de tareas sobre el tema del 
COVID-19 mediante inspecciones en 
materia de protección al consumidor.

Tucano II es coordinado por el MP, 
a través de las fiscalías locales y con el 
concurso de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN), Policía Nacional, Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), Poli-
cía Militar del Orden Público (PMOP), 
DINAF, entre otros.

Como parte de este trabajo preven-
tivo se efectuaron operativos de regis-
tros en transporte público, antes que 
se decretara la alerta roja por parte del 
gobierno central, dando como resulta-
do la detención de dos personas.

Siempre en el marco del Operativo 
Tucano II, la Fiscalía del Medio Am-
biente (FEMA) de Roatán, con asisten-
cia de UTA-FEMA La Ceiba, DPI y la 
Policía Comunitaria, llevarán a cabo 
inspección ambiental en Santos Guar-
diola, sector de Diamond Rock, en la 
cantera denominada Diamond Rock 
Aggregates, S. de R.L. Aquí la Fiscalía 
del Ambiente pretende verificar que la 
empresa cuente con la documentación 
establecida por el Instituto de Geolo-
gía y Minas, y que estén operando con-
forme la ley. En otras acciones, la Fis-
calía Local de Roatán, Islas de la Ba-
hía, realizará inspección en el sector de 
French Kay (donde tienen animales), 
con el objetivo de determinar el cum-
plimiento de medida impuesta en cri-

terio de oportunidad.
Asimismo, la Fiscalía del Ambien-

te de Roatán, siempre en el marco del 
Operación Tucano II, con asistencia 
de la Unidad Municipal Ambiental 
(UMA), Catastro, Urbanismo y Bica, 
desarrolla inspección ambiental por 
supuesta contaminación por derra-
me de aguas servidas en las playas de 
West Bay. También se suma la Fisca-
lía de Protección al Consumidor de La 
Ceiba y Tela junto a la Dirección de 
Protección del Consumidor, con múl-
tiples inspecciones en farmacias, dro-
guerías, tiendas de abarrotes, tiendas 
de insumos médicos, supermercados y 
bodegas para verificar que los produc-
tos de higiene como gel de manos, vita-
mina C y otros, no han sido alterados.

Inspecciones en diferentes sitios, entre ellos supermercados, farmacias, 
droguerías, se efectuaron durante la operación Tucano II. 




