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MÓVIL SUPRO 
EN BARRIOS 
Y COLONIAS 

Las Móvil Supro de la Su-
plidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (BANA-
SUPRO), recorrerán ba-
rrios y colonias de las ciu-
dades aisladas por el coro-
navirus. 

Por los mementos, las 
ciudades atendidas son las 
de toque de queda absolu-
to, dirigido para el Distri-
to Central, San Pedro Sula, 
La Ceiba, Choluteca, Puer-
to Cortés y Santa Cruz de 
Yojoa.

“Tenemos tres días de 
estar atendiendo barrios y 
colonias y el equipo de Ba-
nasupro está haciendo es-
te gran trabajo”, aseveró el 
gerente de la institución, 
Luis Pinel.

El objetivo es que las per-
sonas se mantengan en sus 
viviendas, para evitar el rá-
pido contagio del corona-
virus.

Para este tipo de tareas, 
la institución utiliza cua-
tro unidades móviles, tres 
en el Distrito Central y una 
en San Pedro Sula.

El horario de atención es 
a partir de las 9:00 de la ma-
ñana y el personal a cargo 
se maneja con las medidas 
de protección, con su in-
dumentaria adecuada a la 
emergencia.

Más de 104 mil créditos ha garanti-
zado la Sociedad Administradora de 
Fondos de Garantías Recíprocas Con-
fianza SA-FGR, para un total de 7,888.4 
millones de lempiras desembolsados 
por el sistema financiero nacional, en 
rubros como el café, vivienda social, 
pesca artesanal, agro y las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas, MIPY-
MES

De esta forma, ya suman 39 institu-

ciones, entre bancos, cooperativas de 
ahorro y crédito y microfinancieras 
que utilizan las garantías en los prés-
tamos que otorgan a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (MIPY-
MES), en los sectores productivos an-
tes descritos.

Según datos estadísticos, se han ge-
nerado 132,254 empleos a nivel nacio-
nal y más de 529,016 personas se han 
beneficiado indirectamente. Se hace 

inclusión financiera porque el valor de 
los créditos con garantía recíproca es 
menor a los 64 mil lempiras para Mi-
pymes, café y agro.

Los departamentos donde las ins-
tituciones financieras como bancos, 
cooperativas y microfinancieras ha-
cen uso de la garantía recíproca son: 
Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, 
Comayagua, Olancho, Yoro, El Paraíso, 
Atlántida y Santa Bárbara, entre otros.

EE. UU. flexibiliza trámites 
por emergencia del COVID-19

Más de 104 mil créditos a
mipymes y productores 

El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Uni-
dos flexibilizó los trámites pa-
ra sus ciudadanos en el mundo, 
con motivo de la emergencia 
mundial del coronavirus (CO-
VID-19).

“Debido a la emergencia na-
cional por COVID-19 en cur-
so declarada por el presidente 
Trump el 13 de marzo de 2020, 
aceptaremos todos los formula-
rios de beneficios y documentos 
con firmas originales reproduci-
das, incluso el Formulario I-129, 
Petición de Trabajador No In-
migrante, en envíos con fecha 
de 21 de marzo de 2020, y pos-
terior”, dijo esa oficina en un co-
municado.

Para los estadounidenses en 
Honduras, USCIS acepta va-
rias peticiones, solicitudes y 
otros documentos que tengan 
una firma original reproduci-
da electrónicamente. Esto sig-
nifica que un documento pue-
de ser escaneado, enviado por 
fax, copiado o reproducido de 
manera similar, siempre que la 
copia sea de un documento ori-
ginal, la firma original a manus-
crito, a menos que se especifi-
que lo contrario.

Los formularios originales 

La embajada americana en Honduras solo está atendiendo 
casos de emergencia.

AVIONES AMBULANCIA 
ANTE EMERGENCIAS

La Secretaría de Defensa 
Nacional, a través de la Fuerza 
Aérea Hondureña-FAH, por 
medio del Programa Alas 
para la Salud, es la encargada 
de ofrecer esta asistencia. En 
las últimas horas uno de los 
aviones-ambulancia realizó 
la evacuación aeromédica 
del ciudadano Víctor 
Manuel Corea Olivera, con 
quemaduras de segundo grado 
en su cuello y tórax.

FUSINA REDOBLA 
CONTROLES

Más de 10 puntos de control 
han permanecido activos por 
parte de Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina) en diferentes zonas de 
la capital para evitar una mayor 
propagación del COVID-19. 
En San Pedro Sula se mantiene 
prohibido la circulación de los 
ciudadanos y se les ha invitado 
a permanecer en casa. Con los 
puntos de control redoblados se 
busca controlar a la población 
en las ciudades del Distrito 
Central, La Ceiba y Choluteca.

FONAC PIDE NO 
COBRAR INTERESES

El Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac) 
propuso una serie de medidas 
económicas para mitigar los 
efectos del coronavirus en los 
más pobres, como evitar el 
cobro de intereses y recargos 
en tarifas de servicios públicos 
y diseñar una estrategia de 
disminución de las tarifas 
de los servicios públicos 
más importantes, tanto en el 
ámbito nacional y municipal, 
tal es el caso de los servicios 
de agua potable, saneamiento 
básico, recolección de basura, 
limpieza de calles, energía 
eléctrica, entre otros.

que requieran una firma a ma-
nuscrito (conocida en inglés 
como ‘wet signature’) según 
las instrucciones del formula-
rio, USCIS aceptará firmas re-
producidas electrónicamen-
te mientras dure la emergencia 
nacional. 

Este cambio temporal solo 
aplica a las firmas. Debe seguir 
todas las demás instrucciones 
del formulario cuando lo com-
plete.

En el caso de las personas o 
entidades que presenten docu-
mentos con firmas originales 
reproducidas electrónicamen-
te, también deben retener las co-
pias de los documentos origina-
les que tienen las firmas a mano. 
USCIS podría solicitar los docu-
mentos originales en cualquier 
momento, y no presentarlos po-
dría impactar negativamente la 
adjudicación del beneficio de in-
migración.

Durante todos estos días, 
en medio de los azotes de la 
pandemia, el personal de es-
te rotativo se ha esforzado 
enormemente por llevarles 
a ustedes todos los aconte-
cimientos de la vida nacio-
nal, especialmente, lo rela-
cionado al COVID-19. 

La lealtad de ustedes, 
nuestros lectores, ha sido 
recompensada con el sacri-
ficio de nuestro personal, a 
fin de llegar hasta sus hoga-
res e informarles, de mane-
ra acostumbrada.

Sin embargo, haremos un 
alto y nuestra versión im-

presa dejará de circular es-
te domingo. Nos volvere-
mos a encontrar, hasta el lu-
nes. Los invitamos a seguir 
los acontecimientos desde 
nuestra plataforma digital 
www.latribuna.hn. Y por 
medio de nuestras redes so-
ciales.

Nos veremos hasta el lunes
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Decenas de hondureños se han 
quedado varados en distintos países 
del mundo, debido a la suspensión de 
vuelos por la epidemia del coronavi-
rus (COVID-19), mientras similar si-
tuación viven varios extranjeros en el 
territorio nacional.

Para el caso, un grupo de 17 “catra-
chos” se encuentra pidiendo auxilio 
en el aeropuerto El Dorado, en Bogo-
tá, Colombia, desde la semana pasada.

Una de las afectadas, Nancy Valle-
cillo, originaria de San Lucas, El Pa-
raíso, y residente en Tegucigalpa, re-
lató que tenía programado salir en un 
vuelo de la aerolínea Avianca, junto a 
su familia, pero no los dejaron abor-
dar debido al cierre de fronteras. Aho-
ra se encuentran varados sin dinero en 
esa nación. 

AEROLÍNEAS
 PARALIZADAS

Indicó que ellos no andan pasean-
do en Colombia, ni por conocer y ha-
cer compras en Santa Fe de Bogotá, si-
no que viajaron a ese país en un even-
to de trabajo y son un grupo de perso-
nas independientes que no perciben 
ingresos ni de la empresa privada ni 
del gobierno.

En condiciones similares se en-
cuentra otra hondureña varada en 
México. Se trata de Lorena Mayen, 
sin embargo, su caso es distinto. 

Ella puede salir de México, a don-
de llegó el 8 de marzo de vacaciones, 
para asistir a varios conciertos junto 
a sus dos hijos, pero no puede volver 
Honduras porque el gobierno catra-
cho suspendió los vuelos internacio-
nales durante toda esta semana.

“No tenemos otra alternativa, por-
que aunque los hondureños sí pode-

En medio de la epidemia del 
COVID-19 y la sequía en la ca-
pital, un voraz incendio consu-
me varias hectáreas de bosque 
en el sector de El Hatillo, en el 
Distrito Central. 

Según el informe del Cuer-
po de Bomberos, se trata de 
dos focos de incendios fores-
tales, uno en sector de El Ha-
tillo, sendero “Los tres herma-
nos” y el otro en el desvío al 
parque de las Naciones Unidas 
de El Picacho.

De acuerdo a información 
preliminar, el incendio habría 
sido provocado por algunas 
personas que empezaron a que-
mar zacate y que no lo apaga-
ron bien al retirarse, por lo que 
el lugar volvió a tomar fuego.

Como parte de las medidas 
de prevención para evitar la 
propagación del coronavirus 
(COVID-19), agentes policiales 
desalojaron a una gran cantidad 
de vendedores de los mercados 
capitalinos, quienes se rehusa-
ban a acatar el toque de queda 
absoluto decretado para el Dis-
trito Central.

La acción fue coordinada por 
funcionarios asignados al Dis-
trito Policial del barrio Los Do-
lores, mediante dispositivos de 
seguridad.

POR CRISIS DEL COVID-19

Varados fuera del país
decenas de “catrachos”

Sin embargo, también hay casos de extranjeros 
varados en Honduras, uno de estos es la delegación 
de un equipo de fútbol americano femenino, que se 
encuentra varado en Honduras, luego que se orde-
nara el cierre de las fronteras, con el objetivo de de-
tener la propagación del coronavirus.

Son 55 personas las que no pudieron regresar a 
Estados Unidos por las medidas de excepción de-
cretadas en Honduras.

El equipo arribó a Honduras hace una semana, 

para participar en un evento deportivo a benefi-
cio de personas con escasos recursos económicos.

Asimismo, una delegación de 83 personas, en-
tre deportistas y familiares que viajaron a Teguci-
galpa, a participar en el torneo America Women´s 
Bowl 2020, pidieron el apoyo al gobierno federal, 
para que puedan regresar a México luego del cie-
rre de fronteras a causa del coronavirus.

Entre las personas que se encuentran varadas en 
Tegucigalpa está Guadalupe Cortés, originaria de 

Tamaulipas, quien acudió a participar a la compe-
tencia deportiva.

A través de un video difundido en redes sociales, 
las deportistas solicitaron ayuda al gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, para poder regresar a 
territorio mexicano.

Sin embargo, ayer lograron salir del país, vía te-
rrestre, en un bus internacional, con rumbo a Pana-
má o Belice, que son los países que tienen fronteras 
con la nación azteca. 

Unos viajaron a 
vacacionar, otros por 
motivos laborales o 
eventos deportivos; 
ahora ya no hay 
vuelos para regresar

mos ingresar, ¿cómo entras si las aero-
líneas no están llegando? Y podría lle-
gar a otros países que limitan con Hon-
duras, pero igual, tienen cerradas sus 
fronteras”, cuenta Mayen, resignada.

PERMANECEN 
EN HOTELES

Aunque tenían que haber viajado el 
pasado lunes, cuenta que la dueña del 
apartamento que rentaron en la ciudad 
de México les dejó extender su estadía 
hasta el domingo, “con una tarifa espe-
cial por este problema”.

“Las aerolíneas nos dijeron que, a 
más tardar, el día 23 o 24 habilitaban los 
vuelos. Podemos mantenernos unos 
seis o siete días más, después sí me va 
a tocar salirme de este apartamento”, 
expresó a medios de comunicación. 

De igual manera, un delegación de 
la selección de fútbol sub-20 de Hon-
duras, se encuentra varada en un ho-
tel de Uruguay, al jugar en una serie 
de partidos amistosos de cara al pre-
mundial que se jugaría en Honduras, 
pero que fue suspendido por la pande-
mia del coronavirus. Ahora, los 22 jó-
venes están desesperados por regresar 
a su tierra natal. 

Este grupo de “catra-
chos” viajó a Colom-
bia para participar en 
un evento de trabajo, 
pero ahora se en-
cuentran varados en 
el país sudamericano.

Las 55 deportistas estadounidenses hacen sus gestiones con su embaja-
da para salir del país. 

ACUDEN A EMBAJADAS

Más de 100 extranjeros buscan salir de Honduras

La selección sub-20 de Honduras se encuentra en Uruguay y aún no 
sabe cuándo regresarán a Honduras.

EN EL HATILLO

TOQUE DE QUEDA

Arde pulmón
de Tegucigalpa

Policía desaloja
a vendedores

Los bomberos ayer luchaban 
para sofocar las llamas en El 
Hatillo. 

Vendedores del mercado Los 
Dolores que ofrecían verduras 
violaron el toque de queda.
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Estrategias efectivas
para reducir el contagio

La crisis según Albert Einstein

La estrategia de mitigación, la usada inicialmente, que 
busca reducir el número de contagios para evitar que se in-
crementen exponencialmente (si tenemos 12 casos un día y 
al siguiente 24: estamos iniciando un proceso exponencial, en 
Italia esta duplicación sucedió cada 48 horas). El temor es que 
el incremento exponencial terminará por causar una marejada 
de casos que se grafica como un pico y, cuando eso sucede, 
el sistema sanitario colapsa porque es incapaz de atender 
tantos casos. Y empieza a suceder el incremento de muertes. 
Así que la estrategia de mitigación busca reducir el número de 
contagios para ralentizar el proceso y alargar la duplicación de 
casos de tal manera que la graficación es una curva plana. La 
idea es que los enfermos lleguen a los hospitales por goteo y 
que, de esa manera, el sistema de salud tendría mayor posi-
bilidad de atenderles y resolverlos. Pero, este modelo resulta 
de difícil logro, así que algunos países lo están abandonando 
(como China en su momento) para optar por la estrategia de 
supresión. USA continúa con la estrategia de mitigación y los 
estudios pronostican que, de continuar así, obtendrían 1.2 
millones de muertes. El modelo de mitigación también exige 
un sistema de salud con una alta exigencia sostenida durante 
mucho tiempo y elevadísimos costos. 

En Reino Unido habían optado por la estrategia propia 
llamada “inmunidad del rebaño” que consiste en dejar que el 
60% de la población se contagie y que eso generaría inmuni-
dad y el contagio se detendría y retrocedería. Así que, el 40% 
estaría protegido por la inmunidad desarrollada por el 60%. 
Esto implicaría unos 36 millones de personas contagiadas. Esta 
estrategia fue adoptada producto de estudios matemáticos, 
obviamente, no consideró los aspectos humanos. Y, pareciera, 
tampoco consideró las muertes. La resistencia del gobierno 
inglés a medidas fuertes de aislamiento era el temor de que la 
gente se hartara del aislamiento y lo rompiera. Pero, una gran 
multitud de científicos ingleses se han opuesto y el gobierno 
optó por adoptar medidas que ya usan con éxito otros países.

La supresión es la estrategia que está mostrando mejores 
resultados. El test o examen a los asintomáticos es altamente 
importante para detectar, a tiempo, a aquellos que ya están 
contagiados pero que aún no presentan evidencia de estarlo 
pero, que son capaces de contagiar a otros. Este es el factor 
más importante para propagar la enfermedad. Y, por tanto, al 
detectarlos tempranamente, es posible controlarlos, aislarlos y 
educarlos para que actúen responsablemente para los demás, 
buscando suprimir la marejada de contagios que se producen 
por su multiplicación exponencial. Esta es la estrategia que ha 
seguido Corea del Sur que le ha permitido controlar la epidemia 
y degradar la crisis colocándolo ya no como el segundo país de 
mayor contagio, como lo fue en su momento. En Hong Kong, 
de los 445 casos sospechosos, se evaluó a 14,900 personas 
con las que se identificó aquellos que habían tenido contacto. 
Entrevistas y cámaras de seguridad fueron de gran utilidad. 
El resultado fue identificar a 19 que sí estaban contagiados. 
Obviamente, fue un trabajo intenso pero, habría sido mucho 
peor si hubieran esperado a que esas personas siguieran cir-
culando y contaminando a otros hasta que ellos presentaran 
síntomas. Así se suprimió el contagio.

La medida de aplicar los exámenes solamente a aquellos 
que ya, clínicamente, presentan evidencia de estar enfermos, 
¿qué utilidad tiene si ya es evidente que sí están enfermos? 
Pero aun ¿qué sentido tiene aplicar el test a aquellos que ya 
están seriamente enfermos?

Al inicio (mitigación) se adoptó la medida que, aquellos 
sospechosos (obviamente que no se les aplicaba el test) 
se remitían a su casa y se les prohibía salir de ella. Pero, a 
su alrededor estaban girando sus familiares que también se 
contagiaban tarde o temprano. ¿Cuántas personas tienen el 
privilegio de vivir en casas tan amplias que les permita mantener 
un verdadero aislamiento con sus familiares? Allí dentro de la 
casa se multiplicaba el contagio.

Así que ahora, los sospechosos deben ser remitidos a centros 
de aislamiento supervisado. En donde también deben recibir 
educación en salud sobre el Covid-19, con lo que se convierte 
en alguien que comprende la situación y actúa consciente-
mente. Siendo que no todos los sospechosos desarrollarán 
la enfermedad, una vez identificado positivo, este debe ser 
trasladado a otro centro en el que estén solo positivos y en 
tratamiento médico y psicológico temprano. Esta estrategia 
permite ganar tiempo que es vital en esta pandemia. Taiwán y 
Singapur dieron el ejemplo para lograr éxito de esta manera.

Lo anterior se complementó, en Taiwán y Singapur, con el 
distanciamiento social. Si el virus se transmite de persona a 
persona, la solución obvia es evitar el contacto entre personas. 
Taiwán aplicó el teletrabajo. Obviamente, esta estrategia fun-
ciona muy bien en un país con amplia cobertura de internet, 
que ofrezca un buen ancho de banda y donde la gente tenga 
acceso porque cuenta con los aparatos para ello y porque el 
costo es accesible para ellos. Así que, una medida es reducir 
por ley el costo de este servicio, para que la gente mantenga 
el contacto vía telefónica e internet. Esto no solo es importan-
te por razones económicas, sino también por la necesidad 
psicológica humana de mantener el contacto social y ayuda a 
mantener el aislamiento.  

La experiencia de Taiwán, Singapur y Hong Kong que re-
comiendan la higiene personal ha sido enfatizada por la OMS 
como una medida de enorme importancia. Siendo que el virus 
puede sobrevivir durante varias horas en superficies que las 
personas pueden tocar con sus manos, y también sobrevive 
adherido a las manos humanas, por ello es muy importante 
que las manos sean lavadas con suficiente jabón, durante 
treinta segundos y muy sistemáticamente para jabonarlas lo 
suficiente entre dedos, uñas, dedos, palma, dorso y antebrazo. 
El humano debe disciplinarse para evitar tocarse la boca, la 
nariz y los ojos ya que el virus ingresa al organismo por esas 
vías. Aun no hay estudios que indiquen que ocurra contagio 
por medio del sexo oral que implica contacto de la saliva con 
una mucosa.

Se ha enfatizado el uso de las mascarillas pero, estas deben 
tapar boca y nariz. Y también, es recomendable usar anteojos 
para evitar el contacto de las microgotas de saliva con todas 
estas “puertas de acceso” que usa el virus para lograr el conta-
gio. Al llegar a casa, además de las manos, lávese toda la cara.

“No pretendemos que las cosas cambien, si 
siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 
bendición que puede sucederle a personas y paí-
ses, porque la crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia como el día nace de la noche 
oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien 
supera la crisis  se supera a sí mismo sin quedar 
“superado”.

 Quien atribuye a la crisis sus fracasos y pe-
nurias, violenta su propio talento y respeta más 
a los problemas que a las soluciones. La verda-

dera crisis, es la crisis de la incompetencia. El 
inconveniente de las personas y los países es 
la pereza para encontrar salidas y soluciones. 
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida 
es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay 
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de 
cada uno, porque sin crisis todo viento es cari-
cia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la 
crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, 
trabajemos duro. Acabemos de una vez con la 
única crisis amenazadora, que es la tragedia de 
no querer luchar por superarla”.

COVID-19 y el 
colapso de los 

sistemas de salud

La pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19 como 
ha sido nombrado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), tiene al borde del colapso a los ya debilitados siste-
mas sanitarios de la región centroamericana que no se dan 
abasto para atender esta emergencia a pesar de que los 
casos en los países del istmo son mínimos en comparación 
con otras naciones.

De acuerdo a un reciente estudio denominado “Salud en 
Conglomerados Humanos de América Latina”, financiado 
por la Unión Europea con el fin de evaluar las condiciones 
de los sistemas sanitarios en Centro América, se destaca 
a Costa Rica como la nación con los más bajos porcen-
tajes de desigualdad en el sector y la mayor eficiencia en 
lo que se refiere a servicios médicos y en consecuencia, 
más facilidades de acceso ciudadano a cobertura, muy por 
arriba de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
que presentan sistemas de salud fragmentados e institu-
cionalmente débiles. 

La generalidad en el sector salud a nivel de Centro 
América está definida por un enfoque hospitalario que no 
cuenta con los suficientes recursos financieros, humanos 
y de infraestructura adecuados para la erradicación de 
los factores de desigualdad y discriminación que son muy 
recurrentes en el sistema. 

Cabe destacar que el área de la salud es una de las 
que más apoyo recibe de la cooperación internacional en 
la región, sin embargo, a pesar de los esfuerzos y los múl-
tiples programas, ha resultado imposible asegurar sistemas 
sanitarios sólidos, institucionalmente fuertes, integrados, 
enfocados en un servicio de calidad cuya prioridad sea la 
atención de las personas. 

Habiendo hecho un resumen situacional a nivel regional, 
enfocamos ahora el caso doméstico, muy preocupante por 
cierto. En Honduras el COVID-19 ha puesto en jaque a una 
infraestructura de salud deteriorada, con serios problemas 
de gobernanza, de infraestructura y atención médico-hos-
pitalaria, de escasez y uso racional de medicamentos y de 
un adecuado recurso humano. 

El modelo de atención en salud no ha sido eficiente en 
la prevención y tratamiento de las diferentes patologías, 
no hay políticas públicas enfocadas en generar un sistema 
equilibrado que beneficie a los pacientes y priorice la asig-
nación de recursos financieros para la protección social. 

Los reportes que anualmente emite la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ubican a Honduras como uno 
de los países latinoamericanos  que menos presupuesto 
destina para el sector sanitario en contradicción con una 
población que cada vez requiere de mayores espacios de 
acceso y atención médica.  

Cual si se tratara de una advertencia que pone de mani-
fiesto la falta de verdadero liderazgo y toma de decisiones, 
el reciente Índice Global de Seguridad Sanitaria en América 
Latina, elaborado por la Universidad Johns Hopkins de los 
Estados Unidos, ubica a Honduras como uno de los tres 
países menos preparados para enfrentar una pandemia 
como la actual, junto con Haití y Venezuela.

El panorama no es nada alentador, lejos de mejorar las 
cosas se ponen peor, la emergencia decretada en el sector, 
poco o nada aporta a la eficiencia del sistema y mucho 
menos en la planificación financiera y el estricto control 
del gasto, por el contrario, pareciera que esta crisis por 
el coronavirus se convirtió en la excusa perfecta para las 
gustadas compras de emergencia y disponibilidad abierta de 
recursos sin que las mismas sean sometidas a verdaderos 
controles de auditoría. 

@aldoro/alromeroz@hotmail.com

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario A. Einstein
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REPRODUCIMOS un artículo 
colocado en el portal digital de 
la ONU: “Panamá respondió 
con rapidez a la epidemia del 
COVID-19, ha destinado recur-

sos económicos, ha logrado secuenciar 
el genoma del virus para diagnosticar 
rápidamente los casos que aparezcan en 
el país, ha reforzado su sistema de salud 
y ha tomado medidas para aislar a los 
ciudadanos”. “Los responsables de las 
agencias de la ONU en el país creen que 
hay lecciones que se pueden exportar a 
otros países de América Latina”. “Corea 
del Sur ha sido alabada por las autoridades 
sanitarias mundiales y la prensa inter-
nacional por haber respondido de forma 
agresiva y eficaz frente al coronavirus y 
haber logrado frenar la epidemia. Pero en 
América Latina hay un ejemplo de cómo 
debe ser la respuesta más cercano: Pana-
má”. “El pequeño país centroamericano 
ha sobrepasado el centenar de casos, pero 
por el momento solo hay un fallecido”. 

“Una de las claves ha sido iniciar las 
pruebas diagnósticas rápidamente”. 
“Nos ha permitido muy tempranamente 
confirmar y descartar casos”, señala el 
representante de la OPS. “Además, las 
han llevado a todo el territorio nacional”. 
“Las inversiones que se hicieron en equi-
pos para PCR en tiempo real (equipos de 
pruebas) para el VIH y la tuberculosis se 
están utilizando”. “Esos mismos equipos 
sirven para correr pruebas de coronavi-
rus que dan resultados en media hora”. 
“En Panamá hay 25 equipos distribuidos 
por todo el país, incluyendo en zonas 
remotas, como comarcas indígenas”. “El 
Ministerio de Salud está adquiriendo los 
reactivos necesarios para tener pruebas 
en lugares apartados rápidamente”. “Ade-
más las pruebas no solo se hacen en los 
hospitales”. “Los médicos van al domicilio, 
con sus equipos de protección, toman la 
muestra y se procesa, lo que explica que 
hay 20 equipos técnicos con médicos y 
enfermeros”. “El sistema de vigilancia 
epidemiológica recibe los resultados y 
ellos avisan a los pacientes”. “Panamá 

tomó medidas para evitar el colapso de 
los hospitales”. “Cada hospital puede ha-
cer “reconversión de camas”, dando altas 
tempranas, puede suspender cirugías no 
urgentes y rotar al personal médico y de 
enfermería. “El personal tiene que conocer 
los protocolos y tener los equipos”. “Es 
clave no tener personal médico infecta-
do”. “Otra buena decisión fue nombrar a 
un coordinador de equipos de cuidados 
intensivos”. “Esto permite actualizar un 
inventario rápidamente de los recursos 
que tiene cada institución del sector pú-
blico y también del privado y articularlo 
como una sola red”. “En este momento, 
nueve pacientes, un 8% de los infectados, 
están en estado crítico, ingresados en una 
unidad de cuidados intensivos y pueden 
requerir respiración asistida”. 

“Rápidamente montaron compras y 
ya recibieron 50 equipos de ventilación 
adicionales”. “Ya hemos visto diseño de 
hospitales modulares solo para pacien-
tes graves de COVID-19”. “Han puesto a 
disposición 20 contenedores para tener 
consultorios ambulantes”. “Se adquirió 
todo el inventario de tiendas de campaña, 
un total de 25 para el triaje respiratorio”. 
“Imagina que hay un paciente crítico en 
el sector privado y se agota su cobertura 
y hay que pasarlo al sector público. Esto 
significa contaminar una sala adicional”. 
“Estos mecanismos de coordinación han 
permitido flexibilizar las regulaciones y 
hay un compromiso de la asociación de 
aseguradoras para poder compartir re-
cursos, optimizar esos recursos y ser más 
eficientes en la respuesta”. El coordinador 
residente de Naciones Unidas en el país, 
aporta otra clave para la respuesta: la nu-
merosa presencia de científicos en el país. 
“El Instituto Conmemorativo Gorgas in-
formó que logró hacer la primera secuen-
ciación del virus SARSCoV2 (coronavirus) 
en un caso importado en Panamá. “Esto 
permitirá, sabiendo la cepa que circula 
en Panamá, adaptar las vacunas 
cuando estén disponibles”. (Fin 
del artículo. Por si a alguien le 
sirven las sugerencias).

EDITORIAL 
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El pasillo estrecho

Una década después del invaluable éxito de “Por qué fracasan las na-
ciones”, la brillante mancuerna de economistas, Daron Acemoglu (MIT) y 
James Robinson (Harvard), nos sorprenden con un nuevo título: “El pasillo 
estrecho”. En él, profundizan su análisis sobre estados, sociedades y la 
búsqueda de la libertad como paso al desarrollo.

Todavía no termino de leer sus más de 650 páginas. Lo hago sin prisa, 
tomando notas, dado a la tarea de relacionar las hipótesis y conclusiones 
de los temas tratados, con el enorme acervo de cultura política publicado 
en los últimos años en campos como la sicología moral de Jonathan Haidin 
y Steven Pinker, la historiografía de Yuvad Harari, los aportes a la filosofía 
política de Jason Brennan y otros, pero sobre todo, tratando de poner sus 
propuestas en el contexto de la realidad hondureña, que es lo que realmente 
me importa.

El pasillo estrecho es una apología a la libertad, entendida esta en la de-
finición usada  por el filósofo inglés John Locke como “un estado en el cual 
los individuos gozan de total autonomía para ordenar sus acciones y disponer 
de sus pertenencias según lo consideren conveniente […] sin necesidad de 
pedir permiso ni depender de la voluntad de un tercero”.

Acemoglu y Robinson parabolizan la libertad con un pasillo estrecho, 
rodeado de dos muros inmensos e inexpugnables que siempre la limitan y 
combaten: 

Por un lado se encuentra el estado: esa ficción creada por las sociedades 
con el fin de establecer un orden, promover la solidaridad y proveernos de 
algunos bienes y servicios que es imposible obtener atenidos únicamente 
a nosotros. 

El estado, no importa su naturaleza, es el depositario total de la fuerza, nos 
quita recursos económicos con el fin de redistribuir entre los más necesitados, 
establece instancias con miras a proteger fronteras y propiedades, imparte 
justicia, generalmente de acuerdo a la concepción que de ella tenga, emite 
leyes que todos debemos obedecer so pena de castigo. ¡En fin! El estado 
por su propia naturaleza nos limita y a veces hasta nos quita la libertad.  

Del otro lado del pasillo está la anarquía, es decir, la ausencia total de 
reglas, de convivencia ordenada: La selva. En realidad los seres humanos 
hemos vivido en anarquía la mayor parte del tiempo. Fue hasta hace unos 
7 mil años (de los más de 300 mil de existencia como especia), que algu-
nas sociedades comenzaron a establecer normas y orden fundamentados 
principalmente en la fuerza y la religión. 

Desde entonces y especialmente en los últimos 2 siglos, la presencia 
del estado ha limitado la violencia generada por la anarquía, aunque todavía 
una gran parte del planeta debe lidiar con grupos paraestatales que roban, 
dominan territorios y en resumen, limitan la libertad de los seres humanos 
mediante la imposición involuntaria y el miedo.

Los autores demuestran en su trabajo, que hay una buena cantidad de 
países (no la mayoría), que han logrado establecer un adecuado equilibrio en 
el ordenamiento social, limitando la vocación autoritaria de los estados y a su 
vez, generando incentivos adecuados para que los individuos organizados 
de forma espontánea logren acuerdos que les permitan vivir en libertad y 
arreglar sus desaveniencias. 

La libertad es un pasillo, dicen, porque es un proceso, nunca se alcanza 
a plenitud.

En países como Noruega, Corea del Sur y Uruguay, los “pasillos” suelen 
ser un tanto más anchos, dando a sus ciudadanos la posibilidad de decidir 
por sí mismos en mayor o menor grado. Pero repito, lamentablemente estas 
sociedades son aun una minoría.

Honduras por su parte, supervive en una estrechez lastrante y abúlica; 
un Estado que, en lugar de promover, castra las libertades; que quita a la 
población más de la quinta parte de sus ingresos sin devolverle práctica-
mente nada y que en lugar de dar seguridad y justicia, birla a la ciudadanía 
sus esperanzas y le obliga a marcharse a donde sea para buscar mejores 
condiciones.

Y del otro lado del pasillo, la anarquía campea y aterroriza a la población. 
En efecto, la mayoría de la gente vive la tragedia de pagar impuesto a un 
Estado que, ya se sabe, usará su dinero para reprimir y coartar su libertad y 
sobre todo, para vivir una existencia inmerecida de lujos y atrocidades, pero 
también,  debe pagar a bandas criminales que ante la ausencia de aquel, 
ofrecerá su “protección” infausta, falsa, amenazante.

¿Cómo salir de esta agobiante situación? Acemoglu y Robinson nos 
dan una respuesta práctica, aunque no desprovista de dificultades: Hay 
que generar ciudadanía activa. A ninguna sociedad se le ha concedido 
la libertad como regalo de los grupos dominantes. Solo organizándonos, 
generando conocimiento y apropiándonos de ella, la libertad será nuestro 
pase al bienestar.
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José Rolando Sarmiento Rosales

Así lo avizoran expertos de la economía como Nora Lustig  quien 
es Samuel Z. Stone, professor of Latin American Economics en 
la Tulane University, de Nueva Orleans y Jorge Mariscal es pro-
fessor adjunto de la School of International and Public Affairs  en 
la Universidad de Columbia, expresando que “de entrada, América 
Latina ya está enfrentando una serie de consecuencias de la pandemia 
que causan estragos en sus economías: el rompimiento de cadenas 
globales de suministro en el sector manufacturero, que deja sin insumos 
a empresas locales; la caída en la demanda de productos que exporta, 
tanto manufacturas como materias primas; la exacerbación de la bajada 
en los precios de las materias primas como los granos, el petróleo, el cobre 
y otros; el desplome del turismo; y, sobre todo, la rápida intensifi cación 
de la aversión al riesgo en el mercado de capitales. La contrapartida 
en Latinoamérica es una menor inversión extranjera directa, salidas de 
capitales de portafolio, caídas en el precio de las acciones y los bonos 
locales, y la depreciación de las monedas. 

Aunque Covid-19 es un choque adverso principalmente externo, como 
en Asia, Europa y EEUU, sus efectos negativos sobre las economías se 
verán multiplicados por las medidas de aislamiento social requeridas 
para reducir la intensidad del contagio del coronavirus además de los 
cambios de comportamiento autoimpuestos con el mismo objetivo. País 
tras país han introducido la suspensión de entrada de viajeros y cierre 
de escuelas, estadios deportivos, sitios de entretenimiento, etc. Estas 
medidas ocasionan una caída del consumo y la inversión interna y por 
lo tanto en la actividad económica y los ingresos de las personas. Una 
manera de eventualmente limitar este efecto es dar acceso masivo a la 
prueba que permita diagnosticar quién es portador del virus y así poder 
implementar políticas de aislamiento focalizadas en lugar de tener que 
aplicarlas a toda la población.

La región como un todo ya se encontraba en una situación precaria 
en cuanto a crecimiento económico y estabilidad política, aún antes de 
que la crisis del Covid-19 llegara a sus fronteras. El pronóstico de cre-
cimiento publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero 
para todo 2020 era de apenas un 1.5% y desde entonces ha recortado 
su pronóstico a la mitad. Las revisiones a la baja probablemente conti-
nuarán en la medida en la que la economía global siga contrayéndose 
por la pandemia. Menor crecimiento, junto con defi cientes sistemas de 
salud en casi todos los países de la región, probablemente exacerbe las 
tensiones sociales y políticas ya existentes conforme el virus se propague.

Para mitigar el efecto del Covid-19, los países requerirán acceso 
a préstamos de los organismos internacionales que no vayan acom-
pañados de exigencias de austeridad. En esta ocasión, la austeridad 
no solo exacerbaría el impacto económico, sino que también sería un 
obstáculo para hacer frente a la crisis sanitaria. Además, como no hay 
culpables, los organismos tampoco se tienen que preocupar por “dar 
una lección” a los gobiernos que se “portaron mal”. El objetivo debe 
ser mitigar el impacto económico y sanitario de la pandemia y proteger 
sobre todo a los más pobres y vulnerables. 

El FMI, el Banco Mundial y el BID deben tomar nota y hacer que sus 
apoyos fi nancieros sean lo sufi cientemente generosos y fl exibles. La 
austeridad solo exacerbaría el impacto económico y sería un obstáculo 
frente a la crisis sanitaria. No es momento de exigir condiciones. Estos 
apoyos deben de permitir que los gobiernos puedan llevar a cabo un 
nivel de gasto contracíclico y también un gasto focalizado en sectores 
prioritarios como los servicios de salud y hacia los individuos más 
vulnerables, tanto a la enfermedad como a sus consecuencias econó-
micas. Entre los primeros se encuentran -sobre todo- las personas de 
tercera edad. Y entre los segundos están, además de este grupo, los 
que pierden empleo, los que requieren apoyo para el cuidado de sus 
hijos y enfermos para poder seguir trabajando y la población pobre en 
lo general, especialmente los niños y jóvenes.

América Latina es la región con la mayor frecuencia de crisis econó-
micas. Si bien factores externos juegan siempre algún papel, las fallas 
de política económica internas tienden a ser sus causas principales. 
Este no es el caso con la crisis que se avecina como consecuencia del 
impacto económico de la pandemia: en esta ocasión, los gobiernos 
realmente no tienen la culpa. Las consecuencias del parón de actividad 
global y local, sin embargo, serán enormes. El crecimiento caerá y la 
pobreza subirá”.

Estragos en las 
economías de América 
Latina por coronavirus

Suena irónico, pero un agente policial le rogó a  los transeún-
tes que regresaran a sus viviendas, que respetaran el toque de 
queda o podrían ser arrestados, y a los que andaban en vehículos 
que retornaran a sus hogares, so pena de ser arrestados, que 
podían contagiarse con el coronavirus, pero no le hacían caso.

Es paradójico que a los hondureños se les solicita que 
salgan de sus casas a votar en el día de las elecciones y pre-
fi eren quedarse en casa, les dicen que salgan a marchar por 
defender la democracia y se quedan en casa, y les dicen que 
se queden en casa porque hay un virus infectando a medio 
mundo e inmediatamente salen de sus casas a husmear.       

El coronavirus se parece a una de las siete plagas de Egipto, 
con la diferencia que ataca a ricos y pobres, gordos o fl acos, 
altos o chaparros, hombres o mujeres, ateos o religiosos, no 
distingue nación ni religión, hemos visto cómo principió pero 
no sabemos cómo terminará,  puesto que se ha extendido 
a nivel mundial, se inició en China, en la provincia de Wuhan 
y se ha disgregado a  nivel mundial, lleva una cantidad de 
personas infectadas, como muertas a consecuencia del virus. 
Italia es el segundo país más infectado, solo allí han muerto 
427 en las últimas 24 horas, más que en China en un solo 
día, lo sigue España, que de los que han muerto cuatro de 
ellos eran nuestros compatriotas.

A raíz de esto El Salvador inmediatamente cerró sus fron-
teras, negando el ingreso a cualquier extranjero y poniendo 
en cuarentena a los sospechosos, muchos alabamos esa 
decisión,  otros la criticaron, creyendo que era extrema, pero 
llegó alguien posiblemente salvadoreño, que pasó por algún 
punto ciego y no sabía que venía contagiado; aquí en Honduras 
una señora  embarazada, procedente de España, se le puso 
en cuarentena en su casa, pero la señora desobedeció las 
instrucciones y hasta celebró un baby shower, contagiando 
a varias personas. Nuestro gobierno ha tratado de parar la 
pandemia con medidas drásticas, de lo contrario estaremos 
como Italia, pero nuestra población no hace caso, el primer 

día de encierro fue casi como un día normal, nuestro Presi-
dente se vio en la necesidad de implementar más medidas 
extremas y ha sacado a las FFAA para  apoyar a la Policía, 
pero no faltan detractores, principalmente la presidenta del 
Colegio Médico,  que en vez de ayudar destruye; el Hospital 
Militar está preparado para apoyar al gobierno, pero recuerde 
señora presidenta del Colegio Médico, que el Hospital se 
sostiene con la aportación de sus miembros, (IPM, FFAA, 
policías, bomberos y otros), no con la aportación del Estado, 
me parece que peca de ignorante en ese aspecto, como que 
esta pandemia le ha servido como excusa a la oposición, es 
el momento que debemos cerrar fi las con el señor Presidente, 
así como lo hicimos en el 69, como cuando el Mitch,  y como 
en otras calamidades que hemos sufrido.

Hoy más que nunca debemos unirnos y rogar a nuestro 
Señor que esta peste no nos toque nuestras puertas, pon-
gamos una señal en el portal de la casa, como la pusieron 
los hebreos en Egipto, confi emos en Dios que pasará este 
desierto de calamidades, al incrédulo o ateo que se cuide él 
solo, los que creemos en un Dios ya sea Jesucristo, mormón, 
cristiano, musulmán, testigo de Jehová o católico, poner a 
nuestra amada Honduras en oración como al resto del mundo, 
no vamos a ser egoístas, roguemos por la familia, el vecino, 
nuestras autoridades, familia presidencial, por la oposición, 
y que sepa guiarle en las decisiones que tome nuestro señor 
Presidente, y debemos acatarlas por el bien de Honduras.

Debemos convertirnos cada uno de nosotros en el agente 
de policía que expresó: “Yo me preocupo por ellos, pero 
ellos no se preocupan por ellos”, haciéndoles saber que nos 
interesa cada conciudadano, que se encierren en sus casas 
y que no seamos una simple estadística en esta calamidad.

Los pueblos con ley y obediencia a la autoridad, son 
altamente educados, el señor  Presidente solo instruirá 
los procedimientos a seguir y nuestras autoridades 
velarán porque se cumplan, nos guste o no nos guste.

El tiempo de crisis como el que estamos viviendo producto 
de la pandemia del coronavirus, sirve y servirá para conocer 
de qué estamos hechos los seres humanos y en específi co, 
de qué estamos hechos los hondureños.

Unos inconscientes o ignorantes que salieron a las calles, 
moles o centros comerciales, como si nada está pasando, 
como si el mundo no está sufriendo dolores de parto. Otros 
atrincherados, obedeciendo de manera prudente las indica-
ciones de las autoridades competentes y los políticos siempre 
tratando de llevar “agua a su molino”.

Otros que, de manera irresponsable, difundieron mensajes 
negativos en medio de la crisis, y otros que aprovechando la 
crisis le aumentaron a los productos de primera necesidad, 
haciendo “su agosto” y desconociendo el gemir del pueblo.

Estos inescrupulosos empresarios o comerciantes, no me 
cabe la menor duda, morirán solos, abandonados, con dinero 
pero solos, lo más seguro es que se irán al infi erno. 

Pero como siempre en toda historia, brotan héroes que, 
desprendiéndose de cualquier ambición, deciden ayudar a 
quien más lo necesita en medio de la desesperanza y el dolor.

Quiero resaltar la actitud del sampedrano, Mateo Yibrín, 
un próspero empresario azucarero, que desde que inició la 
crisis del coronavirus, solicitó desesperadamente lugares en 
dónde comprar gel y mascarillas.

El presidente vitalicio del Real España, decidió ayudar a 
las personas más necesitadas, luego de que se confi rmaron 
tres casos de coronavirus en Honduras. 

En su cuenta ofi cial de Twitter, el industrial preguntó en dón-
de podía adquirir algunos utensilios necesarios para prevenir 

la pandemia del Covid-19 y donarlos a un hospital público de 
San Pedro Sula, el maltrecho Catarino Rivas.

Posteriormente, fue más específi co, “deseo comprar los 
materiales que necesita el centro médico como ser: mascarillas 
quirúrgicas, gel de manos con 70% de alcohol, toallitas desin-
fectantes para superfi cies, batas descartables, manitas tallas 
S, M y L, que son guantes no estériles y mascarillas No. 95)”.

Inmediatamente, y como era de esperarse, el empresario 
Mateo Yibrín recibió mensajes de agradecimiento por brindar 
ayuda a las personas de más escasos recursos económicos. 

La actitud del dirigente Yibrín es la actitud que todos los 
empresarios deberían tener, desprenderse un poco de lo 
que Dios abundantemente les ha otorgado, para dárselo 
a un pueblo que los ha hecho ricos. Por ejemplo, en estos 
tiempos de crisis, los banqueros deberían ablandar algunas 
tasas de interés, cuotas de empréstitos, plazos, hipotecas y 
en fi n, requerimientos fi nancieros que algunos hondureños no 
podremos cumplir por este caos económico.

Otros productores, que al fi nal de esta jornada, no podrán 
vender sus bienes y servicios, deberían regalar parte de su 
mercancía a centros de albergue, colonias y barrios en donde 
el hambre campea, en fi n, productos que al fi nal hasta podrían 
perderse irremediablemente.

Todos, desde nuestra trinchera, debemos ser solidarios 
con el que menos tiene, ya que Honduras somos todos, ricos, 
medios y pobres, todos tenemos necesidad, unos de dar y 
otros de recibir.

Yo me preocupo por ellos, pero 
ellos no se preocupan por ellos

El ejemplo de Yibrín y la 
actitud en tiempo de crisis

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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HOSPITAL 
Deberían de revisar eso de remitir casos de coronavirus a un hospital 
de especialidades pediátricas, donde hay niños vulnerables. Mejor es 
trasladar allí a todos los niños de otros hospitales y dedicar otras ins-
talaciones para exámenes clínicos y casos de coronavirus. 

PLAN
Mejor que medidas a la “zumba marumba”, el país ocupa un plan 
integral, -con aporte de los que saben- que discierna todas las esqui-
nas y escudriñe todos los rincones. Los editoriales de LA TRIBUNA, 
de ayer y de anteayer, son una luz. 

VIEJITO
Mejor “viejito” conocido, que “vieja mañosa por conocer” dijeron en 
la OEA y por 23 contra 10 votos le pegaron semejante vapuleada a la 
excanciller ecuatoriana. La misma “Correa de transmisión” pública-
mente les dijo que no votaran por “esa traidora”.

ESPINAS
Es para que vean la influencia del “imperio”. La “ñangarada” se apun-
tó por la Espinoza y sus espinas. El voto fue secreto. No le “pararon 
bola” a los que querían que se postergara la votación. AMLO se ali-
neó con sus compañeros de viaje.
 
JUDAS
Votos -quitando al “Judas” que no se sabe- con los que contaban para 
la reelección: Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela (la de Guaidó), Bahamas, Canadá, 
Jamaica, Panamá, Perú, St Kitts and Nevis, Santa Lucía y Surinam.

DIEZ
Por la “doñita” fantoche votaron 10. Antigua y Barbuda, Argentina, 
Barbados, Guyana, Grenada, México, Nicaragua, St. Vicente y las 
Granadinas, Trinidad y Tobajo y el “Judas” de alguno de los gobier-
nos citados arriba que no se sabe, ya que República Dominicana se 
ausentó. 

REMESAS
Una buena noticia para el “desplumado” es que los hondureños ya 
mandaron más de mil millones en remesas hasta en marzo. Pero, “ojo 
al Cristo”, que estos ingresos también se van a caer. 

ESTANCADOS
Varios vacacionistas se quedaron estancados en otros países por el 
cierre de los aeropuertos. Allá en “gringolandia” hay varios que se 
fueron de vacaciones y no pueden regresar. En Colombia hay un 
grupo del que se sabe por los “facebooks”. 

“MARIMBA”
La “marimba” recomienda que haya una suspensión en el pago de 
impuestos. Pero, también, deben contemplar cómo hacer entre el 
Banco Central y el sistema financiero para que den una moratoria y 
refinanciamiento de lo que adeudan las empresas. 

ALCALDE
Por eso ya días le anticipamos a “Papi”, que algún día iba a ocupar de 
los medios de comunicación. Y que el agua es lo vital en la capital. El 
alcalde sigue ocupado viendo cómo se multiplica en esta crisis, pero 
siquiera avisos debería sacar dónde se consigue agua y cómo es que 
han dispuesto la distribución. 

GRATIS
Mandan a decir las empresas de telefonía celular que a partir del 
lunes toda la “people” va poder llamar y chatear de “grolis”, pero no 
para estarse insultando, como pasan las “chatarras de los chats”, sino 
para amarse y tolerarse. 

VIEJITO
A uno de esos viejitos que detuvieron y le preguntaron ¿qué andás 
haciendo? El viejito enojado se dio vuelta y le respondió. “Aquí deja-
me estar que yo ya viví lo que tenía que vivir, y estoy en las horas 
extras… ojalá vos llegués a mi edad”.
 
CUARTA
Mandan a preguntar unos de la tercer y de la cuarta edad que, ¿quién 
les va a ir a comprar al “súper”?, ¿quién les va a llevar comida o a lle-
varlos al banco a sacar su “pistillo”? ¿Ajá y cómo si mandan un patojo 
les van a dar el descuento en las medicinas?

Salvar los empleos y 
vidas son los otros 
equipos en los que 
se debe apoyar el 
gobierno, incorporando 
a expertos.

El sistema Hugo o Globo 
podría adoptarse 
para atender a los que 
padecen hambre en 
este momento.

“Comida en la mesa” le de-
nomina el designado presiden-
cial, Ricardo Álvarez, a su ini-
ciativa de llevar alimentos a los 
más pobres, que viven del día a 
día y que si no salen a trabajar, 
no comen, y a quienes no tie-
nen cómo alimentarse en el en-
cierro decretado por los toques 
de queda para frenar la propa-
gación del COVID-19.

“Yo visualizo tres grandes 
equipos, con las personas más 
calificadas y especializadas, y 
cuando te hablo de tres gran-
des equipos es con tres dife-
rentes programas; el primero, 
y el más importante: “Salvar vi-
das”, con los mejores médicos, 
con los mejores equipos que se 
puedan conseguir, con las me-
jores instalaciones y eso ya lo 
inició el gobierno, pero ahora 
tenemos que reforzarlo con los 
más expertos, con los especia-
listas, con los que nos puedan 
ayudar a dar un grado mayor de 

cialidad de estos muchachos de 
GLOBO, de estos muchachos 
de Uber Eats, de HUGO, ellos 
tienen la capacidad de mapear 
todo el país, de mapear toda la 
ciudad, de irnos por distritos, 
y buscar los mecanismos, y a 
la par generamos empleo, con-
tratando motos, contratando 
pick ups, contratando los mis-
mos taxis que centros de abas-
tos se alimentan, se les asig-
nan zonas y empezamos a bus-
car darle alimentos a la gente 
que no puede salir de su casa 
y que hay que protegerlo para 
lo primero, que es salvar la vi-
da”, precisó.

El tercer elemento que inclu-
ye la propuesta del designado 
es “salvar los empleos” ante 
el brutal impacto. “El equipo 
de salva empleos, es un equi-
po de economistas, un equipo 
de empresarios, un equipo de 
personas que tienen capaci-
dad de poder analizar la situa-
ción económica y que ya tene-
mos experiencias por el hura-
cán Mitch y otras experiencias 
que se dieron”.

A su juicio, el gobierno debe 
dirigir, encabezado por su Pre-
sidente, pero, al mismo tiempo, 
se debe apoyar en estas fuerzas 
de impacto, de coordinación.

“En dos días hubo un incre-
mento de 12 a 24 si sigue esa 
tendencia en diez días el nú-
mero de infectados será de más 
de 24,000”, calcula el designa-
do presidencial.

“Toque de queda y auto ais-
larse es la medicina preventi-
va”, precisó.

tranquilidad. Entonces, ese pri-
mer equipo es el equipo salva-
vidas”, manifestó.

Explicó que “número dos, 
qué es lo otro que me preocu-
pa inmediatamente, necesita-
mos un equipo de un programa 
que llamaríamos “comida en la 
mesa”, como le garantizamos 
en toques de queda, que no hay 
ninguna posibilidad de salir a 
esos barrios más pobres, pe-
ro hasta llegar a la clase media 
desempleada y poder abastecer 
de alimentos bajo un esquema 
u otro esquema u otro esque-
ma, los esquemas no los tengo 
definidos en este momento, pe-
ro para eso son entonces los ex-
pertos y los especialistas”.

“Y en cuanto digo llevar co-
mida a la mesa del hondureño 
y cómo vamos a llegar y cómo 
nos vamos a movilizar, aplique-
mos la modernidad y la espe-

Ricardo Álvarez.

A bajar las banderas  partidarias 
llama pastor Solórzano a los políticos

El pastor Alberto Solórza-
no dijo ayer que es el momen-
to de “bajar las banderas par-
tidarias” entre los políticos. 

Solórzano consideró que 
en tiempo de la pandemia 
del COVID-19 es para que los 
funcionarios y políticos de-
jen los intereses particula-
res y procuren trabajar uni-
dos ante esta crisis sanitaria.

“Es momento de dejar las 
banderas partidarias, los in-
tereses particulares y las 
mezquindades para trabajar 
unidos”, expresó Solórzano.

Calificó estos momentos de 

Ricardo Álvarez propone “comida 
en la mesa” para los que no tienen

dificultades humanitarias co-
mo una oportunidad de acer-
carse a Dios, solidarizarse 
con los demás y fortalecer la 
unidad familiar.

El expresidente de la Con-
fraternidad Evangélica de 
Honduras (CEH), animó al 
pueblo hondureño de tener 
fe y confiar en Dios que la si-
tuación del país saldrá ade-
lante.

Llamó a los líderes políti-
cos y del país a que sigan jun-
tos en la post emergencia del 
coronavirus para la recupe-
ración de Honduras.Pastor Alberto Solórzano.



8  La Tribuna Sábado 21 de marzo, 2020 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

20 alcaldes deciden
cerrar sus municipios

La Paz, Santa Lucía, 
Siguatepeque, entre 
otros, han prohibido el 
ingreso a su territorio 
debido a la emergencia.

Preocupados por contener la 
epidemia de coronavirus (CO-
VID-19), al menos 20 alcaldes de 
distintos departamentos del país 
han decidido cerrar las entradas 
y salidas a sus municipios.

Los primeros que tomaron 
esas medidas drásticas fueron 
los ediles de Siguatepeque, Tau-
labé y Comayagua, en el departa-
mento de Comayagua, que a ini-
cios de esta semana decidieron 
en sesión de corporación muni-
cipal no permitir el ingreso de 
personas. En estas ciudades so-
lo pueden pasar vehículos que 
justifiquen su movilidad. 

Cabe destacar que el lunes 16 
de marzo, una mujer con sínto-
mas de coronavirus fue traslada-
da desde el Hospital Santa Tere-
sa de Comayagua hasta el Hos-
pital del Tórax en Tegucigalpa.

La presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), Suyapa Fi-
gueroa, confirmó ayer que hay más 
de un médico en cuarentena, porque 
han atendido pacientes confirmados 

con coronavirus sin la debida pro-
tección.

“Hay uno o dos médicos que están 
en cuarentena, porque han atendido 
a pacientes sin la protección requeri-

da, porque no cuentan con los equi-
pos de bioseguridad”, señaló Figue-
roa, sin indicar en qué hospital tra-
bajan esos profesionales de la me-
dicina.

Asimismo, la doctora se preguntó 
“¿por qué las mascarillas N-95 les son 
otorgadas a militares y no al personal 
de salud que atiende más de cerca a 
los pacientes en hospitales?”.

TRANCAN 
LAS CALLES

El jefe municipal de La Paz, 
en el departamento del mismo 
nombre, José Aníbal Flores, jun-
to a miembros de la Policía Na-
cional, decidieron trancar las 
calles de entrada y salida al cas-
co urbano.

De igual manera, han cerra-
do sus municipios, en las últi-
mas horas, el alcalde de Santa 
Lucía, Francisco Morazán, Wil-
fredo Ponce, quien estimó con-
veniente no permitir el ingreso 
ni salida al casco histórico para 
que el virus no tenga lugar en 
ese pintoresco pueblo. 

La medida también la asumie-
ron otras municipalidades co-
mo la de Ilama, Santa Bárbara, 
Alubarén, La Libertad, Curarén 
y Reitoca, en el sur de Francis-
co Morazán. También algunos 
del norte de este departamen-
to y los de Danlí y El Paraíso, en 
el departamento de El Paraíso. 

Además, Catacamas, en Olan-
cho y Santa Rosa de Copán en 
Copán.

Por su parte, el alcalde de El 
Paraíso, Gustavo Adolfo Es-
pinoza, manifestó que quiere 
proteger a sus ciudadanos de 
esta epidemia y por eso ha to-
mado la decisión de cerrar las 
calles.

“Hemos decidido, en corpo-
ración municipal, cerrar las ca-
lles que conducen a Danlí, Valle 
de Jamastrán y Trojes, pero va-
mos a tomar la decisión de ce-
rrar el punto fronterizo de Las 
Manos, que si bien es cierto, es-
to está establecido en el decreto 
PCM de Sinager”, señaló.

El gobierno, a través de del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), decre-
tó toque de queda absoluto en 
las ciudades de Tegucigalpa, 
La Ceiba, Choluteca y San Pe-
dro Sula. La medida fue exten-
dida a los municipios de Puer-
to Cortés, Santa Cruz de Yojoa 
y El Triunfo, Choluteca, don-
de en las últimas horas también 
han confirmado casos de coro-
navirus.

Las autoridades de Ilama, Santa Bárbara, también cerraron el paso a esa carretera departamental. 

SUYAPA FIGUEROA

Hay médicos en cuarentena 



Sigue atacando el COVID-19

Lo que menos esperaba la población mundial es estar bajo el 
azote de un virus tan poderoso que apareció en China y luego 
se regó por el globo terráqueo.

Lo que nunca creíamos es que algún país tuviese más muer-
tos que China, pero es lo que le ha pasado a Italia. Toda Europa 
está sufriendo los estragos que ha causado el COVID-19, igual 
está ocurriendo con Asia, el Medio Oriente, Canadá, Estados 
Unidos y el continente americano.

Honduras también ya está sufriendo la llegada del COVID a 
la zona centroamericana, en lo que América del Sur también es-
tá enfrentando los efectos feroces de un mal inesperado que ja-
más antes habíamos enfrentado.

En los EE. UU., el estado de California, el más poblado de es-
ta nación, el gobernador ya ha ordenado a sus 40 millones de 
habitantes quedarse en sus casas, en lo que a lo largo y ancho 
de EUA tenemos a los médicos y gente que labora en hospita-
les sin equipo para protegerse, pues faltan mascarillas, guan-
tes, uniformes para no contagiar ni ser contagiado mientras lu-
chan por salvar vidas.

Es con sumo dolor que estamos informando sobre todo lo que 
está pasando, con tantas víctimas de un hecho que negativamen-
te está alterando nuestra vida cotidiana, nuestra salud, econo-
mía, el despido y la falta de trabajo.

El COVID ha dañado las finanzas caseras, nacionales y globa-
les, así como los mercados bursátiles. Es vital que la gente cum-
pla con las disposiciones gubernamentales y de salubridad, en 
lo que estamos luchando por mantenernos vivos, tratando con 
denuedo de que podamos volver a la vida que habíamos llevado.

El presidente de la nación, el Congreso, el sector privado, el 
sector obrero, el educativo, el científico, las empresas medici-
nales y el sector militar están viendo qué pueden hacer en estos 
tiempos tan difíciles e inciertos.

En Italia se concentra el epicentro del COVID-19.

“Espantan” al coronavirus 
de los mercados
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Como medida para evitar la propaga-
ción del coranavirus en la capital, bri-
gadas militares fumigaron y desinfecta-
ron ayer los mercados de Comayagüela.

Aprovechando que los cientos de lo-
catarios acataron el toque de queda de 
la emergencia, el personal militar roció 
las carretillas, limpieza de manos y pies 
del personal y compradores en merca-
dos y supermercados.

El desinfectante utilizado por el per-
sonal militar es amonio cuaternario 
que tiene la capacidad de destruir el 
COVID-19 en un 99 por ciento, en los 
primeros 10 segundos de su aplicación.

Con las medidas de higienización 
aplicadas por el personal operativo de 
la Secretaría de Defensa Nacional, a tra-
vés de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
se brinda confianza a la población pa-
ra abastecerse de lo necesario y man-
tenerse en sus hogares durante el pe-
riodo de toque de queda decretado por 
el gobierno.

Asimismo, los militares orientan a la 
población a mantener una distancia de 
al menos un metro y medio entre las 
personas como medida de seguridad 
para evitar el contagio del coronavirus.

Los uniformados recomendaron a la 
población utilizar las iniciativas pro-
pias de seguridad e higiene al llegar a 
sus casas.

CUMPLIMIENTO
El gobierno, a través de la Secretaría 

de Seguridad y el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager), autorizó 
que de las 7:00 de la mañana a las 4:00 
de la tarde de este jueves la población 
de Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca 
(ciudades que están bajo toque de que-
da) realice sus compras en supermer-
cados, mercados, pulperías y bancos.

La medida quedará suspendida y se 
volverá al toque de queda absoluto a 
partir de las 5:00 de la tarde de este jue-
ves con el fin de que la población con-
tinúe en aislamiento en los hogares pa-
ra disminuir la propagación del CO-
VID-19.

Los centros de alimentos laboraron autorizados por el gobier-
no.

Con las recomendaciones apropiadas, el personal militar fumi-
gó los puestos de ventas.

Contrario a los días normales,
los mercados de la Sexta Avenida 

de Comayagüela lucían despejados.
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Inflación estable 
y bajará el PIB

La inflación se mantendrá en un 
4 por ciento con respecto al año pa-
sado mientras el crecimiento eco-
nómico (PIB) bajará de 2.7 por cien-
to en el 2019 a 1.5-2.5 por ciento en 
2020, según la estimación del Ban-
co Central en su programa moneta-
rio, sin considerar los efectos del co-
ronavirus.

El BCH ha logrado mantener la in-
flación como resultado de la adecua-
da gestión de la política monetaria, 
en un contexto de presiones mode-
radas por el lado de demanda agre-
gada y un menor ritmo de deprecia-
ción de la moneda nacional, dice el 
informe publicado el miércoles.

En línea con el menor dinamismo 
mundial, el crecimiento económico 
nacional viene en picada: (2.7% en 
2019 y 3.7% en 2018) debido a la re-
ducción de la inversión total y en la 
desaceleración del consumo priva-
do. Las actividades que sostuvieron 
el crecimiento fueron Intermedia-
ción Financiera, Industria Manufac-
turera, Comunicaciones y Comer-
cio. Por otro lado, la actividad Agri-

La inflación se mantendrá en 4 por ciento durante el 2020, según el BCH.

Los usuarios de la telefonía mó-
vil gozarán de servicio gratuito du-
rante 30 días, a partir del próximo 
lunes, según un acuerdo entre el go-
bierno y las empresas Tigo y Cla-
ro, los dos operadores privados del 
país.

Los beneficiados serán alrede-
dor de siete millones de hondure-
ños usuarios de estas dos empre-
sas, dijo el Presidente Juan Orlan-
do Hernández. 

El beneficio incluye navegación 
por internet y las redes sociales en 
el mismo aparato, agregó el gober-
nante en cadena nacional acompa-
ñado de los ejecutivos Antonio Ta-
vel de Tigo y Froylán Ayón de Cla-
ro. 

“El valor que tiene este aporte es 
significativo. Por eso quiero apro-
vechar el momento para decirles a 
todos los demás empresarios: este 
es el momento de mostrar su soli-
daridad con sus trabajadores, con el 
pueblo hondureño que les permite 
crecer y mantener su empresa fuer-
te, vibrante. Este es el momento de 
apoyar al pueblo hondureño a los 
que más necesitan”, destacó el go-

bernante.
El mandatario consideró crucial 

la conectividad para el pueblo hon-
dureño en este momento de crisis 
nacional y mundial por el corona-
virus, ya que pueden estarse infor-
mando sobre el avance y medidas 
de prevención contra la pandemia.

“Nuestros hospitales, centros de 
salud y servicios de emergencia han 
podido estar conectados; las empre-
sas hondureñas han podido seguir 
operando; incluso, hemos brindado 
a la población más formas para re-
cibir los bienes que necesitan a tra-
vés de compras en línea”, agregó.

Las empresas de telecomunica-
ciones, Tigo y Claro, han dicho pre-
sente desde el inicio de esta crisis 
para difundir información oficial 
que mantenga a los hondureños 
actualizados para colaborar con la 
prevención y contención del CO-
VID-19, subrayó

El mandato pidió a la población 
mantenerse informado de las accio-
nes del gobierno sobre el la evolu-
ción del COVID-19 en Honduras y 
el mundo en la plataforma www.co-
vid19honduras.org. 

Internet y llamadas 
gratis por 30 días

Más de siete millones de hondureños serán beneficiados con 
la gratuidad de la telefonía móvil a partir del lunes.

cultura, Ganadería, Caza, Silvicultu-
ra y Pesca denotó contracción res-
pecto al año anterior, debido en par-
te a los precios bajos de bienes agrí-
colas y los efectos adversos del cam-
bio climático (sequía). 

El sector externo, a pesar de la 
desaceleración de las exportaciones, 
registró un menor déficit de cuenta 
corriente de 0.7% del PIB (5.3% en 
2018), influenciada por menores im-
portaciones y el crecimiento de las 
remesas familiares. 

Por su parte, la Administración 
Central (AC) reflejó un déficit de 
2.5% del PIB a diciembre de 2019 
(2.1% en 2018), como resultado de 
la desaceleración en la recauda-
ción tributaria y el incremento en 
el gasto corriente. Adicionalmen-
te, el Sector Público no Financiero 
(SPNF) registró un déficit de 0.9% 
del PIB, por debajo del déficit esta-
blecido en la Ley de Responsabili-
dad Fiscal (déficit de 1.0% del PIB 
para 2019).

24.7035 24.7108
24.8764 24.8838

26.5714 26.5641
29.487329.4946
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PROGRAMA MONETARIO 2020-21

BCH reduce tasas para
mitigar impacto del COVID-19

El Banco Central de Honduras 
(BCH) bajó a 4.5 por ciento la Ta-
sa de Política Monetaria (TPM), 
como medida para reducir el im-
pacto a la economía hondureña de 
la pandemia del coronavirus (CO-
VID-19), según el Programa Mo-
netario aprobado para el periodo 
2020-2021.

Esta medida, en teoría, permitirá 
al sistema financiero nacional ma-
yor liquidez y trasladar a sus clien-
tes créditos a menor costo, dando 
como resultado un mayor dinamis-
mo en la economía hondureña. La 
medida solo aplica para los présta-
mos (tasa activa) pero no a los de-
pósitos de ahorro (tasa pasiva).

Esta es la tercera vez que el BCH 
reduce la TPM con el propósito 
de apoyar la actividad económica 
del país. La primera fue de 25 pun-
tos básicos en diciembre de 2019 y 
la segunda en febrero de 2020 por 
el mismo valor. Adicionalmen-
te, aprobó una disminución de 2.0 
puntos porcentuales (pp) en el re-
querimiento de las inversiones 
obligatorias en moneda nacional, 
pasándolas de 5.0 por ciento a 3.0 
por ciento, con lo que prevé una li-
beración de recursos para el siste-
ma financiero de alrededor de 2,100 
millones de lempiras.

En este nuevo paquete de medi-
das, la entidad monetaria ha bajado 
la TPM en 75 puntos básicos para 
ubicarla en 4.50 y ajustó en la mis-
ma proporción las tasas de corte 

de los diferentes plazos de valores 
del BCH ofertados en las subastas 
estructurales, según el nuevo pro-
grama monetario, anunciado ayer 
por el presidente de esa institución, 
Wilfredo Cerrato.

El BCH también redujo la tasa 
de interés aplicable a la Facilida-
des Permanentes de Crédito (FPC), 
pasando de 6.25% a 5.50% (TPM + 
1.00 pp) y continuará ofreciendo al 
sistema financiero Operaciones de 
Reporto con el BCH, ampliando su 
plazo máximo de 14 a 28 días y re-
duciendo su tasa de interés de 7.00 
a 6.25% (FPC + 0.75 pp).

El Programa Monetario estable-
ce también la tasa de interés aplica-
ble a las Facilidades Permanentes 
de Inversión (FPI), en TPM - 4.50 
pp, es decir 0% y suspender tem-
poralmente la realización de las su-
bastas diarias de letras dirigidas ex-
clusivamente a las instituciones fi-
nancieras.

Esta medida permitirá a los ban-
cos disponer de liquidez, para aten-
der las necesidades de sus clientes 
en estos momentos de alta deman-
da que tiene la población; dicha li-
quidez es de alrededor de L10,600 
millones.

El BCH seguirá monitoreando la 
evolución de las principales varia-
bles macroeconómicas y adoptar 
las medidas de políticas adecuadas 
y oportunas que permitan mante-
ner una inflación baja y estable, su-
brayó Cerrato.

La medida del BCH alentaría el crédito a bajo costo para los secto-
res productivos que serán afectados por la pandemia.

HONDUREÑOS
ENVIARON 
$1,087.4 MILLONES

Los hondureños en el extranje-
ro, especialmente, en los Estados 
Unidos y España, enviaron más 
de mil millones de dólares en-
tre enero y marzo, según repor-
tes del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Pese a ello, el centro de inves-
tigaciones sobre política exterior 
hemisférica con sede en Washin-
gton DC, Diálogo Interamericano, 
indica que los envíos disminuirán 
de $77,000 millones a $75,000 mi-
llones y los más afectados serían 
México y Centroamérica.

Para Honduras, estas remesas 
representan el 15 por ciento del to-
tal que los connacionales envían 
anualmente al país, estimadas arri-
ba de los 4 mil millones de dólares 
y el 41 por ciento de todas las di-
visas desde el inicio del año al 15 
de marzo.

En total, ingresaron al país 
2,626.7 millones de dólares, su-
madas las exportaciones de bie-
nes (US$666.0 millones), servi-
cios (US$345.0 millones) y ma-
quila (US$272.4 millones, confor-
mado en 64.9% por actividad tex-
til), señala el reporte.

Por el lado del sector agro ex-
portador, el café reportó $321.3 mi-
llones, que representa 48.2% del 
total de ventas de mercancías al 
exterior.

Las remesas representan 
el 19 por ciento del PIB 
hondureño.

Conceptos Observado Programa  Monetario
 2019 2020 2021
Inflación (Variación porcentual
interanual del IPC) 4.08 4.0 + 1.0 pp 4.0 + 1.0 pp
PIB real (Variación
porcentual interanual)   2.7 1.5-2.5 2.0-3.0
Exportaciones de Bienes 
(Variación porcentual interanual)   1.5   3.2   5.4
Importaciones de Bienes 
(Variación porcentual interanual) -3.2   3.9   3.8
Déficit en Cuenta Corriente de la
Balanza de Pagos (% del PIB)   0.7   1.1   1.2
Cobertura de Reservas 
Internacionales    6.2 > 6.0 > 6.0
(meses de Importaciones de bienes y servicios)
Depósitos Totales en las Otras
Sociedades de Depósito (OSD) 11.5   8.9   9.1
(Variación porcentual interanual)
Crédito de las OSD al Sector Privado    8.8   9.2   9.4
(Variación porcentual interanual)
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POR VIOLAR TOQUE DE QUEDA

Decomisan 60 taxis
y buses en la capital

Celoso hombre 
encierra a “ex” en 
casa y la incendia

Decenas de taxis fueron decomi-
sados ayer, en la capital, luego de in-
cumplir las normativas que estable-
ce el toque de queda absoluto, pa-
ra evitar el contagio del coronavi-
rus (COVID-19).

Lo anterior fue informado por las 
autoridades de la Fuerza Nacional 
de Seguridad Interinstitucional (Fu-

sina), quienes indicaron que los ope-
rativos se harán de manera constan-
te en la ciudad.

Asimismo, dieron a conocer que a 
la fecha llevan alrededor de 60 uni-
dades decomisadas, entre taxis y bu-
ses, los que están siendo llevados a 
la estación de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).

Cegado por los celos, un hombre in-
cendió una casa donde se encontraba su 
expareja y dos personas más, en la colo-
nia Valladolid, en Comayagua.

De acuerdo al informe preliminar, el 
individuo le habría puesto candado a 
la puerta de la casa, dejando encerra-
dos en su interior a su expareja, un hijo 
y otra persona. Luego fue a traer com-
bustible, roció la vivienda y procedió a 
prenderle fuego.

Vecinos miraron las llamas en la vi-
vienda y corrieron a botar la puerta pa-
ra rescatar a las personas atrapadas, sin 
embargo, presentaban severas quema-
duras en diferentes partes del cuerpo.

Miembros del Cuerpo de Bomberos 
de Comayagua informaron que una de 
las víctimas fue identificada como Ma-
ría del Carmen Chicas (39), con quema-
duras de dos grados en el rostro, tórax 
y miembros superiores, con el 25 por 
ciento de la espalda quemada. 

Asimismo, Dunia Xiomara Maldona-
do Chicas (25) resultó con quemaduras 
de dos grados, en el 30 por ciento de la 
pierna izquierda.

La tercera víctima fue un menor de 
7 años, con quemaduras de segundo y 
tercer grado en el rostro, el brazo de-
recho, la pierna izquierda y un 40 por 
ciento del tórax.

Todos ellos fueron trasladados de 
manera urgente al hospital de Comaya-
gua, donde reciben asistencia médica.

A balazos fueron ultimados tres 
hombres, la noche del jueves, en una 
calle de la colonia Las Colinas, en 
el sector López Arellano de Cholo-
ma, Cortés. 

Una de las víctimas fue identifi-
cada por sus parientes como Pablo 
David Ramos Vega (20), mientras 
que los otros dos no portaban iden-
tificación cuando se hizo el levanta-
miento del cadáver.

Según los informes preliminares 
de las autoridades policiales, las tres 
víctimas se encontraban departien-
do en las cercanías de un campo de 
fútbol ubicado en la zona en men-
ción, cuando sujetos fuertemente 
armados comenzaron a disparar-
les en múltiples ocasiones, hasta 
quitarles la vida.

Vecinos relataron que, tras una 
discusión entre las víctimas y des-
conocidos, se escuchó en el lugar 
varias ráfagas de disparos.

De acuerdo con versiones preli-
minares, los malhechores, luego de 
perpetrar la masacre, procedieron 
a quemar a una de las víctimas; dos 

cuerpos quedaron en la acera de una 
casa y el otro en medio de una pol-
vorienta calle. 

Al lugar se presentaron miem-
bros de la Policía Nacional para 
custodiar la escena del crimen, a la 
espera que llegaran los técnicos de 
Medicina Forense para hacer los 
respectivos levantamientos cada-
véricos. 

El padre del joven, Pablo David 
Ramos Vega, indicó que días atrás 
había sostenido una conversación 
con su hijo, y en esa ocasión él le 
confesó que estaba bajo amenazas 
de muerte.

“Me dijo que había sido amena-
zado, pero no me dijo quien”, dijo a 
periodistas el progenitor del joven, 
al momento de llegar a la escena del 
crimen.

A su vez, el papá reveló que el 
muchacho Pablo David era ayu-
dante de albañil. “Antes trabajaba 
en una panadería de San Pedro (Su-
la), después yo le enseñé a trabajar 
la albañilería, pero ahora no estaba 
trabajando conmigo”, relató.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos lograron apagar el fuego que ya había consumido parte 
del interior de la vivienda.

Las víctimas quedaron con graves quemaduras, pero ya reci-
ben asistencia médica.

Una de las víctimas fue quemada por sus malhechores, en el 
sector de la López Arellano, en Choloma.

Los taxis están siendo llevados a la estación de DNVT, por 
prestar servicio a pesar del toque de queda absoluto.

EN CHOLOMA

A balazos ultiman
a tres hombres

La mujer, un menor y 
una joven sufrieron 
graves quemaduras
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Celebran la maternidad 
de Rosa Linda Flores

Muy consentida estuvo Rosa 
Linda Flores Guifarro durante la 
celebración de su “baby shower” 
celebrado en el Hotel Honduras 
Maya.

La fiesta prenatal fue organizada 
el 1 de marzo, por Sarahí Zambrano 
y Angie Zambrano, quienes escogie-
ron una decoración en tono rosado, 
ya que será una niña que vendrá a 
llenar de alegría el hogar de Rosa y 

su esposo Eduardo.
El nacimiento de la bebé, que 

será bautizada con el nombre de 
Hadassah Victoria está previsto 
para finales de este mes, por lo que 
sus padres y su hermano Fernando 
preparan cada detalle para darle la 
bienvenida.

La tarde transcurrió en medio de 
divertidos juegos y de expresiones 
de cariño para la agasajada.

Rosa Guifarro espera la cigüeña para finales de mes.

Cindy Rosales, Aby Rosales, Tolyna Mena.

Wendy Vanessa Reyes, Nora Guifarro, Paola Paz.

Fue el abogado y notario 
Santiago Valladares, quien 
unió en matrimonio civil 

a los ahora esposos Arlin Tatiana 
Rodríguez y Omaly Enrique 
Maradiaga Castro.

En solemne ceremonia celebrada 

Arlin Rodríguez y Omaly Maradiaga 
declarados esposos

el 22 de febrero, en el restaurante 
Liquidámbar de Santa Lucía, fue en 
donde cristalizaron su unión, ante 
familiares y amistades.

Luego de dos años de noviazgo 
y de haberse conocido en la ciudad 
de San Pedro Sula, la pareja decidió 

unir sus vidas, ante la complacen-
cia de sus padres, Doris Arias, José 
Rodríguez y Aminda Castro.

Una vez declarados marido y 
mujer, compartieron una cena con 
sus invitados, tiempo que fue aprove-
chado para brindar por su felicidad.

Arlin Tatiana Rodríguez y Omaly Enrique Maradiaga.

Los niños Abdiel Rodríguez, 
Daniel Maradiaga, Alice Rodríguez, 

Sebastián Ruiz junto a los recién casados.
Alice Rodríguez 
y Gerald Ruiz.

Aminda Castro 
y Omaly Maradiaga.
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La pandemia del coronavirus de 
Wuhan está generando nuevas 
situaciones y retos, en algunos 

casos inéditos, que deben afrontar los 
padres con hijos pequeños en su relación, 
funcionamiento y convivencia, en una 
situación de alerta global. Una experta en 
crisis explica cómo mantener la armonía en 
el núcleo familiar.

La asesora y formadora Sandra Marín, 
(www.sandramarin.es)   especializada en la 
gestión de crisis y en cómo afrontar situa-
ciones clave en entornos personales, fami-
liares y empresariales, comparte con una 
serie de claves prácticas para los padres 
puedan relacionarse mejor con sus hijos 
pequeños y la familia pueda funcionar con 
armonía en esta nueva realidad:

Marín aconseja darles explicaciones con 
naturalidad, adaptando nuestro lenguaje 
al del pequeño, usando dibujos, cuentos o 
metáforas que hagan más sencilla su com-
prensión. 

“Ensaya tu comunicación antes de afron-
tar la situación. Ten en cuenta que ellos 
van a poder contrastar en mayor o menor 
medida, lo que les cuentes… por lo que 
debes ser sincero y sensible en lo que les 
expreses”, señala. 
Otra de las situaciones que se esta presen-
tando “tengo que teletrabar y mi hijo me 

Pasando la 
crisis en familia

inte-
rrumpe”. 
“Ante 
todo, 
paciencia 
y com-
prensión. 
Es fun-
damental 
tener siem-
pre presente que nuestros hijos son niños, 
ya que a veces lo olvidamos”, señala Sandra 
Marín.

“Intenta hacer tus tareas más sencillas en 
los periodos en los que sabes que los niños 
están más activos y podrían interrumpirte, 
para que no afecte a tu productividad. 

Y los temas que requieran de mayor con-
centración hazlos en los espacios de tiempo 
en que los pequeños están más inactivos o 
entretenidos”, sugiere.

Añade que “hay que intenta pactar y 
hacerles entender que deben respetar el 
tiempo que ‘papá o mamá’ pasan en el des-
pacho”. 
“Mis hijos quieren venir a ver a sus abue-
los”. Marín sugiere a los padres que apro-
vechen todas las herramientas y recursos 
que la tecnología pone a nuestro alcance en 
nuestro día a día, como el teléfono, Skype, 
las videollamadas o la ‘app’, FaceTime, para 

comunicarte con los 
familiares. 
Restricciones de 
movimientos, obli-
gación de quedarse 
en casa, imposibi-
lidad de mantener 
la rutina habitual, 

la necesidad de 
desarrollar actividades a distancia, como 
teletrabajar o teleestudiar, limitación en los 
desplazamiento.

“Pregúntale que es lo que sabe acerca del 
virus, luego pregúntale que dudas o miedos 
tiene y habla con tu hijo sobre esos temas. 
Encuentra momentos durante el día para 
hacerlo, sin que ello se convierta en un 
monotema, para que así podamos disminuir 
su ansiedad o su nerviosismo”, recomienda 
Marín.

Explica que el objetivo de esas conversa-
ciones, además de darles confianza, seguri-
dad e información a nuestros hijos, también 
debería consistir en desviar el foco de la 
conversación hacia aspectos más construc-
tivos como: “aquello que podemos hacer 
para protegernos o indicar claramente los 
hábitos que tienen que mantener”.

Son algunas de las situaciones, muchas 
de ellas nuevas y a menudo claustrofó-
bicas, a  las que abocan a las familias, las 

medidas restrictivas tomadas en distintos 
países para intentar impedir el avance del 
Coronavirus COVID-19 

Marin recomienda a los padres que esta-
blezcan rutinas desde el primer día, y que 
lo hagan de una manera clara y motivadora, 
y lo más parecida a la que tenía antes de la 
crisis. 

“Hay que plantear a los niños  horarios y 
tareas en las que deben trabajar y dejarles 
espacios para el ocio y para compartir en 
familia. Los hábitos si se instauran desde el 
primer día se integran mejor en los peque-
ños”, apunta esta orientadora.

“Primero de todo, hay que entender que 
esas reacciones infantiles son naturales y 
más en un contexto de cuarentena o con-
finamiento domiciliario y compaginándolo 
con teletrabajo de sus padres, en el mejor 
de los casos”, señala.

El consejo de Marín para los padres es 
“tratar de entender que hay determinadas 
cosas o situaciones que siempre van a esca-
par a nuestro control, aunque pongamos 
mucho foco en controlarlas, entre ellas 
cualquier reacción de un tercero, como por 
ejemplo cuando los niños no quieren escu-
char o se ponen rebeldes”.

Ricardo Segura.
EFE Reportajes
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ALQUILER APARTAMENTOS

VENTA TERRENOS

ALQUILER CASAS

PROPIEDADES COMERCIALES

ALQUILER BODEGAS:

VENTA DE CASAS:

* RES PLAZA, 2 hab., patio, 
L 5.500.00
* LOS ROBLES, zona 4, 3 hab.,  gje2, 
jardín, L 8.500.00
* CERRO GRANDE, zona 4, 3 hab.,  
gje2, patio,  L 8.500.00
* CONDOMINIOS OLIMPUS,  por Villa 
Olímpica, ckto. Cerr, 3 hab., gje2, patio,  
L 9,000.00
* RES MAYA, ckto. Cerr, 3 hab.,  gje2,  
patio, L 9,500.00
* CERRO GRANDE,  zona 4, 3 hab., 2 
salas,  gje3,  AS, L 10,500.00
* ALTOS DEL TRAPICHE,  4 etapa, am-
plia, 3 hab., 2 salas, gje2, $ 600.00
* RES EL SAUCE,  ckto. Cerr, 3 hab., 
estudio, 2 salas, gje2, jardín, $ 700.00
* STA. LUCIA, Km10, amplia, 3 hab., 
estudio, área social, jardín, $ 800.00

* KENNEDY,  amplio, 1 hab., sala, 
cocina, baño, L 4,000.00
* PEDREGAL, 1 hab., sala, cocineta, 
lavandería, L 4,300.00
* MANCHEN, amplio, 2 hab.,  
L 4,500.00
* LA RONDA, amplio, 1 hab ., 
L 4,500.00
* TILOARQUE, Col El Contador, ckto. 
cerr, amplio, 2 hab., gje L 6,000.00
* RES CENTROAMERICA, 4 etapa, 
ckto. cerr,  amplio, moderno, 2 hab., 
L 6,000.00
* CERRO GRANDE, amplio, moderno, 
3 hab., 2 baños,  L 7,000.00
* ALAMEDA, amplio, 1hab., gje, 
$ 300.00
* RES EL TRAPICHE, Ckto. Cerr, mod-
erno y amplio, 1 y 2 hab., gje,  
$ 450.00 , $ 550.00
* LARA,  condominio, 2 hab.,  2 bños, 
gje2, piscina, área social,  $ 700.00
* PALMERAS DE SAN IGNACIO,  3 
hab., 3 bños,  gje2, terraza, AS. Incluye 
manteimiento y seguridad, $ 700.00
* LOS PROCERES, amueblado, 1 hab, 
gje, terraza, área social, incluye gastos 
de condominio, $ 1,000.00

* BUL DEL NORTE,  bodega, 60M2,  
L 5,000.00                                        
* ANILLO PERIFERICO, 2755M2, 
5000V2 $ 3.50 / M2
* EL CHIMBO, 600 y 1300 M2, moder-
nas, ckto. Cerr .,  $ 3.75/ M2

* CENTRO, oficina o comercio, 35 y 
75M2, L. 5,500.00                                        
* CENTRO,  La Plazuela, comercio, 
clínicas u oficinas, 30M2 
L 4,500.00, L 8,500.00                  
* BUL MORAZAN, a 1 cuadra, oficinas, 
18,34 y 70M2, desde $ 330.00, incluye 
impuesto y mantenimiento                                      
* SAN JUANCITO, Hostel en alquiler, 
subida a la Tigra, 4 hab., $ 400.00
* TORRE METROPOLIS, 108 m2, 
2 baños $ 1,845.00
* CENTRO MORAZAN, Clínicas u ofici-
nas, desde25M2  precio desde 
$ 15.00/ M2                  
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 18.00 / M2

* CONDOMINIOS ECOVIVIENDA. 
A estrenar, 1, 2 y 3 hab., desde 51 M2, 
precios desde $ 71,000.00
* KM 5 EL HATILLO, amplios, moder-
nos, 2 hab., gje2, $ 165,000.00

* CIUDAD NUEVA, ubicación comercial, 
plano, 620V2, frente15M, fondo 28M,  
L 1,800,000.00
* EL CENTRO, la Plazuela, edificio 
comercial $ 50,000.00
* CALLE REAL, bodegón, salida a 
2calles, 714V2 / 500M2, $ 80,000.00
* ALAMEDA, oficinas, 633V2 / 400M2, 
$ 200,000.00
* LOMAS MAYAB, oficinas, 940V2/ 
188M2, $ 350,000.00
* RES HONDURAS, centro comercial, 
locales desde 43M2 $ 1900.00 / M2

* CERRO GRANDE, Zona2, 2 hab.,  2 
bños  L.  620,000.00
* RES HONDURAS, 1 hab., patio. 160V2 
/ 111M2, L  630,000.00
* CENTROAMERICA OESTE, 3 hab., 
2bños, 93V2 / 88M2  L 895,000.00
* RES SAN ANGEL, 3 hab., 2baños, 
165V2 / 115M2, L 1,100,000.00
* RES PLAZA, 3 hab., 2 baños, 120V2 
/ 80M2, L 1,150,000.00
* PRADOS UNIVERSITARIOS,  2 hab., 
patio, 107V2 / 75M2, L 1,200,000.00
* RES LOS HIDALGOS, ckto. Cerr, 3 
hab., 2salas, gje2, 243V2 / 146M2, 
L 2,750,000.00
* RES ALTOS DEL TRAPICHE, Ckto. 
Cerr, 3 hab., 3½ baños, gje2, 
L 3,300,000.00

* CIUDAD NUEVA, 4 hab., 2 salas, 2 
estudios, jardín, 651V2 / 500M2 
L. 5,500,000.00
* TRES CAMINOS, 6 hab., 3 salas, estu-
dio, 771V2 / 376M2, L 7,300,000.00
* ROBLE OESTE, finos acabados, 3 
hab., 2 baños, AS, Gje (2), cisterna, 
jardín,  230V2 / 120M2 $ 90,000.00
* LOS ANGELES, ckto. Cerr, 3 hab., 2 
salas, gje2, jardín, 166V2 / 38M2, 
$ 99.000.00
* COL AMERICA, 305V2, 3 hab., gje, 
patio, $ 100,000.00
* COL AMERICA, ckto. cerr, 287V2, 3 
hab., gje2, patio, $ 105,000.00
* ALTOS DEL TRAPICHE, ckto. Cerr, 3 
hab,.  2½ baños, gje2, $ 116,000.00
* RES LAS HADAS, ckto. Cerr, 3 hab., 
gje2, jardín, 290V2 / 131M2 
$ 101,000.00
* PORTAL DEL BOSQUE, I ETAPA 
ckto. Cerr, 3 hab., 2½ bños, gje2, jardín, 
153V2 / 130M2, $ 117,000.00
* COL AMERICA, ckto. Cerr, 3 hab., gje, 
jardín, 484M2 / 155M2, $ 131,000.00
* HATILLO.Vista panorámica, 4 hab., 4 
baños, gje, jardín, 2 terrazas, 817 V2 / 
320 M2, $ 160,000.00
* LOMAS DEL GUIJARRO SUR, ckto. 
Cerr, 3 hab., jardín, Gje2, 570V2 /111M2, 
$ 220,000.00
* LOMAS DEL MAYAB, 3 hab., estudio, 
2 salas, Gje2, 507V2 / 259M2, 
$ 230,000.00
* LOMAS DEL GUIJARRO, 3 hab.,  2 
salas, jardín, Gje2, 658V2 /205M2, 
$ 350,000.00
* LOMAS MAYAB, 3 hab., 2 salas, 4 
bños, gje4, jardín, 940V2/188M2, 
$ 350,000.00
* HATILLO, 4 hab., 2 salas, gje4, jardín, 
2500V2/ 368M2, $ 350,000.00

* SANTA LUCIA, Las Lagunetas, 
1000V2, frente 13M, fondo 51M, serv. 
Pub., L  500,000.00  
* ZAMBRANO, 18000V2, a orilla de 
carretera, con casa de campo, 
L 1,985,000.00
* ANILLO PERIFERICO, ubicación com-
ercial, plano, 1000V2, frente20M, fondo 
35M, ideal para carwash, con oficina de 
213M2 L  L 3,200,000.00
* ZAMBRANO, QUINTAS GUAJINI-
QUIL, ckto. cerr, 2277V2, plano, urban-
izado, $ 52,400.00  
* EL HATILLO, plano, amurallado, 
plano, 2500V2, frente 30M, fondo 60M, 
$ 192.500.00
* RES LAS HADAS, 2936V2, frente 
30M, fondo 64M, urbanizado, $ 75.00 
/V2   
* RES EL MOLINO, ckto. cerr, 2449V2 
$ 85.00 /V2   
* RES EL SAUCE, ckto. cerr, lotes desde 
300V2, precios desde  $ 200 / V2

ALQUILER LOCALES:

VENTA APARTAMENTOS
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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.

VENTA/ALQUILER 
EN TATUMBLA

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

APARTAMENTO 
De 2 habitaciones, un 
baño, sala, comedor, co-
cina, área de lavandería, 
terraza con vista, bode-
ga, 2 parqueos, 83.7 M², 
$ 150,000.00. Tel. 9982-
3404.

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

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

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 TEPEYAC
Calle atrás de McDonald 
Hotel Marriot,  280 V². 
Interesados llamar 9494-
0122, 9636-4211, 
valor $ 270 V² negociable.

TERRENO PLANO 
CERRO DE HULA 

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

APARTAMENTO 
Amueblado de una habi-
tación con a/c, sala con 
a/c, cocina, desayunador, 
baño, dormitorio y balcón, 
58.1 M², $ 81,000.00. 
Cel. 9982-3404.

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

CASA BONITA
Venta casa 2 plantas, 
barrio La Hoya, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala, 
comedor-cocina, lavande-
ría, tanque, garaje, Lps. 
1,195,000.00. Tel. 9452-
7200.

ALDEA DE MOROCELI 
Vendo casa con solar 
grande, 3 habitaciones, 
2 baños, sala, comedor, 
cocina, garaje, árboles 
frutales, cercado bloque, 
agua, luz, L. 800,000.00. 
9722-3993.

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

GANGA 
Vendo, vehículo Honda 
CRV 2009. pela coco, 
aire, rines, pintura nítida, 
tapicería, tablero super, 
ganga Lps. 170,000.00. 
Tel. 9969-7768.

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

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

LOMAS DEL GUIJARRO
Vendo condominio, amplia 
sala-comedor, cocina c/
gabinetes, habitación prin-
cipal walking closet, baño 
amplio, dos habitaciones 
c/closets, baño comparti-
do, ½ baño visitas, terra-
za, servidumbre c/baño, 
lavandería, vista ciudad, 
dos estacionamientos. 
2271-1011, 2271-1247, 
9511-8899

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Alquilo cerca aeropuerto, 
agua y luz. Vendo 1 de-
sayunador ovalado, ame-
ricano, L. 6,000.00. 
9562-5149, 2234-5659.

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
De 2 habitaciones, 2 ba-
ños, línea blanca, balcón, 
mantenimiento, agua y vi-
gilancia incluido, $ 650.00. 
Tel. 9982-3404.

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

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.

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.

LINDO TOWN HOUSE
Residencial El Trapiche, 
una cuadra abajo de Di-
masa Ford, zona segura, 
circuito cerrado, estacio-
namiento hasta 4 vehí-
culos, 4 dormitorios, 4½ 
baños, sala principal, sala 
familiar, sala barbacoa, 
comedor, balcón, desayu-
nador. Cel. 9688-1139.

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

RESIDENCIAL 
VILLA 

LAS CASITAS
2 apartamentos, 3 habi-
taciones, 2 baños, sala 
comedor cocina, estacio-
namiento, agua caliente, 
zona segura. Información: 
9970-7446, 

9773-3277.

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 
esquina, no abarrotería 
y restaurante. Horario 
9 a.m. a 5:00 p.m. Cel. 
8965-6193.

BONITO LOCAL
Alquiler para 2 clínicas 
dentales u oficina, en Re-
sidencial Plaza, segunda 
entrada, con instalación 
sanitaria, baño, sala de 
espera, bodega, estacio-
namiento, seguridad noc-
turna. 

Tel. 9688-1139.

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

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.

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.

CASA
Cerca de la UNAH, circui-
to cerrado, sala comedor, 
cocina, 3 habitacines, 2 y 
medio baños, L. 10,100.00. 
Cel. 9951-1380.

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.

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.

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
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.

BONITOS 
APARTAMENTOS

Se alquilan de 1 y 2 dormi-
torios, a 1 cuadra y media 
de antiguos cines Aries, 
calle principal Casamata, 
edificio amarillo, verjas 
negras y portones. 
Información 9888-4242.

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.

APARTAMENTOS 
MIRAFLORES

Como nuevo, tipo estudio, 
sala-dormitorio, walking 
closet, cocina, baño, cerá-
mica, garaje privado, zona 
con seguridad, precio 
5,900.00. Tel. 9927-5637.

COLONIA LOMAS
 DEL MAYAB

Una cuadra del Mall Mul-
tiplaza, se alquilan apar-
tamentos para soltero 
(a), servicios públicos in-
cluidos. Información a los 
teléfonos: 
2232-6600, 2237-6167.

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

Propio para estudiantes 
o solteros, colonia Bella 
Oriente, sala-cocineta, 
dormitorio y baño, inclu-
ye vigilancia. Información 
llamar 9998-0884, 9945-
4759.

BONITOS 
APARTAMENTOS
Alquilo en Residencial El 
Dorado, cerca de Unitec 
y también en Residencial 
Plaza, de 1 y 2 dormito-
rios, zona segura, baño, 
closets, sala principal, 
área lavandería. 
Cel. 9688-1139.

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

BODEGUITA
Se alquila habitación para 
bodeguita, entrada inde-
pendiente, cerca de Calle 
del Comercio, Kennedy, L. 
3,000.00. Llamar sólo inte-
resados al: 2228-3630.

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.

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.

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.

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

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

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

De plagas con más de 10 
años experiencia, nues-
tros 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 
especializado para lim-
pieza y succión de fosas 
sépticas. 
Solución inmediata a su 
problema. 
Contáctenos: 2255-0489, 
2255-1083, 9851-9075

TODO LIMPIO
Lavamos cisternas, sham-
puseamos: muebles, 
alfombras, vehículos, 
colchones, sillas. Esme-
rilamos, pulimos pisos. 
Fumigamos, controlamos 
plagas, pintura general, 
limpiamos oficinas, re-
sidencias. 2265-7317,  
9762-9200.

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.

LE REPARAMOS
Compramos, vendemos 
refrigeradoras, lavadoras, 
freezer, estufas, TV, aire 
oficina/automotriz, revi-
sión gratis. Servifrío, ga-
rantizado.
2238-5947, 9881-1688.

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.

LA CASITA DEL
 AZUCAR

Anuncia el inicio del cur-
so de repostería básica y 
decoración, a iniciarse el 
lunes 2 de marzo. 
Más información 
teléfonos: 2231-3332 y 
9441-6745.

EVENTOS
 EL ARTESANO

Ofrece el alquiler de me-
sas y sillas para cualquier 
ocasión, también cons-
truimos y reparamos las 
sillas, mesas. 
9980-4870, 9635-4818.

TONER DE HONDURAS
Toner tintas refill reset, 
reparación de impresoras, 
copiadoras, Tegucigalpa, 
Bulevar Suyapa, frente al 
Banco Centroamericano. 
Whatsaap al 
9477-3958, 2232-1117.

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.

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

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.

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

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

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

FRIO AUTO TEC
Su mejor opción en Aire 
Acondicionado Automo-
triz, Instalación, carga, re-
puestos y mantenimiento 
para todo tipo de vehículo, 
Trabajo garantizado
Visítenos: Esquina opues-
ta de entrada hacia 
Hospital San Jorge, 
Barrio La Bolsa, Comaya-
güela.
CEL. 9974-2174
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 MADRID, (EFE).- La mitad de 
las playas del mundo podrían desapa-

las actuales tendencias de cambio 
climático y aumento del nivel del 

 
 En el caso de España y el sur de 

-
roceso de las playas podría ser de 
86 metros si no se toman medidas 
para contener el cambio climático, 
explica a Efe Theocharis Plomari-
tis de la Universidad Cádiz (UCA), 

 
 En el mejor de los casos, es decir 

del clima, la pérdida de playas areno-
-
 

 Las playas de arena ocupan más de 
un tercio de la línea de costa mundial, 
tienen alto valor socioeconómico y 
proporcionan protección natural ante 

 
-

mento del nivel del mar y los 
patrones de cambio climático 
amenazan la línea costera, sus 

 
-

La mitad de las playas de arena 
podrían desaparecer este siglo

leis Vosdoukas de la Universidad de 
Delf (Holanda) analizó bases de da-

cambios en las líneas de costas entre 
1984 y 2015 para extrapolar tenden-

 
 Determinaron el cambio de la 
línea de costa impulsado por facto-

-

costa debido al aumento del nivel 
del mar y cómo puede cambiar la 

 
-
-

co y de adaptación “casi la mitad de 

-
-
-
 

-

sumar las pérdidas en términos de 
valor ecosistémico y los impactos so-

producirse, especialmente en áreas 
menos desarrolladas o con una de-
pendencia fuerte del turismo relacio-
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El DT argentino del Olimpia, Pedro Troglio, contó la 
manera en la que afronta esta situación por la pandemia 
de coronavirus que ha paralizado entrenamientos y el 
campeonato de fútbol de la primera división. Troglio con-
fesó que está solo en Honduras ya que su familia viajó a 
Argentina, a finales de febrero, “Está complicado porque 
uno cuando se levanta todas las mañanas va a entrenar, 
en la tarde vuelve y se junta con todo el cuerpo técnico 
para ver y armar videos que después les mostrás a los 
chicos, pero con esto ahora estoy en mi apartamento solo, 
por prevención no podés ni juntarte con compañeros del 
cuerpo técnico, mi familia se fue a finales de febrero a Ar-
gentina, así que me toca pasar solo estos momentos”.

El día a día de Troglio durante esta crisis lo contó a su 
manera, “Es un trinche fijate porque uno se levanta acá y 
no puede salir, uno no tiene nada que hacer porque está 
solo pero es lo que toca, hay que pelearla… superarla y 
bueno tratamos igual de mirar televisión, alguna película y 
comunicarse con los jugadores que cumplan con los traba-

jos que les dejamos que hicieran”.
Reveló que “Esperamos que se solucione todo esto, por-

que es complicadísima esta situación, no es lo mismo que 
los jugadores entrenen por sí solos, hay que estar juntos y 
tampoco es normal que digamos mañana pare todo esto y 
hay que jugar dentro de tres días, sería imposible porque 
el jugador no está preparado para esto, ni física ni sicoló-
gicamente”.

Dijo además que, “No todos tienen un gimnasio en casa, 
no podés salir a la calle a correr porque está prohibido, no 
podés entrar a los gimnasios porque están cerrados, todo 
esto es parte física no con pelota, porque con pelota no se 
puede”.

Aconsejó que, “Si hay alguna vacuna que te asegura que 
va a parar esto de inmediato que la Liga espere 15 días y 
arrancar, y ya adelantar la pentagonal, todos tendríamos 
que acatar, hoy le tocaría a Motagua ganar las vueltas y a 
los cinco que nos tacaría jugar la pentagonal pues hay que 
aceptarlo”.

“COMPLICADÍSIMO”
TROGLIO SIN FAMILIA
NI ENTRENAMIENTOS

La Federación Salvadoreña de 
Fútbol (FESFUT) y la Primera 
División acordaron suspender de-
finitivamente el torneo Clausura 
2019 por la pandemia del COVID-
19 y declararon campeón al Once 
Deportivo. Así lo informó el presi-
dente de la FESFUT, Hugo Carrillo, 
en una conferencia de prensa en la 
que indicó que la denominación del 
campeón se dio para llenar las tres 
plazas que otorgan al país las com-
peticiones de la Concacaf.

EN EL SALVADOR DECLARAN
CAMPEÓN AL ONCE DEPORTIVO

“CHELATO” UCLÉS YA 
TIENE EL ALTA MÉDICA

Los médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), dieron de alta ayer al 
entrenador José de la Paz Herrera “Chelato”, 
tras permanecer en estado grave varios días. 
Sin embargo Francisco Herrera, hijo mayor 
del afamado técnico, anunció que será hasta 
hoy sábado que saldrá de la institución hos-
pitalaria ya que debido a la emergencia que 
vive el país por la pandemia del coronavirus, 
quieren trasladarlo a Siguatepeque y termine 
de recuperar su salud en aquella ciudad.

El galés Gareth Bale será la gran es-
trella de la iniciativa ‘#CombatCorona’, 
que consiste en que, junto a otros fut-
bolistas como los ingleses Luke Shaw 
o el compatriota Daniel James, dispu-
tarán partidos del videojuego FIFA 
20 que serán transmitidos online para 
recaudar fondos en la lucha contra el 
coronavirus. Esta es una forma de com-
batir la pandemia que se está convir-
tiendo en habitual entre los deportistas.

-
o, 
a 
el 
s 
-

BALE JUGARÁ VIDEOJUEGOS
PARA COMBATIR CORONAVIRUS



BALÓN EMPIEZA A RODAR 
DONDE SE PROPAGÓ
EL CORONAVIRUS

Breví 
simas
LUTO
EN FÚTBOL
DE ARGENTINA

BUENOS AIRES (EFE). El 
legendario e histórico guar-
dameta argentino Amadeo 
Carrizo falleció esta mañana 
a los 93 años en su ciudad 
natal Rufino, luego de estar 
internado por diez días en el 
hospital central de la ciudad. 
Según le confirmaron fuentes 
familiares, el “Guardián del 
arco más grande del mundo” 
-como se lo conocía a Amadeo 
Carrizo-, murió en horas de la 
mañana rodeado de sus seres 
queridos.

HAY QUE QUEDARSE 
EN CASA:
DYBALA

ROMA (EFE). El argentino 
Paulo Dybala, delantero del 
Juventus Turín, aseguró que 
“quedarnos en casa es lo más 
importante y lo más fácil que 
podemos hacer” para combatir 
el coronavirus y agradeció a 
los médicos que están arries-
gando su salud en Sudamérica, 
España o Italia. “Doy las gra-
cias a los médicos que están 
en los hospitales arriesgando 
su salud para ayudar a la gente 
que lo necesita en Sudamérica 
y en España”.

BENFICA
DONA UN 
MILLÓN PARA 
EQUIPO MÉDICO

LISBOA (EFE). El Ben-
fica, en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Universi-
dad de Lisboa, va a donar un 
millón de euros para comprar 
material médico, como respi-
radores, mascarillas y otros 
elementos de protección, 
para el Servicio Nacional 
de Salud de Portugal. En un 
comunicado, el club informó 
que espera que “esta y otras 
iniciativas de la sociedad civil 
puedan ayudar a combatir esta 
terrible calamidad pública y 
expresa una fuerte palabra de 
solidaridad con los portugue-
ses”.
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BAJARÍAN SUELDOS DE JUGADORES
PARA HACER FRENTE A LA CRISIS

PRESIDENTE DEL “INTER” DA
POSITIVO POR CORONAVIRUS

SHANGHÁI, China (AFP). Ape-
nas está la mitad del plantel, con el 
resto de jugadores todavía en confi-
namiento, pero un modesto club de 
fútbol de Wuhan, el punto de origen 
de la pandemia del nuevo coronavi-
rus, está empezando a preparar su 
regreso a la normalidad.

Catorce de ellos están entrenán-
dose en la isla china de Hainan, 
a 1,500 kilómetros de Wuhan, la 
ciudad en la que permanecen diez 
jugadores, todavía con medidas 
restrictivas, en plena ‘zona cero’ 
de la enfermedad. El Wuhan Three 
Towns FC, que milita en la tercera 
división del fútbol chino y que suele 
reunir en sus gradas a entre 2,000 y 
4,000 personas, se preparaba para 
afrontar una prometedora nueva 
temporada cuando estalló la crisis 
del coronavirus. “Hemos estado ais-
lados en casa al menos dos meses”, 
explicó por teléfono a la AFP Yu 
Chen, un entrenador adjunto, desde 
Wuhan, la ciudad de once millones 
de habitantes donde surgió la enfer-
medad en diciembre.

Ante la sucesión de infecciones 
y fallecimientos, las autoridades 
chinas decretaron que Wuhan y su 
provincia (Hubei) quedaran en es-
tricto confinamiento en enero, con 
una estimación de 56 millones de 
personas con la orden de permane-
cer en casa.

El inicio de la temporada de fút-
bol en China fue pospuesto indefi-
nidamente.

“Antes, cuando la epidemia era 
seria, tenía mucho miedo”, admite 
Yu, de 32 años.

“En ese momento sentía que 
mucha gente en Hubei estaba bas-
tante asustada, también mis amigos. 
Estábamos preocupados por la 
salud de nuestras familias y no sa-
bíamos si iban a infectarse o cómo”, 
apuntó.

Mientras el coronavirus se pro-
paga rápidamente en otras partes 
del mundo, especialmente en Eu-
ropa, China parece haber dejado lo 
peor atrás y comienza a pensar en 
el final de esta crisis sanitaria.

ROMA (EFE). La Liga de la 
Serie A está estudiando en estos 
días de crisis por la emergencia del 
coronavirus las medidas a tomar 
para contener el impacto econó-
mico causado por la interrupción 
del torneo y, entre ellas, una reduc-
ción del sueldo de los futbolistas. 
Pese a que ya se hayan disputado 
dos tercios de la temporada, la inte-
rrupción de la Serie A puede provo-

car daños económicos superiores a 
los mil millones de euros. 

“No puede ser un tabú hablar de 
reducir los sueldos. Debemos en-
tender que la emergencia nos afecta 
a todos y también nuestro mundo 
debe ser capaz de cambiar. Hacen 
falta gestos responsables”, aseguró 
el presidente de la Federación de 
fútbol italiana (FIGC), Gabriele 
Gravina.

SAO PAULO (EFE). El presi-
dente del Internacional, Marcelo 
Medeiros, anunció ayer que dio 
positivo en una prueba de corona-
virus a la que se sometió el pasado 
lunes, aunque ya no presenta 
síntomas de la enfermedad. “Si-
guiendo los protocolos indicados 

por los órganos de salud, seguiré 
en aislamiento durante los próxi-
mos 14 días. Todas las medidas 
preventivas ya fueron adoptadas 
con familiares, amigos y demás 
miembros del club”, señaló Me-
deiros en sus cuentas de redes 
sociales.

Marcelo 
Medeiros 
ya no pre-
senta sín-
tomas, pe-
ro sí con-
trajo coro-
navirus.

El Wuhan Three Towns FC se prepara para volver a jugar al 
fútbol.

Cristiano Ro-
naldo de la Ju-
ventus sería 
de los “perju-
dicados” con 
la rebaja de 
los sueldos.



23 MÁS Sábado 21 de marzo, 2020

Todos los niños del mundo tienen 
sueños, como ser doctores, ingenie-
ros, arquitectos, abogados. etc. Otros 
por no tener recursos para estudiar 
o sencillamente sus padres los pusie-
ron mejor a trabajar, no se les cumple 
ese sueño. 

Pero pocos nacieron con un talen-
to extraordinario para jugar al fútbol, 
que lo usan como herramienta pa-
ra salir de la pobreza. Diego Marado-
na, Lionel Messi, Romario de Souza 
y Cristiano Ronaldo, entre muchos, 
han sido de esos niños soñadores que 
hicieron realidad esos deseos, con el 
talento natural que Dios les dio.

En Honduras no ha sido la excep-
ción, aquí han salido futbolistas de re-
nombre de la talla de Enrique “La Co-
neja” Cardona, Gilberto Yearwood, 
Julio César “Rambo” León, Wilson 
Palacios y Carlos Pavón, entre otros, 
que lograron salir de la pobreza y re-
presentaron al país en el más alto ni-
vel.

Hoy en día, hay muchos jóvenes 
que persiguen esa ilusión, uno de 
ellos es Marvin “La Flecha” Bernár-
dez, quien milita en el Vida de La Cei-
ba y que ya es pretendido por equi-
pos denominados grandes. 

Bernárdez se destaca por su gran 
velocidad, de ahí el apodo de “La Fle-
cha”, y por su verticalidad hacia el 
marco contrario.

Con 25 años de edad, Marvin nació 
en uno de los barrios más populares 
de La Ceiba, El Sauce, donde creció 
en las polvorientas calles jugando las 
famosas potras con sus amigos. 

Jovial y siempre sonriente, Bernár-
dez recordó que era tanta la ilusión 
de llegar a jugar fútbol profesional-
mente que reveló “lo hacía con tacos, 
para creer que estaba en el estadio”.

Aunque sus padres siempre lo apo-
yaron hubo una que otra vez que su 
mamá lo correteó, porque por andar 
jugando pelota no hacía los quehace-
res de la casa.

“Yo siempre dije que sería futbo-
lista y mi sueño era jugar con el Vida, 
hoy puedo decir que lo cumplí”.

SUS COMIENZOS
Como todo niño, inició en las ca-

lles, un día un señor llamado Carlos 
Castillo lo llevó a un equipo llamado 
El Sauce.

“Estando ahí, un día llegó el profe-
sor Ramón “Primitivo” Maradiaga a 
observar jugadores para las reservas 
del Vida, y fui escogido entre muchos 
jóvenes que teníamos aspiraciones. 
Pero para mi sorpresa, el profe Mara-
diaga se acercó donde estaba y me di-
jo que me quería pero para el equipo 
de primera. La verdad no podía creer-
lo, y así fue, entrenaba con los de pri-
mera pero jugaba en las reservas”.

DEBUT
Un 27 de agosto del 2015, Bernár-

dez hacía su debut en Liga Nacional, 
jugando el Vida contra Olimpia, “Es 

una fecha que jamás olvidaré, porque 
aunque perdimos 1-2, fue algo gran-
de para mí”.

En esa temporada, recordó, solo ju-
gué dos partidos, pero en el 2016 ya 
era titular. 

De la jugada que más recuerda, 
Bernárdez indicó que contra Mota-
gua en el estadio Nacional.

“Perdíamos 1-0 y corrí por toda la 
banda derecha sin que nadie me aga-
rrara, mandé el centro para que Eddie 
Hernández empatara”.

Consultado por qué recordaba esa 
jugada, a lo que contestó “ese gol sig-
nificaba que evitáramos el repechaje 
del descenso”.

ACERCAMIENTO 
CON OLIMPIA

Por su gran rendimiento, antes 
de iniciar el actual torneo Clausura, 
Olimpia puso sus ojos en él, pero al fi-
nal no hubo acuerdo entre ambas di-
rectivas.

TÉCNICOS CATRACHOS CONDENADOS 
PARA DIRIGIR A EQUIPOS “CHICOS”

MARVIN BERNÁRDEZ, “LA FLECHA” 
QUE APUNTA AL EXTRANJERO

En esta última década los entre-
nadores nacionales están destina-
dos a proyectos flojos, de cortos 
presupuestos y de equipos denomi-
nados chicos, ya que los dirigentes 
de los grandes no creen en sus capa-
cidades, a pesar de que algunos co-
mo Raúl Cáceres, Salomón Nazar y 
otros jóvenes han mostrado que son 
muy capaces con escasos recursos 
económicos.

Y es que en nuestra Liga todos 
los honores se los llevan los técni-
cos extranjeros de los clubes gran-
des, quienes llegaron en su mayoría 
a hacer currículo y dinero, entrando 
en la historia con récords que pu-
dieron hacer los nacionales con el 
mismo apoyo financiero.

En el pasado el entrenador nacio-
nal se daba a respetar y eran los en-
cargados de dirigir los clubes gran-
des y selecciones nacionales, en ese 
tiempo Carlos Padilla Velásquez, 
Mario Griffin, “Chelato” Uclés, Án-
gel Ramón Rodríguez, Roberto 
González Ortega, Enrique Grey Fú-
nez, Rafael Núñez, Alfonso Uclés 
Sierra, Héctor “Mico” Mejía, Juan 
Andino Matamoros, Rodolfo “Po-
po” Godoy, entre otros, eran los 
mandamases en la Liga, sumándo-
se algunos extranjeros muy capaces 
que se quedaron en Honduras para 
toda la vida como el chileno Néstor 
Matamala y el brasileño Flavio Or-
tega (QDDG). 

Las generaciones posteriores nos 

GOBIERNO DE COSTA RICA REPATRIA 
JUGADORAS DE FÚTBOL AMERICANO

+Fútbol

El Americas Women’s Bowl, 
que reunía en Tegucigalpa equi-
pos femeninos de fútbol ame-
ricano de cuatro países, quedó 
cancelado en medio de la pan-
demia del coronavirus. La crisis 
dejó a la deriva a las atletas, en-
tre las que figuran 35 represen-
tantes de Costa Rica que ayer 
pudieron regresar a su país vía 

terrestre, después de permane-
cer varios días en un hotel de la 
capital.

Las jugadoras solicitaron ayu-
da a su gobierno y este les con-
trató un autobús que las trasla-
dará a su país natal con un per-
miso especial para pasar las 
fronteras de Honduras y Nica-
ragua.

Raúl Cáceres ha demostrado 
capacidad para dirigir equipos 
grandes.

Marvin Bernárdez espera una 
oportunidad para jugar en el 
extranjero.

dieron buenos técnicos pero los di-
rectivos ya no creen en ellos, Edwin 
Pavón (QDDG), tuvo un bajón im-
presionante, y otros como Gilber-
to Yearwood, Jorge Pineda, Carlos 
Martínez y los demás no han podido 
pasar de buenos trabajos, pero sin la 
convicción de que podrán manejar 
proyectos largos de buen resultado.

Una de las excepciones es Ramón 
“Primitivo” Maradiaga, quien ha lo-
grado casi todo dentro y fuera del 
país, cuatro títulos de Liga con Mo-
tagua, la única Copa Centroameri-
cana con los “azules”. Además un 

exseleccionador de Honduras, 
Guatemala y El Salvador que lle-
vó a la bicolor a sus primeros Jue-
gos Olímpicos de Sídney 2000. 
Con todo ese historial es candida-
to a dirigir los grandes pero no sa-
lió muy bien de Motagua y Real 
España, su vuelta parece casi im-
posible, mientras en Olimpia al-
guna declaración suya del pasado 
lo descarta de por vida y en Ma-
rathón por el momento el argen-
tino Héctor Vargas hace un gran 
trabajo. 

La otra opción es Héctor Ra-
món Castellón, quien fue cam-
peón con Honduras Progreso y 
subcampeón con Real Sociedad, 
pero últimamente no ha termi-
nado bien sus últimos proyectos 
con el Vida, Platense y Honduras 
Progreso.

LA TRISTE REALIDAD
El Clausura 2019-2020 manten-

drá la misma línea de los últimos 
años con un entrenador extranje-
ro alzando la Copa de campeón, 
mientras los nacionales ahora se 
conforman con buscar clubes de 
ascenso para hacer un buen currí-
culo o colarse en un modesto pa-
ra hacer un gran trabajo como Sa-
lomón Nazar en UPNFM, Raúl 
Cáceres en Real de Minas y ahora 
Mauro Reyes en la Real Sociedad.

La historia no variará mucho 
en los próximos torneos, si nues-

 Las jugadoras al momento de abordar la unidad de transporte que 
las trasladará a Costa Rica.

“Yo me di cuenta primero por los 
medios de comunicación, después 
me habló el directivo Osman Vélez y 
me lo confirmó, pero la verdad no sé 
qué pasó y al final no se dio”.



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas
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EL ENCIERRO OBLIGADO al que nos tiene sometidos el coronavirus 
es simplemente “terrible”, máxime cuando no estamos acostumbrados.

YA ME SÉ de memoria la mayoría de los programas locales y extranje-
ros. Los partidos de la Champions los están repitiendo y hasta sueño con 
ellos.

ESCUCHÉ DECIR en las redes sociales que la enfermedad es de “mento-
lina”. Será que toda la humanidad ha caído en las redes de la mentira. Todo 
el plan operativo mundial es combatir ese virus que termina siendo mortal 
si no hay un cuido adecuado.

LOS LÍDERES RELIGIOSOS del mundo se han puesto en oración pi-
diendo al Todopoderoso, Dios, su mano milagrosa para terminar con el co-
ronavirus.

EN LA PARTE ECONÓMICA la bolsa de valores de New York, que 
marca tendencias mundiales, ha pegado al suelo. Muchos gobiernos han 
aislado a sus países, ni entrada ni salida.

ACÁ EN HONDURAS las principales ciudades están cerradas: Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba. Allan Ramos, alcalde de 
Puerto Cortés, “cerró” la ciudad y de esta manera evitar que llegue algún 
infectado.

NO ENTIENDO ENTONCES cómo hay quién se atreve a decir que la 
pandemia es de “vick” y que los objetivos son otros. Por mi parte aplico lo 
de mi madre doña Ventura Banegas de Vélez, “no creo pero tampoco de-
jo de creer”.

EL DEPORTE MUNDIAL está “pa-
rado”: tenis, golf, baloncesto, carreras de 
caballos (hipódromos), ciclismo, moto-
ciclismo, automovilismo, béisbol, fút-
bol, entre otros. Lo peor es que varios 
atletas son portadores del coronavirus.

EL FÚTBOL PROFESIONAL de 
Europa con el “parón” que ha produci-
do el coronavirus, ha dejado de recibir 
una millonada de euros. Si por aque-
llos lares el daño económico es alto, en 
nuestro maltrecho y pobre fútbol las se-
cuelas serán terribles.

FIFA RESOLVIÓ que el torneo de clubes podría cambiar de fecha, se 
habla de 2022-2023. Los atrasos que han tenido las competencias compri-
me el tiempo de los torneos, por enfrente están las eliminatorias mundialis-
tas de Qatar 2022.

AUNQUE USTED NO lo crea, es oficial que la ciudad del juego, Las 
Vegas, será cerrada durante un mes debido al coronavirus. Son miles de 
millones de dólares los que la economía mundial está perdiendo.

LOS JAPONESES ASEGURAN que Los Juegos Olímpicos de Tokio se 
realizarán y que no se tendrá problemas para llevarlos a cabo. No se sabe si 
las federaciones de las diferentes disciplinas con las que hemos competi-
do en otras oportunidades estarán listas para viajar, aunque no se gane me-
dallas, ya que aplicamos el principio del barón Pierre de Coubertin, “lo im-
portante no es ganar si no competir”.

LOS DE LA SUB-20 se han quedado “estancados” en Montevideo ya 
que no pueden jugar, mucho menos regresarse. El asunto es que los vuelos 
internacionales al igual que en muchos países del mundo están paralizados.

ECONÓMICAMENTE la situación no es buena para la FENAFUTH, 
que pareciera, “por persignarse se araña”. El asunto de las distintas selec-
ciones que deben participar en eventos internacionales necesita que el en-
te federativo planifique para ver de dónde sacan el “pistacho”.

HAY QUIENES OPINAN que el campeonato de la profesional se debe 
declarar desierto y con ello mantener un campeón y que no haya descenso. 
La idea llegó del Bajo Aguán, Tocoa. Se le preguntó a un dirigente de los lla-
mados equipos grandes y solo pujó.

NO SÉ SI OLIMPIA, MARATHÓN y Real España, aceptarán que Mo-
tagua sea el campeón por estar con el mayor número de puntos. O en todo 
caso que Motagua acepte que Olimpia lo declaren campeón por ser el últi-
mo que ganó el título.

LOS DEL MARATHÓN están “malucos” por las manifestaciones pú-
blicas de la esposa de Yustin Arboleda en contra de la institución. Arboleda 
le cumplió a Marathón y el equipo le dio su respaldo para que alcanzara el 
mejor nivel competitivo como goleador.

LO MEJOR ES QUE las partes, el jugador y la dirigencia que encabeza 
Orinson Amaya, se sienten a dialogar sobre el tema y limar asperezas. To-
do tiene una salida y si es de dinero mucho más.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y a usted cómo le ha ido con el encierro? 
     

Jesus29646@yahoo.com 

LLAMA OLÍMPICA YA ESTÁ EN JAPÓN
PERO ENCIENDE MUCHAS DUDAS

TOKIO, Japón (AFP). La llama 
olímpica aterrizó ayer viernes en Ja-
pón, donde el recibimiento festivo 
ha sido reducido a la mínima expre-
sión debido a la pandemia del nue-
vo coronavirus, que hace plantear 
muchas dudas sobre si Tokio podrá 
acoger los Juegos Olímpicos (24 ju-
lio-9 agosto) según los planes pre-
vistos.

Los exatletas japoneses Saori 
Yoshida y Tadahiro Nomura reci-
bieron la llama y la llevaron a través 
de una guardia de honor a un calde-
ro en forma de flor de cerezo en un 
escenario frente a invitados selec-
cionados.

Sin embargo, unos 200 niños de 
escuelas locales que debían acoger 
la llama fueron mantenidos aleja-
dos como parte de lo que los organi-
zadores llamaron la decisión “des-
garradora” de reducir los eventos 
mientras el mundo lucha contra la 
pandemia de COVID-19.

“Nos rompe el corazón”, había 
admitido el martes el director ejecu-
tivo del Comité de Organización de 
Tokio-2020, Toshiro Muto, resig-
nándose a anunciar medidas para li-
mitar la propagación del coronavi-
rus durante el relevo de la llama a 
través del país.

Ese fuego, símbolo de la unión de 
la Humanidad en torno al espíritu 
olímpico, fue encendido sin públi-
co el pasado 12 de marzo en las rui-
nas de Olimpia, en Grecia. Durante 
su corto periplo por suelo griego se 
decidió detener los relevos por la al-
ta afluencia de público, también co-
mo medida ante la pandemia.

Surgida en China en diciembre, 
la enfermedad ha provocado ca-

Pese a la pandemia del coronavirus el COI aún no suspende los 
Juegos Olímpicos.

si 9,000 fallecimientos en todo el 
mundo, obligando al confinamiento 
de países enteros, mientras se dispa-
ran los temores a los temibles efec-
tos en la economía mundial.

Comenzando su recorrido por 
Tohoku (región del noreste), la lla-
ma debía simbolizar la reconstruc-
ción de las zonas castigadas por el 
gigantesco tsunami del 11 de marzo 
de 2011, que provocó además la ca-
tástrofe nuclear de Fukushima.

CEREMONIAS 
CANCELADAS

Para Muto, el relevo es “el even-
to más importante antes de los Jue-
gos” y tiene que tener lugar “sea co-
mo sea”, por lo que se toman medi-
das de precaución.

El 26 de marzo tendrá lugar una 
gran salida del recorrido, sin espec-
tadores, en la región de Fukushima. 
Será desde el J-Village, un amplio 
complejo deportivo transformado 

durante unos años en cuartel gene-
ral de los trabajadores encargados 
de la seguridad y acondicionamien-
to de la central nuclear devastada.

No habrá espectadores tampoco en 
las salidas y llegadas de cada etapa del 
relevo. Tampoco ceremonias de recibi-
miento de los gobiernos locales y se to-
mará la temperatura de cada relevista.

Los espectadores podrán ver a los 
corredores de los relevos desde el 
borde de la carretera, pero se les ha 
pedido que no acudan si tienen cual-
quier mínimo síntoma de enfermedad.

“Eviten formar multitudes”, su-
plican los organizadores en Japón, 
un país donde se han registrado 900 
infecciones por coronavirus, con 31 
fallecidos hasta el momento.

A 10,000 kilómetros, en una Eu-
ropa que se ha convertido en el epi-
centro actual de la pandemia, Gre-
cia entregó el jueves la llama a Ja-
pón, en un estadio Panathinaiko de 
Atenas vacío de público.

TOM BRADY FIRMA CON LOS
TAMPA BAY BUCCANEERS

MIAMI (AFP). A sus 42 años, el 
mariscal de campo Tom Brady, po-
seedor de un récord de seis títulos 
de Super Bowl, anunció ayer que 
continuará su carrera en los Tampa 
Bay Buccaneers de la NFL.

Considerado el mejor jugador en 
su puesto de la historia, Brady había 
anunciado el martes que abando-
naba los New England Patriots des-
pués de dos exitosas décadas lide-
rando el equipo que entrena Bill Be-
lichick.

“Emocionado, humilde y ham-
briento”, se definió Brady en un post 
que subió a su cuenta de Instagram 
junto a una fotografía en la que apa-
rece firmando su nuevo contrato.

“Estoy comenzando un nuevo 
viaje en el football (americano) y 
estoy agradecido a los Buccaneers 
por darme la oportunidad de hacer 
lo que amo. Estoy deseando cono-
cer a todos mis nuevos compañeros 
de equipo y entrenadores y demos-
trarles que pueden creer y confiar 
en mí”, escribió Brady, que está ca-

Brady ha sido ganador tres veces 
como Jugador Más Valioso (MVP) 
de la NFL.

sado con la modelo brasileña Gise-
le Bündchen.

Los Buccanners, un equipo ale-
jado de la élite de la NFL, también 
anunciaron el fichaje en sus redes 
sociales y dijeron que Brady ha-
bía firmado un contrato multianual, 
mientras la cadena ESPN reportó 
que el acuerdo es por dos años.

Los jugadores de la NFL se en-
cuentran en este momento en perio-
do vacacional tras el fin de la tem-
porada en febrero, pero la incerti-
dumbre generada por la pandemia 
del COVID-19 también rodea a esta 
competición, que ya ha tenido que 
cancelar eventos y prohibir los des-
plazamientos de jugadores en el lap-
so de agencia libre que empezó el 
miércoles.

Varios medios estadounidenses 
informaron que el acuerdo le repor-
tará a Brady unos 30 millones de dó-
lares por temporada, lo que significa-
ría una cifra récord para un agente li-
bre, batiendo la marca de 28 millones 
de dólares anuales de Kirk Cousins.

“Si hay algo que he aprendido so-
bre football (americano), es que a 
nadie le importa lo que hiciste el 
año pasado o el año anterior a ese. 
Te ganas la confianza y el respeto de 
los que te rodean a través de tu com-
promiso cada día”, dijo Brady, tres 
veces ganador del premio al Juga-
dor Más Valioso (MVP) de la NFL.





EL SALVADOR 
BUSCA 
PRÉSTAMO DEL FMI 
POR CORONAVIRUS

MIAMI (AP). El 
Salvador solicitó al Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) un préstamo de 
emergencia de cerca de 
400 millones de dólares, 
en momentos en que 
ese y otros países en 
desarrollo se preparan 
ante las consecuencias 
que pueda tener en sus 
economías la pandemia 
del coronavirus, 
informaron dos personas 
con conocimiento de la 
petición.

ARRESTAN A FALSO 
MÉDICO QUE 
OFRECÍA VACUNA

GUATEMALA (AFP). 
Un hombre que se hizo 
pasar por médico fue 
arrestado el viernes en 
un poblado indígena en 
el norte de Guatemala 
por intentar vender una 
supuesta vacuna contra el 
nuevo coronavirus, que 
ha dejado más de 11,000 
muertos en el mundo.

IGLESIA CONCEDE 
PERDÓN A 
ENFERMOS 

SANTA SEDE (AFP). 
La Iglesia Católica ha 
decidido conceder el 
viernes, bajo ciertas 
condiciones, “la 
indulgencia plenaria” 
o perdón de todos los 
pecados a los creyentes 
afectados por la pandemia 
del coronavirus y a 
quienes les cuidan.

CHINA ACUSA 
A TRUMP

PEKÍN (AFP). China 
acusó indirectamente 
este viernes a Donald 
Trump de “echar la 
culpa” a Pekín después 
de que el presidente de 
Estados Unidos dijera 
que el mundo pagará 
un “alto precio” por la 
lentitud inicial de las 
autoridades chinas para 
informar sobre el nuevo 
coronavirus.

24
horas
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PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

EE. UU. y México restringen 
el tránsito fronterizo 

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, anunció el viernes 
un acuerdo con México para “la sus-
pensión del tráfico no esencial” en la 
frontera sur, en un esfuerzo coordina-
do para frenar la expansión de la pan-
demia del coronavirus, una medida si-
milar a la pactada con Canadá el miér-
coles.

“Estamos tratando las fronteras de 
la misma manera, la frontera norte y 
la frontera sur”, afirmó el presidente 
Trump antes de dar la palabra al se-
cretario de Estado, Mike Pompeo, pa-
ra anunciar formalmente la decisión 
en rueda de prensa en la Casa Blanca.

Pompeo señaló que ambos gobier-
nos han acordado la restricción del 
“tráfico no esencial”, del que queda-
rá exento el comercio.

“Ambos países saben la importan-
cia de trabajar conjuntamente para li-
mitar la expansión del virus y asegurar 
que el comercio, sobre el que se asien-
ta nuestra economía, continúa”, agre-
gó Pompeo.

La medida entra en vigor este sába-
do y tendrá validez durante 30 días.

“Queremos asegurarnos de que las 
mercancías, el comercio, los trabaja-
dores sanitarios continúan pudiendo 
cruzar la frontera. Pero el turismo y al-
gunas actividades recreativas y otras 
cuestiones tienen que parar durante 
esta crisis”, precisó Chad Wolf, secre-
tario interino de Seguridad Nacional, 
en la misma comparecencia.

Uno de los anuncios más sorpresi-
vos fue el realizado por Trump, quien 
informó que México también prohibi-
rá los vuelos desde Europa como par-
te de los “esfuerzos coordinados”, al-
go sin embargo no confirmado por las 
autoridades mexicanas.

La frontera entre EE. UU. y México 
es una de las más activas del mundo, 
donde más de un millón de personas 
cruzan diariamente, lo que ha genera-
do inquietud a ambos lados de la fron-
tera por las alteraciones que se pue-
dan generar.

EE. UU. ha prohibido ya la entrada 
de viajeros procedentes de la Unión 
Europea, el Reino Unido y de China.

Las autoridades, particularmente a 
nivel estatal y local, han redoblado los 
esfuerzos contra la pandemia con cre-
cientes restricciones para los ciudada-
nos dentro del país.

El estado de Nueva York ha decre-
tado que todos los empleados de ser-
vicios no esenciales deberán dejar de 
acudir a sus puestos y trabajar desde 
sus hogares con el fin de reducir el rit-
mo de contagios, mientras California 
ordenó el confinamiento de la mayo-
ría de la población,

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos emitió un comunicado en el 
que plantea celebrar la Semana Santa el 14 y 15 de 
septiembre.

La Noticia
Semana Santa 
en septiembre

CIUDAD DEL VATICANO 
(EFE). La Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos emitió un comunicado en 
el que plantea sugerencias para ce-
lebrar la Semana Santa ante la difu-
sión del coronavirus y sugiere que 
las procesiones se celebren el 14 y 15 
de septiembre.

Esta institución vaticana cuyo pre-
fecto es el cardenal Robert Sarah ex-
plica en el documento que las “ex-

presiones de piedad popular y las 
procesiones que enriquecen los días 
de la Semana Santa y del Triduo Pas-
cual, a juicio del obispo diocesano, 
podrán ser trasladadas a otros días 
convenientes, por ejemplo el 14 y 15 
de septiembre”.

Por tanto, las procesiones ya sus-
pendidas para esta próxima Sema-
na Santa podrían salir a la calle en 
esas fechas, si así lo decide el obispo.

El documento da libertad a los 

obispos, pero establece indicacio-
nes “en este difícil tiempo en el que 
estamos viviendo a causa de la pan-
demia del COVID-19 considerando 
el impedimento para celebrar la li-
turgia comunitariamente”.

Explica que sólo la misa crismal, 
en la que se bendicen los óleos que 
se utilizaran para los sacramentos 
durante el año, puede ser pospues-
ta, mientras que no es posible en el 
resto de los actos de la Semana Santa.



(LASSERFOTO AFP)

PARIS (AFP). Desde Argentina a Túnez, mi-
llones de ciudadanos se blindan para intentar fre-
nar la pandemia y reducir la posibilidad de con-
tagio, pero el coronavirus sigue avanzando y ya 
dejó más de 11,000 muertos en el mundo, una ter-
cera parte de ellos en Italia.

La cifra total de contagios ya supera los 250,000 
e Italia y España se han convertido en los paí-
ses con mayor número de infectados después de 
China.

En tan solo 24 horas, hubo más de 1,600 muer-
tos en Europa, donde las medidas de confina-
miento decretadas por las autoridades no dan 
aún sus frutos.

En Italia murieron 627 personas en las últimas 
horas y el número total de fallecidos ya supera-

ba los 4,000 el viernes por la tarde.
En España, el número total de muertos por co-

ronavirus llegó a 1,002 el viernes y ya hay casi 
20,000 contagios.

Las autoridades españolas han advertido de 
que por delante están “los días más duros”. Han 
avisado de que falta material y han contratado a 
miles de doctores jubilados, estudiantes de medi-
cina y enfermería o personal sanitario desemplea-
do para aliviar a los hospitales saturados.

Las imágenes de grandes avenidas vacías y filas 
interminables en los supermercados, las informa-
ciones de hospitales desbordados y ancianos mu-
riendo en soledad y los consejos para hacer más 
llevadero el confinamiento y conciliar teletraba-
jo y familia forman parte ya de la rutina de millo-

nes de personas en todo el mundo.
Unos 500 millones de ciudadanos del mundo 

viven actualmente confinados o sufren restric-
ciones de movimiento e intentan concienzarse 
de que el aislamiento es crucial para que los con-
tagios disminuyan.

La lista de países y regiones que decretan el 
confinamiento aumenta cada día. El viernes fue-
ron, por ejemplo, la región alemana de Baviera y 
Túnez. En Francia, las autoridades avisaron de 
que el confinamiento se prolongará con toda pro-
babilidad.

En Italia, donde los ciudadanos llevan ya diez 
días confinados, la impaciencia va en aumento, 
al igual que las multas a quienes no respetan las 
reglas de la cuarentena general.

Coronavirus castiga 
con saña a Europa

GINEBRA (AFP). El director de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) advirtió el viernes a los 
jóvenes que “no son invencibles” 
contra la pandemia del coronavi-
rus, y dijo que su autocontrol po-
dría salvar las vidas de las personas 
mayores.

“Hoy tengo un mensaje para los 
jóvenes: ustedes no son invenci-
bles. Este virus podría llevarlos al 
hospital durante semanas, o inclu-
so matarlos”, declaró Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus en rueda de 
prensa vía internet.

“Miren las unidades de cuidados 
intensivos, médicos y enfermeras 
exhaustos, sistemas enteros de sa-
nidad que están colapsando bajo la 
presión de tantos casos, esto no es 
normal, no se trata simplemente de 
una mala gripe estacional”, enfatizó.

La Tribuna Sábado 21 de marzo, 2020  27Mundo

La Foto

DEL DÍA

OMS A JÓVENES

“No sois invencibles”
ante el coronavirus

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El novio palestino Imad 
Sharaf, con guantes 
y una máscara facial, 
acompaña a su novia 
Bara’a Amarneh cuan-
do llegan a su casa en el 
pueblo de al-Dahriya, al 
sur de Hebrón, en Cisjor-
dania. La pareja celebró 
su boda con máscaras y 
guantes como medida de 
precaución durante la 
pandemia de coronavi-
rus COVID-19. Los invita-
dos fueron restringidos. 

DATOS

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 11,129 
muertos en el mundo 
desde que apareció en di-
ciembre, según un balance 
establecido por AFP sobre 
la base de fuentes oficia-
les.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 258,930 casos de 
contagio en 163 países o 
territorios.
Desde el comienzo de la 
epidemia, Europa sumaba 
122,707 contagios (5,976 
fallecidos), Asia 94,735 
(3,432), Oriente Medio 
22,110 (1,452), Estados Uni-
dos y Canadá 14,927 (214), 
América Latina y el Caribe 
2.633 (25), Oceanía 917 (7) 
y África 907 (23).

zoom 

MILES DE MUERTOS



OMS contesta
en WhatsApp

MADRID (EFE). La crisis sa-
nitaria que ha provocado el nuevo 
coronavirus ha hecho que gente de 
todo el mundo se dirija a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
en busca de información y consejos 
oficiales y fiables, por eso este or-
ganismo ha creado “Alerta Sanita-
ria de la OMS” en WhatsApp.

Se trata de un nuevo servicio de 
uso gratuito que ha sido diseñado 
para responder a las preguntas de 
la sociedad sobre el coronavirus, 
y para ofrecer información rápida, 
fiable y oficial las 24 horas del día 
en todo el mundo, informa What-
sApp en una nota de prensa.

También, según la plataforma, 
servirá a los responsables de la to-
ma de decisiones de los Gobiernos, 
al proporcionarles las últimas ci-
fras e informes de situación.

Para contactar con la Alerta Sa-
nitaria de la OMS, los usuarios tie-
nen que guardar el número +41 79 
893 1892 en sus contactos telefóni-
cos y luego simplemente enviar la 
palabra “Hola” en un mensaje de 
WhatsApp para empezar.

El servicio responde a una se-
rie de avisos y se actualizará dia-
riamente con la información más 
reciente.

También los ciudadanos pueden 
visitar el Centro de Información 
del Coronavirus de WhatsApp en 
whatsapp.com/coronavirus, y pin-
char en el enlace de la OMS en la 
página de inicio para abrir un chat 
con la Alerta Sanitaria de la OMS, si 
se tiene WhatsApp instalado.

La Alerta Sanitaria de la OMS 
proporcionará información oficial 
sobre distintos temas: cómo prote-
gerse de la infección, consejos de 
viaje o cómo desacreditar los mi-
tos sobre el coronavirus.

El servicio se lanzará inicialmen-
te en inglés, pero estará disponible 
en los seis idiomas de las Naciones 
Unidas en las próximas semanas 
(inglés, árabe, chino, francés, ruso 
y español).

MÉXICO (EFE). México recibi-
rá a los migrantes centroamericanos 
que Estados Unidos decida regresar 
de inmediato a sus fronteras al recha-
zar su solicitud de asilo debido a la 
pandemia de COVID-19, informó el 
viernes el canciller, Marcelo Ebrard.

En la conferencia matutina des-
de Palacio Nacional, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) minimizó el impacto del anun-
cio del 18 de marzo del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de 
negar la entrada al país a todos los so-
licitantes de asilo debido a la crisis del 
coronavirus, lo que implicaría el re-
greso a México de muchos de ellos.

La medida se aplicará tanto en la 
frontera con México como en la de 
Canadá y permitirá a Estados Unidos 
expulsar del país a los migrantes in-
documentados sin ningún periodo de 
detención, ni el debido proceso.

“Van a tomar esta decisión en fun-
ción de su legislación por emergen-

cia sanitaria. (...) Y en consecuencia 
no admitirán a las personas que están 
llegando todos los días de manera in-
documentada”, puntualizó este vier-
nes Ebrard.

Desde la frontera entre México y 
Estados Unidos, continuó el canci-
ller, llegan a diario unos 1,250 migran-
tes, siendo la gran mayoría mexica-
nos que buscar cruzar al norte (unos 
1,100) y centroamericanos (unos 125), 
y el resto serían de otros países.

Indicó que los migrantes mexica-
nos que sean regresados “de inmedia-
to” -antes podían pasar varios días en 
centros de detención- serán atendi-
dos al ser del propio país.

Y lo mismo sucederá con los cen-
troamericanos -especialmente Hon-
duras, Guatemala y El Salvador- quie-
nes desde hace varios meses ya se 
les permite permanecer en la fronte-
ra norte de México en tanto esperan 
presentarse en una corte estadouni-
dense para pedir asilo.

ANTE COVID-19

HASTA EL 2025

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SUDAMERICANOS YA NO
COMPARTEN EL MATE

Óscar Brun extiende el brazo con el reci-
piente que contiene la infusión más popu-
lar en Argentina y otros países de Sudamé-
rica y pregunta mecánicamente: “¿Querés 
mate?”. Para este uruguayo resulta inevi-
table el deseo de compartir la bebida pe-
se a que las autoridades recomiendan in-
gerirla de forma individual para frenar el 
contagio del nuevo coronavirus. En Argen-
tina, Uruguay y Paraguay, donde se han re-
gistrado en total más de 230 infectados y 
tres fallecidos -todos en Argentina-, pa-
sarse de boca en boca la bombilla del mate 
era hasta hace pocos días un hábito mecá-
nico entre familiares, amigos y colegas de 
trabajo o estudio.

OMS” en WhatsApp.
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WASHINGTON (EFE). El ac-
tual secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), el uruguayo Luis Almagro, 
ganó el viernes las elecciones, en 
las que se enfrentaba a la excanci-
ller ecuatoriana María Fernanda Es-
pinosa, y seguirá al frente del orga-
nismo durante cinco años más.

Almagro recibió el apoyo de 23 de 
los 34 miembros activos de la OEA 
(Cuba es parte del ente, pero no par-
ticipa desde 1962), mientras que 10 
países respaldaron a Espinosa y la 
misión de Dominica se ausentó de la 
sesión, celebrada en la sede en Was-
hington.

De esa forma, Almagro superó la 
barrera de 18 votos que necesitaba 
para hacerse con la reelección; pe-
ro no recibió el respaldo casi unáni-
me que le alzó como secretario ge-
neral en 2015, cuando cosechó 33 de 
los 34 sufragios en unos comicios en 
los que fue el único candidato.

“En primer lugar fundamental-
mente, mi agradecimiento a aque-
llos que llevaron adelante mi candi-
datura, aquellos que palmo a palmo 
la defendieron, la promovieron y la 
lucharon”, aseveró el político uru-
guayo, cuya propuesta fue impulsa-
da por EE. UU., Brasil y Colombia.

Almagro, una de las voces inter-
nacionales más duras contra el pre-
sidente venezolano, Nicolás Madu-
ro, aseguró que “seguirá siendo” el 

secretario general de todos, no solo 
de quienes lo eligieron.

“Lo he dicho parafraseando un 
discurso de hace más de 200 años, 
mi autoridad emana de vosotros, co-
mo sucede hoy”, subrayó Almagro 
en una breve comparecencia en la 
que apareció con guantes de látex 
de color azul por precaución ante el 
coronavirus.

La votación, de carácter secreto, 
se produjo en una Asamblea Gene-
ral extraordinaria de la OEA marca-
da por la polémica debido a que un 
grupo de países, entre ellos México 
y 13 miembros de la Comunidad del 
Caribe (Caricom), pidió que se apla-
zara debido al virus.

Durante la sesión se pudo a ver a 
los embajadores con guantes de lá-
tex, separados a casi dos metros y 
desinfectándose las manos con gel.

Espinosa no pudo estar en la sa-
la de la OEA donde se celebró la vo-
tación porque la organización deci-
dió limitar la asistencia por el virus, 
indicó a Efe una fuente cercana a la 
política ecuatoriana.

Su candidatura había sido res-
paldada por Antigua y Barbuda y 
San Vicente y las Granadinas, dos 
de los países caribeños más cerca-
nos a Maduro, y había logrado cap-
tar buena parte de los votos del Ca-
ricom, así como el respaldo de Mé-
xico y Argentina, gobernados por la 
izquierda.

México recibirá 
migrantes Luis Almagro es reelegido

como secretario general de la OEA

México recibirá a los migrantes centroamericanos que Estados 
Unidos decida regresar de inmediato a sus fronteras al rechazar su 
solicitud de asilo debido a la pandemia de COVID-19.

SOBRE EL COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)



  La Tribuna Sábado 21 de marzo, 2020  29www.latribuna.hnNacionales

Sin importar que el toque de 
queda absoluto siga vigente por 
el coronavirus que azota al terri-
torio nacional, hombres, muje-
res y hasta menores salieron a 
las calles en busca de produc-
tos alimenticios en las pulpe-
rías y “mercaditos” que se en-
contraban abiertos en las dife-
rentes colonias y barrios de la 
capital.

Asimismo, los camiones repar-
tidores de leche, huevos, agua, 
pan, entre otros, abastecieron 
los establecimientos de las colo-
nias Las Hadas, 15 de Septiembre, 
América, la Kennedy, Villa Ade-
la, La Pradera, Venezuela, entre 
otras.

 Al recorrer las colonias en 
mención, se contabilizaron más 
de 20 negocios abiertos al públi-

EN PLENO TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO

Camiones y vendedores
surten de alimentos
a barrios y colonias

En algunos 
establecimientos los 
precios estaban por 
las nubes

Los vendedores de frutas aprovecharon para sacar a la 
venta sus productos, por unas horas, antes de que se les 
pudran.

Vendedoras de tortillas se apostaron en esquinas de ba-
rrios y colonias, muchas con las medidas de protección, 
pero otras sin guantes ni mascarillas.

Personas de la tercera edad, que son las más 
vulnerables al coronavirus, salieron a comprar 
comida.

co, de igual manera, los estacio-
namientos de algunas casas sir-
vieron de tienda improvisada 
para algunos vendedores, quie-
nes ofrecieron chiles, tomates, 
aguacates, cebollas, frijoles cru-
dos, repollos, papayas, mangos, 
entre otros. 

SIN MASCARILLAS
Durante el trayecto se pudo 

observar a más de 10 mujeres 
vendiendo tortillas sin tapabo-
cas ni guantes, medidas de pro-

tección necesarias para prevenir 
el COVID-19, que poco a poco va 
enfermando a los hondureños, ya 
que se contabilizan más de 24 ca-
sos y la mayoría son de la capital. 
Sin embargo, en otros sectores 
numerosas vendedoras de torti-
llas sí llevaban puestos guantes 
y mascarillas.

No obstante, de las personas 
que se atrevieron a salir a com-
prar o a dar una vuelta, algunas 
debido al encierro, lo hacían sin 
llevar mascarillas, sin camisa, 
con sus hijos en brazos, tampo-
co guardaban distancia unos con 
otros en los sitios que recorrían 
o donde permanecían.

En colonias como la Venezue-
la, La Pradera y la Kennedy había 
vendedores a bordo de sus carros 
“pailitas”, que con megáfonos en 
mano, ofrecían plátanos, toma-
tes, remolachas, mangos, melo-
nes, sandías, entre otros produc-
tos.

A L20 LOS 
AGUACATES

En los diferentes “mercadi-
tos” que se encontraban abas-
tecidos con cartones de huevos, 
pan, queso, frijoles de bolsa, acei-
te, leche, tortillas, entre otros, los 
precios estaban elevados. Para el 
caso, un cartón de huevos se coti-
zaba de 130 a 150 lempiras; la me-
dida de frijoles a 90 lempiras, una 
libra de tomates a 20, aguacates 
a 20 la unidad, la libra de papas 
variaba de 30 hasta 40 lempiras. 

La libra de queso se cotizaba En los mercados de Comayagüela sí cumplieron con el toque de queda.

Vendedores asaron carne, pollo y lo ofrecieron a los que se atravieron 
a salir de sus casas.

a 60 lempiras, las bolsas de pan 
blanco, semitas, quequitos, ga-
lletas se cotizaban entre 50 a 60 
lempiras. 

Los botellones de agua se ofre-
cían a 50 lempiras y otros a 65 
lempiras la unidad, mientras que 
el litro de leche a 50 lempiras. 

En algunos establecimientos 
tenían disponibles cervezas, ron, 
guaro, así como refrescos de bo-
tella y jugos.

 Hubo personas en las dife-
rentes colonias que sacaron sus 

productos alimenticios a la ven-
ta, como ser carne asada, chori-
zos y pollos, ofreciéndolos a sus 
vecinos, afuera de sus casas. 

En cambio, fue poca la afluen-
cia de conductores que salieron 
en busca de combustible y pro-
ductos comestibles, sin embar-
go, en diferentes puntos de la ciu-
dad se encontraban los diferen-
tes retenes policiales que a algu-
nos conductores los mantuvie-
ron por varios minutos impidién-
doles el paso. (XM)
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Después del anuncio de paro 
que hicieran dirigentes del trans-
porte de carga, autoridades del 
Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre anunció para 
contrarrestar la amenaza, san-
ciones drásticas.

“Considero que no es oportu-
no realizar este tipo de amenazas 
de un paro de labores por parte 
de un grupo de transportistas de 
carga, estamos viviendo una si-
tuación difícil por el COVID-19. 
Aquí lo más importante es la po-
blación que sería la afectada con 
este tipo de acciones”, dijo la co-
misionada del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre 
(IHTT), Pyubani Williams.

Respondió que “como gobier-
no hemos estado siempre abier-
tos al diálogo, ofreciéndoles so-
luciones a los diferentes temas 
que nos han planteado y seguire-
mos con esa ruta para darles las 
mejores condiciones de trabajo”. 

“Nosotros tomaremos decisio-
nes fuertes en caso de que estas 
unidades decidan realizar el paro 
anunciado y si obstaculizan las 
vías, daremos instrucciones pa-
ra decomisar los automotores, de 

CHOLUTECA. Solo dos casos po-
sitivos de COVID-19 (coronavirus), se 
han reportado en este departamento 
de 23 pruebas al Laboratorio de Viro-
logía en la ciudad capital, sin embargo 
hay 92 personas bajo vigilancia por te-
ner nexos con los involucrados.

Lo anterior lo dio a conocer el go-
bernador, Edgardo Loucel, agregando 
que las 92 personas por tener nexos 
con las involucradas se les está dando 
seguimiento, aunque ya pasaron los 14 
días de incubación y, a ellos se les res-
peta la identidad para la seguridad de 
ellos y sus familias.

Asimismo dijo que “hay un caso de 
una mujer colombiana que anduvo de 
compras en un supermercado y pre-
sentó unos problemas de salud y, se 
le hizo las pruebas, mismas que den-
tro de 48 horas se conocerán los re-
sultado, por lo que está en autoaisla-
miento”.

Loucel quien se reunió con los 
miembros del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), mani-
festó que hoy (ayer) se comenzará la 
fumigación de los barrios Tamarindo, 
Guadalupe, Los Graneros, Santa Mar-
tha, Hospital y La Libertad, que serán 

unas tres mil viviendas.
“Es una medida de contención con-

tra el virus lo que se estará iniciando 
con la fumigación, sin embargo es im-
portante que las personas estén den-
tro de sus casas y así evitarse conta-
giarse del virus en la calle. Respete-
mos el toque de queda absoluto”, afir-
mó.

Por su parte el alcalde del munici-
pio de Choluteca, Quintín Soriano, di-
jo que se estará entregando víveres a 
unas mil 100 familias pobres, gracias 
a empresas agroindustriales, ya que 
“hay 700 mil lempiras en alimentos y 
que se estarán entregando a partir en 
las próximas horas”.

Soriano manifestó que cada ración 
de alimento consta de cinco libras de 
arroz, de frijoles, maíz, azúcar, dos li-
bras de manteca, dos bolsas de sal y 
una bolsa de café y, que se entregará 
una bolsa de víveres por casa, no por 
familia, ya que algunas veces en una 
vivienda residen hasta tres familias.

Al tiempo informó que serán las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.) que esta-
rán haciendo la entrega de alimentos 
casa por casa y ningún político estará 
involucrado.

92 personas bajo vigilancia por
 tener nexo con dos casos positivos

Unas mil 100 familias recibirán alimentos en las próximas horas en 
la ciudad de Choluteca por el apoyo de empresas agroindustriales. 
En Copeco se hacen las raciones.

La Policía llama a quedarse en casa
Unos 17 mil policías participan en 

las labores de control y vigilancia para 
que la gente atienda el toque de que-
da, el cual se extendió anoche hasta el 
29 de marzo próximo.

El trabajo policial en Honduras se 
intensifica con el afán de que la po-
blación cumpla con las disposicio-
nes oficiales emitidas por el gobier-
no de la República, en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager).

El director de Comunicación Estra-
tégica de la Policía, comisionado Jair 
Meza Barahona, confirma que son va-
rias las incidencias reportadas por los 
puntos de control en los que se han 
identificado varios ciudadanos que 
hacen caso omiso a las medidas.

“Estamos enfocando todo nuestro 
esfuerzo para que la ciudadanía aca-
te la instrucción oficial de permane-
cer en casa ya que a pesar de una or-
denanza nacional hay muchas perso-
nas inconscientes que se exponen sin 
justificación”, mencionó.

Explicó que los policías que están 
cumpliendo esta arriesgada misión 

están aplicando el modelo de servi-
cio de policiamiento comunitario, por 
que es de la forma apropiada de orien-
tar a la población.

Reiteró que más de 17 mil funcio-
narios policiales realizan labores de 
control ante los reiterados casos de 
desobediencia de algunos ciudadanos. 

El comisionado de policía dijo que 
“hay retenes de control ubicados en 
varios puntos, estas medidas se to-
man con el fin de prevenir los desas-
tres que trae consigo una pandemia, 
estamos en etapa de prevención y es 
lo que los hondureños debemos en-
tender y colaborar con la salud de to-
do el país”.

Meza lamentó que hay personas 
que creen que la labor de los funcio-
narios de seguridad es para incomo-
darlos, aclaró que “es una emergencia 
mundial ya no podemos tolerar más 
imprudencias e incumplimiento a la 
ley; la vida es primordial”.

“Se solicita paciencia a las personas 
que tienen permiso de circular por es-
tar exentos en el decreto al ser reque-
ridos por la autoridad competente”.

IHTT anuncia sanciones drásticas
al transporte de carga en paro

igual manera, se exponen hasta 
la cancelación de la concesión 
que otorga el Estado para poder 
operar”, manifestó.

“Les hago un llamado a los 
empresarios del transporte de 
carga a que nos apoyen y que 
demostremos la solidaridad an-
te esta crisis de salud que vive 
Honduras”, dijo.

“Tengo información que no 
todos los empresarios de es-

ta modalidad apoyan este paro 
de labores programado para la 
próxima semana y a ellos los fe-
licito por entender la situación 
que vive el país.

Actualmente, en el marco de 
la emergencia nacional, se au-
torizó el servicio de transporte 
de carga para circular en todo el 
país; incluyendo el Distrito Cen-
tral, San Pedro Sula, La Ceiba y 
Choluteca.

Siguatepeque controlada por 
las autoridades en un 100 por ciento
SIGUATEPEQUE, Coma-

yagua. Ante la situación delica-
da que se vive en el país y el cierre 
controlado decretado en la ciudad 
de Siguatepeque, moción que fue 
presentada por el alcalde de este 
municipio, Juan Carlos Morales, 
ante el pleno de la Corporación 
Municipal, durante la sesión ex-
traordinaria número 10 se consi-
deraron acciones con el fin de evi-
tar el contagio debido a que hace 
dos días un paciente con residen-
cia en Santa Cruz de Yojoa pasó 
por esta ruta.

El jefe municipal convocó a las 
autoridades integradas en el Co-
mité de Emergencia Municipal 
(CODEM) para solicitar acciones 
inmediatas para el cumplimiento 
de la ordenanza municipal donde 
se extendió por tres días (20, 21, 22 
de marzo) más el toque de queda 
que inicia a las 5:00 de la tarde y 
culmina a las 6:00 de la mañana.

De igual manera durante la reu-
nión se consideró la sanitización 
de vehículos, toma de la tempera-
tura corporal a los ciudadanos en 
la entrada y salidas de la ciudad, 
coordinaciones en el tema alimen-
tario “agradezco a la población del 

La toma de la temperatura corporal a la ciudadanía se aplica al in-
greso a Siguatepeque.

municipio que está acatando las 
disposiciones, los negocios per-
mitidos están cumpliendo las me-
didas y soy claro hay algunos que 
no querían que se cerrara la ciu-
dad yo propuse la iniciativa, pe-
ro sabemos que hay personas que 
no quieren hacer caso y para no-
sotros la vida humana es impor-
tante”, declaró Morales.

Por su parte, el jefe municipal 
de la Policía Nacional de Hondu-
ras en Siguatepeque, subcomi-
sario de policía Heber Armando 
Ordóñez Lagos manifestó “de-

seamos que cada uno de los ciu-
dadanos se quede en su casa, que 
se mantengan en su casa que se 
logre pasar este tiempo de cua-
rentena y eso es lo mejor, en el 
caso de nosotros que somos la 
primera línea de seguridad, esta-
mos expuestos y estamos prote-
giéndonos también, estamos tra-
bajando de manera profesional, 
ayudémonos para salir de esto 
y seguimos trabajando en tiem-
po extra porque incrementare-
mos los retenes que tenemos”. 
(REMB)
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El toque de queda es absoluto y 
se extenderá hasta el 29 de marzo, 
a nivel nacional, informó anoche la 
Policía Nacional a través del Siste-
ma Nacional de Emergencia (Sina-
ger), en el último informe sobre la 
pandemia del coronavirus que azo-
ta a Honduras. A continuación el 
comunicado de anoche.

La Secretaría de Seguridad a tra-
vés de la Policía Nacional de Hon-
duras y en el marco del Sistema Na-
cional de Emergencia (Sinager), 
con relación a nuevas medidas pa-
ra TODO EL TERRITORIO NA-
CIONAL, comunica:

1. Se declara a partir de hoy a las 
6:00 de la tarde TOQUE DE QUE-
DA ABSOLUTO EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL en el 
marco de la EMERGENCIA NA-
CIONAL SANITARIA Y ALER-
TA ROJA POR CORONAVIRUS 
(COVID-19).

2. Según acuerdo ejecutivo PCM 
021-2020, esta medida estará vigen-
te en TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL hasta el próximo do-
mingo 29 de marzo a las 3:00 de la 
tarde, informándose ese mismo día 
las nuevas decisiones a tomar pa-
ra frenar la rápida propagación del 
virus.

3. Para abastecer a la población 
de alimentos, se autoriza a todas las 
pulperías y mercaditos que abran 
sus puertas para atender a la po-
blación en sus respectivas comu-
nidades.

4. Las unidades móviles de Bana-
supro circularán por barrios y colo-
nias para atender a los ciudadanos 
que requieran productos básicos.

5. Supermercados, farmacias, 
abarroterías, tortillerías, panade-
rías y servicios de entrega exprés 

Cero casos nuevos positivos de 
coronavirus se registró ayer, según 
el último informe del Sistema Na-
cional de Emergencia (Sinager), di-
fundido por el viceministro de Sa-
lud, Roberto Cosenza.

“El gobierno ha redoblado los es-
fuerzos para la detección oportu-
na de casos, en el marco del plan de 
contención para salvaguardar la vi-
da de la población ante la pandemia 
de coronavirus, COVID-19. Les in-
formamos que el día de hoy (ayer) 
20 de marzo del 2020, Honduras re-
porta cero casos nuevos positivos 
de COVID-19”, reportó Cosenza.

Dijo que el “Laboratorio Nacio-
nal de Virología realiza 27 pruebas 
de COVID-19, resultando negativas 
todas. El país se mantiene con 24 ca-
sos positivos, que se encuentran en 
aislamiento y están siendo monito-
reados permanentemente por per-
sonal de las regiones sanitarias co-
rrespondiente”.

Cosenza recalcó que “hemos en-
trado a la fase número tres del pro-
tocolo de epidemiología, ya que se 
reportan grupos de casos positivos 
con nexos epidemiológicos a los ca-
sos importados. La Secretaría de Sa-
lud con el apoyo de la Secretaría de 
Seguridad mantiene los cercos epi-
demiológicos, en las zonas que tie-
nen casos confirmados, a fin de apli-
car las medias de contención para 
evitar la propagación del virus”.

Asimismo, exhortó a la población 
a continuar con las instrucciones 
generadas por el gobierno y tomar 
todas las medidas de precaución.

En un comunicado emitido anoche, la junta directiva del 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) res-
paldó las medidas adoptadas por el gobierno para enfren-
tar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del 
coronavirus. 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, en 
todo el territorio nacional, por el gobierno de la Repúbli-
ca, y con el ánimo de alentar a la ciudadanía a seguir las in-
dicaciones de las autoridades, sobre las disposiciones de-
rivadas de la aprobación del PCM- 021-2020 que establece 
el toque de queda absoluto en todo el territorio nacional, a 
partir de las 6:00 p.m. del día de hoy 20 de marzo de 2020 
y hasta el domingo 29 de marzo de 2020 a las 3:00 p.m., co-
munica lo siguiente: 

PRIMERO: Respaldamos totalmente a las autoridades 
gubernamentales, en todas las medidas que se han efectua-
do para abordar esta grave crisis sanitaria en Honduras. 
Todas las acciones, grandes y pequeñas que se están im-

plementando para prevenir el contagio y la propagación 
del virus COVID-19, son para preservar la salud de todo el 
pueblo hondureño. 

SEGUNDO: Como sector privado, nuestra prioridad 
y compromiso está en preservar la salud de la población y 
apoyar todas las medidas necesarias para lograrlo. 

TERCERO: Hacemos un llamado a toda la población a 
obedecer y respetar estas medidas, en todo el territorio na-
cional. Asimismo, instamos a todas las personas a quedarse 
en sus hogares y con sus familias, hacer lo que correspon-
da para lograr que este virus COVID-19 tenga los menores 
efectos en Honduras. 

CUARTO: Agradecemos y felicitamos todo el trabajo 
y el esfuerzo que el personal de las diferentes instituciones 
como ser la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, COPE-
CO, SINAGER, personal médico y de salud de los hospita-
les públicos y privados en toda Honduras, están realizando 
para atender a la población, y por su noble compromiso con 
todos los hondureños ante esta crisis sanitaria.

VICEMINISTRO COSENZA:

Cero casos nuevos 
de COVID-19

Pacientes con 
coronavirus

JUEVES 19 DE MARZO

Paciente femenina de 15 años
Tegucigalpa

Paciente femenina de 59 años
Tegucigalpa

Paciente masculino de 20 años
Francisco Morazán

Paciente femenina de 27 años
Francisco Morazán

Paciente femenina de 25 años
Tegucigalpa

Paciente femenina de 15 años
Francisco Morazán

Paciente femenina de 17 años
Tegucigalpa

Paciente femenina de 68 años
Puerto Cortés

Paciente masculino de 31 años
San Pedro Sula

Paciente masculino de 28 años
San Pedro Sula

Paciente masculino de 34 años
San Pedro Sula

Paciente masculino de 75 años
San Pedro Sula

Roberto Cosenza y Julián Pacheco.

Recomiendan a la población mantenerse en la casa y respetar medidas.

Toque de queda es absoluto a nivel
nacional hasta el 29 de marzo

quedan autorizados para entre-
gar productos a domicilio, pre-
sentando ante la autoridad poli-
cial sus carnet de identificación y 
la orden de entrega.

6. Sector agrícola, agroindus-
trial, agroexportador y distribui-
dor de alimentos está autoriza-
do para continuar sus labores, de-
biendo implementar cada empre-
sa las medidas de bioseguridad pa-
ra todos sus empleados como re-
quisito obligatorio para mantener 
abiertas sus operaciones.

7. Informamos que se mantie-
ne el cierre de fronteras aéreas, 
marítimas y terrestres para la cir-
culación de personas, exceptuan-
do el personal de transporte de 
carga.

8. Los extranjeros que se en-
cuentran en el territorio nacio-
nal y quieren regresar a sus países 
pueden hacerlo por vía terrestre o 
aérea, previa autorización del sal-
voconducto de Sinager.

9. El gobierno de la Repúbli-
ca expresa su ETERNO agrade-
cimiento a todo el personal de la 
Policía, Fuerzas Armadas, Cope-
co, Guías de Familia, personal mé-
dico, de enfermería, auxiliares, la-
boratoristas, motoristas de trans-
porte de carga, personal de gobier-
no y municipal en tareas de lim-
pieza, fumigación, entrega de ví-
veres, así como personal que tra-
baja día y noche elaborando mas-
carillas y trajes de bioseguridad. 
Vamos a salir de esta emergencia 
con la unidad y solidaridad de to-
do el pueblo hondureño. 

La Policía Nacional de Hondu-
ras reitera su compromiso y dis-
posición de servicio a la sociedad, 
la que debe colaborar como parte 
de una nueva cultura de conviven-
cia a fin de frenar la rápida propa-
gación de COVID-19.

El Ocotal, FM, 20 
de marzo de 2020

El toque de queda se extenderá a nivel nacional, hasta el 29 de 
marzo.

Cohep respalda medidas para
enfrentar emergencia sanitaria




