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Alajuelense donde milita el hondureño Alex 
López, ganó por goleada 6-1 sobre Universidad 
de Costa Rica, y continúa su persecución sobre 
el líder Saprissa. Jonathan Moya fue la gran figu-
ra de los “manudos” con cuatro goles (15’-18’-58-

74’), las otras anotaciones fueron de Dylan Flores 
(42’) y Ariel Lassiter (79’), el descuento para los 
visitantes lo hizo Luis Miguel Valle (55´). Con la 
victoria Alajuelense llegó a 26 puntos y sigue de 
escolta del líder Saprissa.

“MINEROS”
ENCUENTRAN
“ORO” EN TOCOA
REAL DE MINAS LLEGÓ A TOCOA BUSCANDO UN MILAGRO ANTE 
REAL SOCIEDAD, Y PARA SU FORTUNA ENCONTRARON “ORO” AL 
GOLEARLOS 4-1 Y AUMENTAR SUS ASPIRACIONES DE METERSE 
EN LA PENTAGONAL. EN EL OTRO PARTIDO DOMINICAL, PLATENSE 
SORPRENDIÓ Y DERROTÓ 2-1 AL REAL ESPAÑA, RESTÁNDOLE A 
ESTE POSIBILIDADES DE GANAR LAS VUELTAS.

ALAJUELENSE NO AFLOJA EN PERSECUCIÓN DEL SAPRISSA

FUTBOLISTAS
DE LA MLS

ESTARÁN DE 
“VACACIONES”

La Major League Soc-
cer (MLS) ha extendido la 
suspensión de los entrena-
mientos para todos sus 26 
equipos hasta el próximo 
viernes, en principio, por la 
pandemia de coronavirus, 
anunció el organismo. En 
la liga de los Estados Uni-
dos militan nueve hondu-
reños, Boniek García, Alberth Elis y Ma-

ynor Figueroa, (Houston Dy-
namo), Romell Quioto (Mon-
treal Impact), Brayan Beckeles 
(Nasville FC), Bryan Acosta 
(Dallas FC), Roger Espinoza 
(Kansas City), Douglas Mar-
tínez (Real Salt Lake) y Danilo 
Acosta (Los Ángeles Galaxy), 
deportistas que con la medida 
de prevención deberán de per-

manecer en sus hogares.



FÚTBOL MEXICANO SUSPENDE
INDEFINIDAMENTE
SU ACTIVIDAD

Breví 
simas
MLS
POSTERGA
REINICIO DE 
ENTRENOS

LOS ÁNGELES (AFP). La 
Major League Soccer (MLS) 
ha extendido la suspensión 
de los entrenamientos para 
todos sus 26 equipos hasta 
el próximo viernes, en prin-
cipio, por la pandemia de 
coronavirus, anunció ayer el 
organismo. “Se espera que los 
jugadores de la MLS perma-
nezcan en sus hogares y se les 
ha aconsejado que ejerzan me-
didas seguras de aislamiento 
social”, señaló un portavoz de 
la Liga en un comunicado de 
prensa.

CBF
SUSPENDE 
COMPETICIONES

SAO PAULO, Brasil 
(AFP). La Confederación Bra-
sileña de Fútbol (CBF) anun-
ció la suspensión de todas 
las competiciones nacionales 
que ya se están disputando 
por tiempo indefinido, como 
medida de prevención contra 
la pandemia del nuevo corona-
virus. “Sabemos y asumimos 
la responsabilidad del fútbol 
en la lucha contra la expan-
sión del COVID-19 en Brasil”, 
justificó el presidente de la 
CBF, Rogério Caboclo, en un 
comunicado.

BOCA
DEBUTA CON
GOLEADA EN
SUPERLIGA

BUENOS AIRES (AFP). 
Boca Juniors, el actual cam-
peón del fútbol argentino, 
debutó en la Copa Superliga 
con un triunfo como visitante 
por 4-1 sobre Godoy Cruz, en 
uno de los encuentros jugados 
el sábado por la primera fecha 
del certamen; Julio Buffarini 
(7), Eduardo Salvio (31), Car-
los Izquierdoz (67) y el colom-
biano Jorman Campuzano (89) 
anotaron los goles para la vic-
toria xeneize en Mendoza.

2 MÁS  Lunes 16 de marzo, 2020 Por el mundo

INEVITABLE APLAZAMIENTO
DE LA EUROCOPA 2020

JUGADORES DE GREMIO
PROTESTAN PORQUE

LOS OBLIGAN A JUGAR

(FOTO EFE)

A partir de ayer quedó suspendido el torneo mexicano.

MÉXICO (EFE). El fútbol 
mexicano pospondrá sus parti-
dos a partir de la décima jornada 
que concluyó ayer, como medida 
de prevención ante la pandemia 
COVID-19 que registra 41 casos en 
el país. “La presidencia ejecutiva de 
la Liga Mx y el Ascenso, en estre-
cha colaboración con la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, 
informa que ha decidido suspender 
todos los encuentros de la Liga”, 
dice un comunicado de la institu-
ción. Según la nota, la medida apli-
cará desde el término de la jornada 
10. La semana pasada los dueños 
del fútbol mexicano decidieron 
continuar adelante con el torneo 
Clausura 2020, la Liga femenina, 
la de Ascenso y la juvenil. La idea 
fue solo prohibir saludos de mano, 
pero horas más tarde se acordó 
que los partidos se jugaran a puerta 
cerrada, a lo que se ha sumado la 
suspensión del campeonato.

Ayer  el Atlas venció por 2-3 al 
Toluca, resultado que hace que 
los rojinegros salgan de una racha 
de cinco partidos sin ganar en el 
torneo.

Los Tigres lograron una victoria 
por 3-2 sobre los ‘Bravos’ de Juárez, 
el sábado, con este resultado, los Ti-
gres llegaron a 14 puntos y le dieron 
alcance a los ‘Bravos’.

En el estadio Nou Camp, el León 
se impuso 3-1 a los Pumas y recu-
peró el liderato. Con este resultado, 
el León llegó a 21 puntos y subió al 
primer lugar de la clasificación. 

En el estadio Akron, el campeón 
Monterrey empató 1-1 con el Gua-
dalajara.

Jesús Molina, al minuto 20, marcó 
por las ‘Chivas’ del Guadalajara que 
llegaron a 16 puntos.

Jesús Gallardo, al 70, anotó por 
los ‘Rayados’ del Monterrey que tie-
nen ahora cinco unidades, pero si-
guen en el fondo de la clasificación.

ROMA (EFE). Gabriele Gra-
vina, presidente de la federación 
de fútbol italiana (FIGC), aseguró 
ayer  que no ve “alternativas” 
al aplazamiento de la Eurocopa, 
prevista del 12 de junio al 12 de 
julio, pues considera fundamental 
que concluyan los campeonatos 
ligueros. La emergencia por el co-

ronavirus, que provocó la suspen-
sión hasta al menos el 3 de abril 
de la Serie A, obligará a la FIGC a 
retrasar el cierre del torneo para 
poder entregar el título y, por eso, 
Gravina subrayó la necesidad de 
aplazar la Eurocopa, en una entre-
vista al diario italiano “Corriere 
dello Sport”.

SAO PAULO (EFE). Los juga-
dores y el técnico del Gremio de 
Porto Alegre, hicieron una pro-
testa simbólica ayer antes del par-
tido frente al Sao Luiz, en juego 
del campeonato brasileño.

En Brasil el fútbol no ha pa-
rado y se está jugando a puerta 
cerrada, pese a la crisis por el 
coronavirus. Por esta razón, el 

técnico Renato Gaúcho, y los 
jugadores saltaron a la cancha 
con tapabocas puestas, las cuales 
mantuvieron durante los actos de 
protocolo. A pesar de la situación, 
el partido fue entretenido. El visi-
tante sorprendió y antes de los 20 
minutos ganaba 2-0. Pero Gremio 
reaccionó en la segunda parte y 
empató el partido.

Los jugadores saltaron al terreno de juego con tapabocas.

La Eurocopa podría postergarse debido a que los campeona-
tos europeos no habrán finalizado en junio.





TÉCNICOS Y JUGADORES DEL VALENCIA
DAN POSITIVO POR CORONAVIRUS
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POR JUEGO CONTRA VALENCIA
EL ATALANTA EN CUARENTENA

MIL MILLONES DE EUROS EN
PÉRDIDAS SUFRE EL “CALCIO”

MADRID (AFP). El Valencia 
anunció ayer que se han detectado 
cinco casos de coronavirus “entre 
técnicos y jugadores del primer 
equipo”, uno de ellos el defensa 
argentino Ezequiel Garay, lesionado 
de gravedad, que confirmó estar 
afectado por el COVID-19 en las 
redes sociales.

“El Valencia CF comunica que se 
han detectado cinco casos positivos 
de coronavirus COVID-19 de técni-
cos y jugadores del primer equipo. 
Todos se encuentran en sus domici-
lios con buen estado de salud y con 
medidas de aislamiento”, señaló el 
club español en un comunicado.

Garay, que se perderá el resto 
de la temporada por una lesión de 
rodilla, anunció su positivo este 
domingo, convirtiéndose en el pri-
mer positivo entre los jugadores del 
campeonato español. La identidad 
del resto de afectados del Valencia 
no se conoce.

“Está claro que el 2020 lo empecé 
con mala pata. He dado positivo 
al coronavirus, me encuentro muy 
bien y ahora solo queda hacer caso 
a las autoridades sanitarias, de mo-

MILÁN, Italia (AFP). El Ata-
lanta, club de la Serie A donde 
juegan por ejemplo el argentino 
Alejandro ‘Papu’ Gómez y los co-
lombianos Duván Zapata y Luis 
Muriel, confirmó la puesta en 
cuarentena de su plantel a partir 
de ayer después de que cinco ju-
gadores del Valencia hayan dado 
positivo por el nuevo coronavirus.

El equipo de Bérgamo derrotó 
al Valencia 4-3 en el partido de 
vuelta de los octavos de final de la 
Liga de Campeones disputado el 
pasado martes, clasificándose para 
los cuartos por un global de 8-4 en 
la eliminatoria.

El Valencia anunció ayer que 

se han detectado cinco casos de 
coronavirus “entre técnicos y juga-
dores del primer equipo”, uno de 
ellos el defensa argentino Ezequiel 
Garay, lesionado de gravedad, que 
confirmó estar afectado por el 
COVID-19 en las redes sociales.

En consecuencia, el Atalanta 
señaló en el comunicado que los 
jugadores y técnicos quedarían 
“aislados en casa en cumplimiento 
de las reglas de higiene”.

Todos los deportes han sido sus-
pendidos en Italia hasta el 3 de abril, 
aunque el Atalanta tenía pensado 
seguir entrenándose este lunes. Los 
entrenamientos se han suspendido 
ahora hasta el 24 de marzo.

LUNES, DÍA 16:
AJEDREZ: Torneo de los can-
didatos, en Ekaterimburgo 
(Rusia) (hasta 5 de abril)
BOXEO: Continúa el preolím-
pico, en Londres (hasta 24)
FÚTBOL. Copa Superliga de 
Argentina, fase de grupos
MARTES, DÍA 17
SNOOKER: Coral Series, en 
Llandudno (Gales) (hasta 22)
MIÉRCOLES, DÍA 18
FÚTBOL: League A australiana, 
partido aplazado de la 21ª jornada
JUEVES, DÍA 19
FÚTBOL: Primera División de 
Chile, 9ª jornada (hasta 23)
VIERNES, DÍA 20
FÚTBOL: Premier League de 
Rusia, 23ª jornada (hasta 22)
FÚTBOL: Súper Liga de Turquía, 
27ª jornada (hasta 22)
FÚTBOL: Copa Superliga de Ar-
gentina, fase de grupos (hasta 22)
FÚTBOL: League A austra-
liana, 24ª jornada (hasta 22)
SÁBADO, DÍA 21
FÚTBOL: Campeonato Carioca 
de Brasil (hasta 24)
FÚTBOL: Torneo Clausura de 
Guatemala, 14ª jornada (y 23)
LUCHA: UFC: Tyron Woodley 
contra Leon Edwards, en el 
Península Square de Londres
DOMINGO, DÍA 22
FÚTBOL: Torneo Clausura de 
Costa Rica, 22ª jornada

ROMA (EFE). El fútbol italiano, 
que se encuentra suspendido hasta 
al menos el 3 de abril a causa de 
la emergencia por el coronavirus, 
con un total de 1,441 muertos y más 
de 21,000 contagiados, se prepara 
para enfrentar unas serias conse-
cuencias económicas, con pérdidas 
que superarían los mil millones de 
euros en el caso en el que la tem-
porada no pudiera terminar. La di-
fusión del coronavirus en Italia ya 
causó millones de pérdidas en los 
ingresos generados por las taqui-
llas y el daño a nivel de derechos 
televisivos y patrocinadores puede 

afectar seriamente a un 75% de 
los clubes profesionales del país, 
explicó el experto en industria del 
deporte Marco Bellinazzo, escritor 
y periodista del primer diario eco-
nómico de Italia, “Il Sole 24 Ore”. 
En un momento en el que el fútbol 
italiano veía un importante creci-
miento, con clubes como Inter de 
Milán o Milan que promediaban 
más de 50,000 espectadores por 
partido, la pandemia y el inevitable 
cierre del torneo puede tener con-
secuencias no solo a corto plazo, 
con millonarios perjuicios, sino 
también en los próximos años.

El coronavirus ha causado estragos en la economía de los 
equipos italianos.

Atalanta y 
Valencia 
jugaron 
hace unos 
días.

La Súper Liga de Turquía sigue sus partidos de manera 
normal.

El argentino Ezequiel Garay 
es uno de los contagiados de 
coronavirus en el Valencia.

brero, Garay encadena otra mala 
noticia, en este inicio de 2020.

Garay estaba en la tribuna, el 
martes en Valencia, en el partido 
de vuelta de octavos de final de la 
Liga de Campeones perdida por 
su equipo contra el Atalanta de 
Bérgamo (4-3, resultado acumu-
lado 8-4), jugado a puerta cerrada.

Los futbolistas de la primera 
plantilla del Valencia habían sus-
pendido los entrenamientos colec-
tivos el viernes, una vez que la Liga 
anunció la suspensión del campeo-
nato siguiendo las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias 
por la crisis del COVID-19.

“La actividad queda suspendida 
en la Ciutat Esportiva de Paterna 
durante los próximos días y los 
jugadores trabajarán con un plan 
físico y un plan nutricional per-
sonalizado en sus respectivos 
domicilios”, anunció el equipo 
levantino.

El central rosarino de 33 años, 
fue subcampeón del mundo con 
Argentina en Brasil-2014, donde 
jugó los siete partidos de la albi-
celeste.

mento estar aislado”, afirmó Garay 
en Instagram, acompañando al texto 
una foto del jugador.

Después de haber sido víctima de 
una rotura de ligamentos cruzados 
en una rodilla a principios de fe-

NO TODO EL DEPORTE PARA
FRENTE A LA PANDEMIA

MADRID (EFE). Aunque en las 
últimas semanas se ha producido 
una cancelación masiva de los prin-
cipales eventos deportivos ante la 
pandemia de coronavirus, no todos 
los países han detenido sus compe-
ticiones. El calendario sigue en pie 
en la Premier League rusa o en la 
Súper Liga turca. El fútbol también 
continúa en México, Argentina, 
Brasil, Colombia o Chile a la espera 

de que la expansión del COVID-19 
obligue a adoptar medidas más res-
trictivas, como en Europa.

También se mantienen el torneo 
de los candidatos de ajedrez, el 
preolímpico de boxeo o las Coral 
Series de snooker.

Estos son algunos de los eventos 
deportivos que se disputarán la 
próxima semana, de los días 16 al 22 
de marzo.





FUTBOLISTAS NO PARAN EN MEDIO DE
LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS
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PARÍS (AFP). Cortar el cés-
ped, jugar con el perro o ver 
la televisión... Los futbolistas 
profesionales tratan por todos 
los medios de pasar el tiempo 
de inactividad provocado por el 
nuevo coronavirus que ha de-
tenido todas las competiciones, 
aunque algunos advierten que 
“no hay nada que hacer”.

En España, la cuarentena en 
el Real Madrid obliga a los ju-
gadores a encontrar maneras de 
entrenarse en casa. La mayoría 
dispone de gimnasios en el do-
micilio. Así se ha podido ver al 
capitán Sergio Ramos corriendo 
por una cinta, al francés Raphaël 
Varane levantando pesas o al 
joven Marco Asensio, que se 
recupera de una grave lesión de 
rodilla, seguir su programa de 
rehabilitación en el jardín.

Pero para muchos deportistas, 
habituados al ejercicio extremo, 
el trabajo en casa es bastante 
aburrido. “Aquí estoy, en mi 
jardín, sin nada que hacer”, la-
mentaba el delantero merengue 
Karim Benzema en un video 
publicado en Instagram en el 
que apareció junto a su perro, lo 
que le valió la comparación con 
la película postapocalíptica ‘Soy 
leyenda’ de Will Smith.

En el Barça, los jugadores si-
guen un programa “específico y 
personalizado” y el trabajo en casa 
está controlado a distancia por los 
médicos y preparadores físicos del 
club gracias a unas balizas biomé-
tricas que calculan sus esfuerzos.

MATAR EL TIEMPO
Después de la detección de un 

Los jugadores del Real Madrid, Varane y Lucas, entrenan en casa.

Marco Asensio siguiendo 
en su jardín las recomen-
daciones para su recupera-
ción.

Ansu Fati del Barcelona, luciendo una camisa de Lukaku, “mata el tiem-
po” con videojuegos.

En sus redes sociales Messi hace campaña para que en 
España las familias se queden en casa.

El capitán del Real Madrid, 
Sergio Ramos, no pierde 
forma entrenando en su 
casa.

caso positivo en el equipo de ba-
loncesto del Real Madrid, todos 
los equipos profesionales del 
club blanco (fútbol y básquet) 
fueron puestos en cuarentena el 
jueves por un periodo de 15 días 
como medida de prevención, 
tomada por el hecho de que 
ambos equipos comparten las 
instalaciones del centro de en-
trenamiento de Valdebebas.

Fabien Causeur, armador del 
equipo de básquetbol, inició por 
ejemplo el desafío #Cuarente-
naChallenge, que consiste en 
realizar tres minutos de fortale-
cimiento muscular, en pareja, e 
invitar a otras personas a hacer 
lo mismo.

El jugador también aprove-
chó para lanzar el viernes su 
canal Twitch, una plataforma de 
difusión en directo a menudo 
utilizada por los jugadores de 
videojuegos. Se le pudo ver, por 
ejemplo, jugando con un famoso 
‘streamer’ español, Ibai Llanos, 
con el arquero belga Thibaut 
Courtois, con su compañero 
de equipo Facundo Campazzo 
o con la estrella eslovena de la 
NBA Luka Doncic, exjugador 
del equipo blanco.

En Italia, el brasileño de la Ju-
ventus Douglas Costa se grabó 
tratando de regatear a su perro 
en la terraza de su domicilio, 
donde está confinado.

‘EL ESPECTÁCULO 
DEBE CONTINUAR’
En Francia, el centrocampista 

del Estrasburgo Adrien Tho-
masson mostró su temor a la re-
toma de los entrenamientos. “El 

nivel de exigencia bajará (tras la 
inactividad), algo que nunca ha 
ocurrido en plena temporada. 
Nuestras costumbres se van a 
ver alteradas por completo”, ex-
plicó el jugador, que dice que se 
enfrentarán a algo desconocido, 
a un “gran vacío”.

“Voy a ver series, películas, 
vamos a estar realmente limita-
dos”, añadió.

La televisión será también 
el refugio elegido por James 
Lea Siliki, centrocampista del 
Rennes.

En Inglaterra, Shkodran 
Mustafi, defensa alemán del 
Arsenal, cuyo entrenador Mikel 
Arteta ha dado positivo al 
COVID-19, se filmó lavándose 
las manos, una de las medidas 
que preconizan las autoridades 
para evitar el contagio, y dando 
toques con el balón junto a sus 
hijos.

Y el Watford, que tiene a al 
menos tres jugadores contagia-
dos, publicó en sus redes la si-
mulación del partido que tenían 
este fin de semana contra el 
Leicester con un famoso video-
juego con el lema “El esepctá-
culo debe continuar”.

El tiempo libre también da 
para organizar campañas soli-
darias, como la del francés del 
Manchester United Paul Pogba, 
que este domingo lanzó una 
colecta de fondos para comprar 
guantes para el personal sanita-
rio, máscaras y gafas de protec-
ción contra el coronavirus.

En solo unas horas ya se re-
colectaron 27,000 libras ester-
linas.



Con “infiltrados”... 
ya no pasarán... se  

cerraron fronteras...
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María Macaria Mencía, 
segunda hondureña 
muerta por COVID-19 
en España.



El galón de gasolina superior registra una rebaja in-
teranual de 3.56 lempiras considerando su precio de 
hoy de  90.54 y el que tenía la misma semana del 2019, 
de 94.10 lempiras, según la comparación de costos en 
gasolineras de Tegucigalpa.

Por su parte, el galón de gasolina regular ha baja-
do en un año 4.12 lempiras, su costo es de  81.38 y en 
el 2019 era de 85.50 lempiras. El diésel registra la re-
baja más significativa entre esos carburantes con al-

ta demanda en Honduras, desde hoy cuesta 71.92 lem-
piras y el año pasado se ofrecía a 82.74, una diferen-
cia de 10.82 lempiras. El queroseno que usan familias 
de escasos recursos para cocinar en estufas sencillas 
vale 52.50 lempiras y en el 2019 se vendía a 66.28, una 
rebaja de 13.78 lempiras. Mientras el galón de Gas Li-
cuado de Petróleo (LPG) de uso vehícular bajó hoy 
a 36.16 lempiras y el año anterior 42.40, significa una 
reducción de 6.24 lempiras.

VARIACIÓN INTERANUAL

El diésel baja L10.82 en 
un año y L3.56 la gasolina

El gobierno hondureño a través 
de la Administración Aduanera de 
Honduras en conjunto con Direc-
ción General de Aduanas de El Sal-
vador acordaron el fin de semana 
agilizar el comercio de las mercan-
cías, aplicando el protocolo sanita-
rio ante la presencia del COVID-19.

La Administración Aduanera de 
Honduras emitió un comunicado 
para informar las dispociciones a 
los operadores de comercio y trans-
portistas de carga terrestre.

“Se ha acordado agilizar el co-
mercio de las mercancias entre am-
bas Repúblicas a través de sus adua-
nas fronterizas El Poy, El Amatillo 
y Mocalempa con el objetivo de ser 
facilitadores del comercio en la re-
gión”, establece el comunicado.

La aduana terrestre El Poy está 
ubicada en la región occidental del 
país, en el departamento de Ocote-
peque a escasos cinco minutos de 

EN FRONTERAS Y ADUANAS

Garantizan el ingreso 
y salida de mercancías 

Aplican protocolo 
sanitario ante 
la presencia del 
COVID-19.

Los pilotos del transporte de carga podrán hacer su ingreso y salida con su documento de identidad, 
pero sin acompañantes. 
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INDUSTRIAS VEN
OPORTUNIDADES
CON EL COVID-19

Industriales ven opor-
tunidades en medio del 
COVID-19. China la fábrica 
del mundo estuvo sema-
nas sin producir, vender 
o abastecer a sus com-
pradores.“Es ahí donde 
vienen oportunidades para 
Honduras tenemos ventaja 
logística de estar cerca del 
mercado económico más 
grande del mundo”, moti-
vó Pedro Barquero, presi-
dente de los industriales.

AMDC SE SUMA
A LA PREVENCIÓN

El pleno de la 
Corporación Municipal 
del Distrito Central acordó 
por unanimidad activar 
mecanismos de emergen-
cia unidos a la estrategia 
nacional de prevención 
del coronavirus y ejecutar 
acciones para contrarres-
tar el avance de esta enfer-
medad, en coordinación 
con las instituciones del 
Estado.

CAPACITAN PARA
ATRER EL TURISMO 

La ministra de Turismo, 
Nicole Marrder, junto con 
autoridades de Roatán y 
de la Agencia Naviera del 
Caribe (Anacaribe) forta-
lecieron las capacitaciones 
y protocolos establecidos 
para la industria de cruce-
ros, durante la llegada a las 
Islas de la Bahía.

PIDEN MAYOR
PRESUPUESTO 
PARA MANEJO 
DE CUENCAS 

Dotar de mayor presu-
puesto a toda entidad que 
esté a cargo de la super-
visión y manejo de las 
cuencas hidrográficas en el 
país, solicitó una Comisión 
de diputados del Congreso 
Nacional (CN), al pleno de 
ese poder del Estado.

El propósito de esa 
iniciativa es promover la 
adecuada gestión y mejorar 
el potencial hídrico y su 
aprovechamiento. También 
recomendaron priorizar la 
legislación pertinente para 
promover la construcción, 
por parte del gobierno cen-
tral y municipal, de represas 
y obras de captación de 
aguas superficiales, con el 
objeto de mejorar la capa-
cidad de almacenamiento, 
distribución y suministro de 
agua potable a la población 
en general.

Se busca mitigar los efec-
tos generados por el cambio 
climático sobre el ciclo del 
agua, para prevenir futuras 
crisis por falta de abasteci-
miento del vital líquido.

La mitad de los muni-
cipios de Honduras son 
afectados por la sequía que 
cíclicamente se presenta 
cada año, lo que augura pro-
blemas de abastecimiento 
de agua, precarias condicio-
nes de salud y una severa 
crisis alimentaria.

24
horas

la ciudad de Nueva Ocotepeque. La 
vía de acceso terrestre es el Corre-
dor Occidente 222 kilómetros en la

frontera entre Honduras y El Sal-
vador.

Mientras, la aduana fronteriza te-
rrestre El Amatillo; está ubicada en 
la zona sur del país, en el departa-
mento de Valle en el Corredor Pa-
cífico de 223 kilómetros.

En el caso de Mocalempa está 
ubicada en la zona de occidente del 
país; en el departamento de Lempi-
ra. Su vía de acceso terrestre es el 
Corredor Lenca con 150 kilómetros.

El comunicado de aduanas esta-

blece que “los pilotos de los medios 
de transporte de carga podrán ha-
cer su ingreso y salida con su docu-
mento de identidad, no podrán in-
gresar con acompañantes”. 

También señaló que “al ingresar 
a los países las Secretarías de Salud 
de ambas naciones aplicarán el pro-
tocolo sanitario para la prevención 
del COVID-19”. 

“En la actualidad no existe nin-
guna restricción para el ingreso o 
salida de mercancías desde puntos 
fronterizos, aduanas aéreas, ma-
rítimas, internas, terrestres o de 
frontera ya que según estudio de 
Organizacion Mundial de A Salud 
(OMS), no hay evidencia que apoye 
la transmision de COVID-19 asocia-
da a mercancias importadas, y no 
existen casos de la enfermedad re-
lacionados con la actividad del co-
mercio exterior”, concluyó el co-
municado. 
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Candidato criollo

Herodes invertidoEl cielo y el 
infi erno percibidos

El cielo y el infi erno no están en este universo material, no 
son lugares físicos sino estados del espíritu. La materia ocupa 
un lugar dándole sentido al espacio que la contiene, donde las 
distancias establecen la interrelación de los cuerpos en función 
de su gravedad. Sin materia no se necesita de un espacio para 
defi nirla. De otra parte, la materia está afectada por el tiempo, la 
modifi ca, deteriora, transforma. Sin materia no tiene razón de ser 
un tiempo que la esclavice. El espíritu es inmaterial, por tanto, 
no está delimitado por un espacio físico ni sometido al tiempo. 
Eternidad y materia no son conceptos compatibles. La 
eternidad no es la suma de tiempo hasta el infi nito sino todo lo 
contrario, su ausencia. La eternidad es el presente continuo, 
sin ayer ni mañana. “Yo soy el que soy”, Éxodo 3,14. 

Para el alma el cielo es el encuentro con su Creador, amor 
y luz. El infi erno, el “fuego eterno” al que se refi ere Jesús varias 
veces en el evangelio del apóstol Mateo, es la eterna ausencia 
de Dios, la permanente soledad del alma en una oscuridad ab-
soluta. Albert Einstein estableció que la oscuridad no existe, 
no tiene entidad propia, es la falta de luz. Si para el alma la 
luz manifi esta la presencia de Dios, su ausencia la sitúa en la 
eterna oscuridad.  

Formados por un cuerpo material dotado de un espíritu in-
mortal, el bien y el mal conforman y defi nen nuestra naturaleza 
humana, el cielo y el infi erno están en nuestro interior. 
Vivimos buscando y sintiendo la presencia de Dios, o sumidos 
en la soledad espiritual, el mal. Cada uno labra el camino de su 
vida, se llama libre albedrio. Aceptar los dones - talentos- como 
regalos de Dios, y trabajar con ellos para alumbrar su reino 
de justicia y misericordia. “Venga a nosotros tu reino”, Mateo 
6,10. Por el contrario, considerarnos dueños de nuestras vidas 
rechazando al Creador. Vivir para satisfacer nuestra naturaleza 
animal, instintos, placeres, necesidades, debilidades, poder, 
utilizando la sociedad como territorio de caza. Desde el jardín 
del Edén nos sentimos atraídos por lo prohibido, la oscuridad, 
disponiendo del entendimiento y la voluntad para rechazarla. 
El mal nos hace sentir superiores, inteligentes, poderosos. El 
pecado de Adán y Eva fue el de la soberbia, el orgullo, la vanidad.

La percepción generalizada es que las cosas van mal 
en nuestra sociedad. Pero olvidamos que somos parte de ella, 
por tanto, corresponsables de su situación, nunca espectado-
res. Los medios de comunicación, las redes sociales, generan 
estados de opinión. Pero las buenas noticias no aumentan las 
audiencias ni las cuotas de pantalla, no generan tendencias, 
retuits, ni venden más periódicos. Se necesita del amarillismo 
sensacionalista. Exponer y magnifi car las malas noticias, indu-
cir en la sociedad emociones negativas, pesimismo, aversión, 
crispación, violencia; mostrar la chabacanería, el sufrimiento, 
el dolor, la muerte; para luego preguntarle a la gente cómo se 
siente, cómo perciben la vida, y con ello retroalimentar el osario 
pestilente. ¿Puede haber mayor malicia y fariseísmo? 

Protestamos por todo, somos la sociedad de la queja 
permanente. Reclamamos derechos pero eludimos asumir 
deberes. Para nuestros errores siempre encontramos un tercero 
responsable, y al fi nal de la escalera colocamos al gobierno de 
turno. Ejemplo recurrente es el dengue. Enfermedad tropical, 
endémica, cuya propagación y erradicación está en relación 
directa con nuestro nivel de educación y civismo. A saber: 
no limpiamos los entornos habitacionales; no destruimos los 
criaderos de larvas; arrojamos desperdicios a la calle desde 
las casas, desde los vehículos en movimiento; las cunetas de 
nuestras carreteras son auténticos basurales, permanentes 
focos de infecciones... ¿Dónde están los responsables? Al 
fi nal de la escalera.

Leyendo a Lewis Carroll en «Alicia en el País de las Maravillas», 
nuestra sociedad se parece al diálogo entre Alicia y el gato de 
Cheshire: “Dime gato, ¿qué camino debo seguir para salir de 
aquí?”, pregunta Alicia. “¿A dónde te diriges?”, contesta el gato. 
“No lo sé”, responde Alicia. “Si no sabes dónde vas, poco 
importa el camino que tomes”, sentencia el gato. 

Somos una sociedad acostumbrada a victimizarse para 
ocultar sus responsabilidades en los problemas que padece, y 
que hipócritamente luego denuncia, en lugar de asumir el pro-
tagonismo sobre nuestro destino, con honestidad, compromiso, 
disciplina, y sacrifi cio.  

“¿Qué poder tendría el infi erno si los condenados no 
pudieran soñar con el cielo?”.

-Morfeo (Matrix)-.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

La contienda política al interior del Partido Nacional se vuelve 
interesante desde cualquier ángulo político que se le vea. Nunca 
antes en la historia política de esta organización partidaria, un can-
didato de origen árabe cien por ciento, compite con un candidato 
criollo neto. Uno vinculado con grupos de poder palestinos que 
brillan y concentran los grandes capitales de Honduras y, además, 
con un posicionamiento empresarial no solo extraordinario, sino 
que, con un poder económico fuerte, cuyo patrón de infl uencia, 
es responsable en una gran medida, del patrón de desarrollo 
capitalista inapropiado que tenemos; el cual, ha dado resultados 
que van, desde una exitosa concentración de capitales hasta 
una inevitable desigualdad y pobreza social nada conveniente.

En cambio, el candidato criollo, descendiente de colonizadores 
españoles cien por ciento hispanohondureños, está más vinculado, 
con familias empresariales cuyo capital no tiene las dimensiones de 
éxito empresarial que tienen los capitales de origen árabe, aunque 
los capitales criollos, son importantes en el desarrollo económico 
nacional, pero con menor infl uencia económica y quizá con mayor 
incidencia política relativa que los empresarios árabes. Igualmente, 
los empresarios criollos son también responsables del inadecuado 
patrón de desarrollo capitalista que tenemos. 

Desde un punto de vista político, la vinculación del Partido 
Nacional o de sus líderes con el liderazgo empresarial, es muy 
importante para entender la posible ruta de desarrollo econó-
mico que pretenda impulsar un capitalismo menos excluyente, 
más propenso a la sostenibilidad de un crecimiento económico 
y, sobre todo, una lógica de acumulación capitalista creadora 
de oportunidades de inversión y empleo productivo a lo largo y 
ancho del país, bajo condiciones honestas y transparentes que, 
nos den confi anza a toda la ciudadanía en general. Es por estas 
razones, que la perspectiva analítica de la postura política de 
Mauricio Oliva, debe comprenderse considerando esas condi-
ciones económicas del contexto nacional para explicar el alcance 
de su planteamiento. 

Sostengo que la postura política del candidato Mauricio Oliva 
es democrática e incluyente y propiciadora de un cambio político 
pacífi co para transformar las condiciones que inciden en el patrón 
de desarrollo económico que prevalece en el país. Veamos enton-
ces porqué sostengo este punto de vista en el análisis que hago 
sobre su postura política: 1. Mauricio Oliva se defi ne como un 

político antiargollas y critica el actual patrón de manejo del Partido 
Nacional que ha imperado en el siglo XXI. Con buen tino político, 
sostiene que nadie es dueño del Partido Nacional, ni está marcado 
con un “fi erro personal” e interpreta con sabiduría la naturaleza 
multifamiliar de amplios orígenes sociales que le da la fortaleza 
política al Partido Nacional. En cierto modo, su postura política 
ataca las “desviaciones caudillistas pro capitalismo concentrador de 
capitales” dominantes en la actual orientación política que impera 
en el Partido Nacional. Y que le ha causado al nacionalismo hon-
dureño, una desventajosa posición en el escenario político. En la 
medida que la popularidad del actual Presidente JOH tienda a caer, 
la imagen del Partido Nacional se ve afectada. En consecuencia, 
tiene sentido el planteamiento de Oliva, cuando plantea que va “a 
abrir los espacios y buscar la unidad de las familias nacionalistas”, 
este candidato está dando señales de un deslinde necesario del 
actual “modo político” de conducción del Partido Nacional y, por 
lo tanto, se propone contribuir a cambiar la no solamente posición 
política del Partido Nacional, pero atinadamente su postura con 
respecto a la ruta que tiene sobre desarrollo económico nacional. 
2. Mauricio Oliva pone el dedo en la llaga del confl icto social al 
proclamar un posicionamiento ideológico del Partido Nacional 
que propenda a superarlo al defi nirse como “un líder afín a los 
consensos y el diálogo” para unir a la familia hondureña en un 
entorno de convivencia política pacífi ca. En vez de manipular a la 
oposición intenta conciliar posiciones y argumentos pacifi stas; lo 
cual, es un buen signo para construir la paz y el desarrollo econó-
mico inclusivo, creador de oportunidades económicas, sociales, 
políticas y culturales para todos. Es importante destacar que en 
su postura política asegura “no recurrir a la descalifi cación para 
referirse a algún adversario político”. 3. Finalmente, Mauricio Oliva, 
se autoproclama defensor de la “mayoría silenciosa” y reconoce 
que hay una gran mayoría de hondureños y hondureñas que han 
caído en el hartazgo social debido a la frecuente confrontación que 
impera en el entorno político, debido a manifestaciones violentas 
que no nos conducen a edifi car y “corregir aquellas cosas 
que se han hecho mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

Concluyendo, la postura del candidato del Partido Nacional, 
Mauricio Oliva es propositiva y evidencia una actitud democrática 
amigable y responsable para retomar una ruta política cualitativa-
mente distinta a la que hemos observado últimamente.  

Cuenta la leyenda que Herodes el Grande, al “sentirse burlado 
por los magos” mandó a matar a todos los niños menores de dos 
años en su afán por terminar con el rey de los judíos.

No existen registros históricos comprobables de que semejante 
brutalidad haya existido y que luce como una copia de lo que, 
también supuestamente, ocurrió en Egipto.

Ahí, a diferencia de lo de Herodes, fue el dios de los judíos quien 
eliminó a todos los primogénitos, menores y mayores incluidos.

Tampoco de esta matanza existe evidencia.
Cuando veo las estadísticas demográfi cas de los muertos por 

el Covid-19, de alguna manera vienen a mi mente esas leyendas, 
ya que la guadaña de la muerte está cayendo mayormente entre 
las personas de 60 años para arriba.

Es decir, Herodes a la inversa.
No creo que haya una respuesta aquí para una pregunta que 

siempre me he hecho, relacionada con esas masacres bíblicas: por 
qué matar a los menores, niños inocentes? No hubiera sido más 
lógico matar a los adultos, la mayoría de los cuales a esa edad -y 
ahora- ya han perdido toda traza de inocencia?

No creo en la existencia de ninguno de los cinco dioses de las 
cinco religiones mayores (como tampoco en ninguno de los miles de 
dioses que han existido en la historia) y mucho menos puedo creer 
en uno que mate a sus propios hijos, ya sea en diluvios, “Sodomas 
y Gomorras” ni en la moderna peste del Covid-19.

Todo esto me lleva al meollo del asunto: servirá de algo rezar a 
un Dios por nuestra vida si es la voluntad de ese Dios lo que está 
ocurriendo, por aquello de “no se mueve una hoja si él no lo permite?”.

Dios, cualquier Dios, está sentado allá arriba viendo lo que 
sucede (miles de muertos por el Covid-19) y alguien abajo le reza 
por su vida. Será que entonces ese Dios dice: “Mirá hombre, fulano 

de tal está rezando con todas sus fuerzas, voy a cambiar el plan 
divino y a ese lo voy a salvar”.

Si fuera así casi nadie moriría de ninguna otra enfermedad, pues 
al menos un 75 por ciento cree en algún Dios y, en momentos de 
peligro o problema, acostumbra rezar.

De paso, todos se sacarían la lotería (se reza por eso) y tampoco 
nadie sería feo.

Un pastor evangélico declaró a los medios en Honduras, que 
no se tomarán precauciones por lo del Covid-19, ya que rezar con 
fe era lo único que se necesitaba.

A ese lo quisiera poner en un avión a 30 mil pies de altura, 
tratando de aterrizarlo por medio de rezos y fe.

Y otro más, el extremo de la explotación de la ignorancia: En 
Nueva Zelanda dijo que aquellos que paguen el diezmo bíblico no 
serán infectados. 

A ese lo mandaría a la zona de Lombardía en Italia, donde están 
muriendo como moscas.

Un consejo: Recen todo lo que quieran los que quieran, pero 
lávense las manos  frecuentemente con agua y jabón en abun-
dancia, si no hay agua usen gel antibacterial o alguna solución 
desinfectante a base de alcohol.

De igual manera, si alguien cerca de usted estornuda o tose… 
aléjese rápidamente!

Al fi nal, si no muere, usted le puede atribuir el milagro a quien 
quiera, pero siga las indicaciones de los organismos de salud, le 
conviene.

Guadaña: cuchilla símbolo de la muerte


Marcio Enrique Sierra Mejía
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LAS TRAVESURAS
Y LA DIVAGACIÓN

“¡Mátenla! ¡Mátenla!”

NADIE habla de otra cosa que 
no sea el coronavirus. Pánico 
universal. Alerta roja en varios 
países, cuarentenas masivas, 
máxima alarma, estado de emer-
gencia, estado de excepción. El 

mejor momento para hacer travesuras sin 
que nadie preste atención. Mientras el mun-
do se encierra para afrontar la pandemia, 
Putin sale de frente a empujar su reelección 
indefinida. Este fin de semana, Vladimir 
promulgó una ley sobre reformas constitu-
cionales para quedarse como mínimo unos 
16 años más. Ello sucede tres días después 
que la iniciativa pasa en el Parlamento ruso 
con apenas un voto en contra. (Ese infeliz 
que votó en contra no tarda en desaparecer). 
Para que perpetuarse no sea como soplar y 
hacer botellas, lo anterior pasa al Tribunal 
Constitucional y luego a un referéndum 
convocado para el 22 de abril. Las leyes ya 
no son estorbo a las autocracias. Nicolás en 
Venezuela --aunque el imperio le pele los 
dientes y el secretario general de la OEA se 
desgalille amenazando con invocar la Carta 
Democrática al “dictadorzuelo”, que nunca 
juntan los votos necesarios para invocar-- 
nadie lo mueve un milímetro del trono donde 
el finado lo dejó atornillado. 

Cada vez pareciera debilitarse más el 
proyecto Guaidó, auspiciado por el imperio, 
el Grupo de Lima y similares. La táctica de 
Nicolás ha sido ir agotándolos por cansan-
cio. Hasta que surgen otros escándalos en el 
mundo, como esta pandemia, para que nadie 
preste atención a que los venezolanos, que 
no huyen despavoridos a otros lugares, se 
mueren en abonos de hambre y opresión. 
Ahora con el coronavirus tiene entretenido 
al auditorio con que posee la cura milagrosa 
a la enfermedad, ya que los cubanos --a la 
vanguardia Cuba-- le abastecieron suficiente 
fármaco “interferón”, a cambio de todo el 
crudo que les manda, para curar la enfer-
medad. En China sucede lo mismo. En una 
sola votación, por unanimidad la Asamblea 
Popular China hace dos años aprobó el man-
dato indefinido del presidente Xi Jinping. 
Para ello la ANP había aprobado --en una sola 
votación-- el conjunto de 21 enmiendas cons-
titucionales propuestas, entre las que figura 
la eliminación del límite de dos mandatos 
consecutivos de cinco años cada uno para 

los presidentes del país. “Pese a las resisten-
cias en el propio país, el Parlamento chino, 
que no es elegido de forma libre, aprobó los 
cambios constitucionales que existían hasta 
el momento para limitar temporalmente 
la presidencia. En total, 2,958 delegados 
votaron a favor. Solamente dos votaron en 
contra y tres se abstuvieron”. (Otros de los 
que no se volvió a saber de ellos). Regresando 
a Rusia. “Bajo la ley actual, Putin no podría 
postularse para presidente nuevamente en 
2024 debido a límites de mandato, pero la 
nueva ley restablecería su conteo de man-
datos desde cero, permitiéndole postularse 
para dos sexenios más”. 

El exmiembro de la KGB lleva 20 años, 
desde el 2000, en la cúspide. Todavía no 
quiebra el récord a Stalin que estuvo en 
el poder durante 29 años. Pero al paso que 
lleva, a sus 67 años se mantiene saludable 
y en forma, haciendo ejercicios, bien puede 
aguantar mucho más. Aparte de legislar la 
permanencia a perpetuidad, para que tomen 
nota de cómo se manda, “los cambios consti-
tucionales fortalecen aún más la presidencia 
y enfatizan la prioridad de la ley rusa sobre 
las normas internacionales”. Las disposicio-
nes reflejan “la irritación del Kremlin con el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
otros organismos internacionales que a me-
nudo han emitido veredictos contra Rusia”. 
Putin es insustituible. En cierta ocasión, 
que no había coronavirus para divagar la 
atención, dado el límite de mandatos puso 
un presidente nominal y pasó a ser primer 
ministro. Cuando se le agotó el período a 
Medvedev, ampliaron “a seis años el mandato 
presidencial y Putin volvió al Kremlin como 
presidente en 2012”. “En 2018 fue reelegido 
para otros seis años”. La razón que dan ahora 
para el continuismo es “la “inestabilidad” 
del mundo, el coronavirus y las amenazas 
contra Rusia”. Para que el amable público 
sopese hasta dónde llegan los pretextos 
ridículos: “Muchos países, y particular-
mente nuestro país, están en una situación 
extremadamente inestable; por ello, en estos 
años difíciles algunos países deciden dar a 
sus presidentes la posibilidad de 
seguir cumpliendo sus funciones” 
más allá de sus mandatos, afirmó 
a los periodistas el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov.

Edmundo Orellana

Así gritaba un hombre que presenciaba cuando las autoridades sanitarias 
del país asistían, sin seguir protocolo alguno, a una persona supuestamente 
enferma de coronavirus a su ingreso al país por el aeropuerto de Toncontín, 
que resultó estar sana. Mientras el energúmeno gritaba, el mundo lo escu-
chaba por la TV, cuyas cámaras captaban la truculenta escena. 

En este hecho se detectan dos cuestiones. La ignorancia de nuestras 
autoridades sanitarias en el manejo de estos casos, es una; lo que no debe 
sorprendernos porque es de público conocimiento es que contamos con 
el sistema de salud más deficiente de nuestra historia, el más saqueado y, 
por ello, el más caduco. La otra, es el nivel de desprecio por la dignidad y 
la vida de los demás, al que hemos llegado.

Presenciar por TV cómo era consumido por las llamas el cadáver de un 
sicario capturado in fraganti, luego de que asesinara a un motorista de un 
bus del servicio de transporte urbano y a quien la turba le había quitado la 
vida, es un cuadro que nos impone respuestas ante preguntas tan lacerantes 
como la siguiente: ¿nos hemos deshumanizado?

Los problemas que abruman al hondureño son tantos como nunca en 
su historia. No solo eso. Se ha perdido la esperanza de resolverlos, por 
eso no nos sorprenden las nutridas caravanas que salen de nuestro país, a 
sabiendas de que no podrán llegar a cumplir su sueño, por las restricciones 
impuestas por Trump, por las que los gobiernos guatemalteco y mexicano 
se han convertido en verdugos de los emigrantes hondureños.

Los barrios de las ciudades están tomados por las maras; ya se cuentan 
en miles las familias desplazadas de sus hogares en las grandes ciudades 
por estas organizaciones. Los negocios están sometidos a un régimen de 
extorsión sostenido y cruel, en el que rebelarse implica perder la vida o la de 
su familia. La droga sigue trasegándose como siempre, según las mismas 
autoridades gringas, y los laboratorios en donde la producen, cuando no 
viene del Sur, están ubicados en colonias residenciales; uno de los desman-
telados recientemente se encontraba en la misma colonia o en una vecina 
a la del gobernante. 

El fruto de sus actividades ilícitas circula por las arterias financieras del país, 
convirtiéndose en edificios, locales comerciales, apartamentos, comercios 
florecientes, particularmente en aquellos de contabilidad caprichosa, como 
en el transporte, por ejemplo.

Sobre este polvorín se mueve la sociedad hondureña, amenazada per-
manentemente por la violencia y el crimen, común y organizado. Nadie está 
seguro en su casa, no digamos en la calle. Todos estamos expuestos a ser 
asaltados o asesinados. 

Esta agresividad se siente en el ambiente, por lo que no es extraño que 
un conductor mate a otro porque sonó la bocina de su auto para apurarlo 
a avanzar.

Y todo esto ocurre en el país cuyo régimen político y jurídico es el sueño 
de los corruptos. Un régimen que protege con el velo del secreto de Estado 
sus gastos más importantes, que convirtió la excepción en la regla aplicable 
en los procesos de compras del Estado, que cambia las reglas del juego 
cuando se le antoja, que somete al productor a humillaciones insoportables, 
que expulsó a la MACCIH del país, en franco desafío a la cooperación in-
ternacional, y que, para rematar, prohíbe al MP investigar a los funcionarios 
públicos que han malversado fondos públicos y al Poder Judicial juzgarlos, 
mientras el TSC no decida si el funcionario ha incurrido en delito de corrup-
ción. Por eso, a nadie sorprende que descubran a policías con patrimonios 
multimillonarios; lo que sorprende es que los pongan al descubierto. Por 
cierto, la población está a la espera de los veinte o veintidós requerimientos 
fiscales que oficialmente anunciaron en contra de policías que no pudieron 
justificar sus multimillonarios patrimonios.

Un régimen denunciado continuamente por la prensa porque su siste-
ma educativo condena a una gran cantidad de niños a recibir clases a la 
intemperie y en condiciones de insalubridad, y que sus hospitales carecen 
hasta de lo elemental. Si no presenta las condiciones mínimas para ofrecer 
los servicios de educación, de salud y de seguridad personal y familiar, el 
régimen deshumaniza a su población, porque la coloca en posición de riesgo 
extremo y la orilla a usar recursos extremos, con consecuencias devastadoras. 

Por lo expuesto, solo un ingenuo puede creer que los millones recién 
aprobados servirán para enfrentar esa pandemia, si ni siquiera adoptó, desde 
el inicio, las medidas preventivas, como lo hicieron otros países. Se acercan 
las elecciones y ya no está la MACCIH para evitar que ocurra lo del IHSS 
y SAG; de ahí, que, ante la inminencia de un contagio general inevitable, 
hubiera quien, presa de un miedo insuperable, expulsara ese grito terrible, 
salido de lo más espeso de la jungla en que vivimos. En estas condiciones, 
solo nos queda esperar que los estragos que cause el coronavirus no sean 
de proporciones apocalípticas. Por lo que invito al amable lector a que di-
gamos con más fuerza que nunca ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Dada la seriedad y peligros que representa la epidemia 
del coronavirus para la salud y vida de los hondureños, 
acudimos a medios de comunicación y a los entes es-
pecializados como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
para conocer algunos aspectos esenciales a observar para 
poder enfrentar con responsabilidad la confirmada  llegada 
de la enfermedad a Honduras.

Según la OMS, la transparencia sobre la enfermedad  
garantiza no solo la preparación de los sistemas de salud, 
sino también que puede ayudar a prevenir la propagación 
y evitar noticias falsas sobre la enfermedad. La transpa-
rencia es un factor clave para prevenir la propagación 
del virus, especialmente los desconocidos. Esto, según  
especialistas, ayuda a que se implementen las medidas 
de control adecuadas y la prevención de infecciones que 
pueden llevar a la contención de los brotes. Para esto, 
recomienda que la información de Salud Pública sea 
compartida por la OMS y los gobiernos locales, donde 
sea que el coronavirus se manifieste. 

Diversos reportes de disidentes desde dentro de 
China indican que las autoridades de Wuhan ocultaron la 
difusión del virus durante varias semanas, lo que retrasó 
una respuesta adecuada y aumentó la propagación del 
virus. También que han perseguido o arrestado a personas 
que trataban de difundir los impactos que el gobierno 
presuntamente ocultaba. Ahora que el virus se propaga 
por medio mundo, varios gobiernos, incluido el de Japón, 
han sido señalados de mentir sobre las cifras oficiales.

Evitar el desabasto de productos necesarios con las 
llamadas “compras de pánico”, cuando la gente sale 
compulsivamente a adquirir cosas que realmente no 
necesitan, que se han disparado en medio mundo por 
temor a los contagios. En China, que por años ha sido el 
productor de gran parte de lo que consume el resto del 
mundo, muchos hospitales de Wuhan dieron señales de 
alerta por la escasez de cosas necesarias para contener 
el brote, ya no solo medicamentos, sino también guantes 
o mascarillas faciales.

El fenómeno que después se ha dado en países como 
Hong Kong o Corea del Sur se ha expandido también 
a Latinoamérica y Honduras,  en muchas farmacias y 
mercados locales productos como las mascarillas, geles 

antibacteriales o vitamina C se han agotado. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) advirtió que esta situación 
podría llevar a que escaseen estos productos para los 
lugares donde realmente se necesitan, como en China. 
No causar pánico porque desde que China reconoció 
la presencia del virus y puso en cuarentena a más de 
750 millones de personas para evitar la difusión de los 
contagios, los temores se han difundido más allá de sus 
fronteras. El miedo que ha generado la propagación del 
virus ha llevado a caídas en las bolsas, en los precios 
del petróleo e incluso ha impactado en la industria del 
turismo y los viajes.

El coronavirus ya es oficialmente una pandemia. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró así el 
miércoles durante una rueda de prensa en la que su director 
general recordó una y otra vez que este es un problema 
global y que todos los países van a tener que poner mu-
cho de su parte para combatir el virus. Las palabras de 
Tedros Ghebreyesus bascularon entre la esperanza “la 
pandemia puede ser controlada” y la severidad. El máximo 
responsable de la OMS empezó su discurso dando un 
áspero toque de atención: “Estamos muy preocupados 
por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, y 
por los alarmantes niveles de inacción”.

Consciente del nivel de alarma que puede generarse 
entre la población al hablar de pandemia, el propio Ghe-
breyesus subrayó que “no se puede usar a la ligera”. “Es 
una palabra que, mal usada, puede causar un miedo 
irracional, o la aceptación injustificada de que la lucha se 
ha acabado, lo que llevaría a un sufrimiento innecesario y 
a muertes”, dijo. Insistió en que la nueva denominación 
no cambia las cosas, ni lo que está haciendo la OMS 
“ni lo que deberían hacer los países”. El director general 
recordó que su organización lleva semanas alertando de 
la gravedad de la situación: “Hemos estado pidiendo cada 
día a los países que tomen medidas urgentes y agresivas. 
Hemos dado la señal de alarma alto y claro”.

Los dos primeros casos confirmados en Honduras, han 
obligado al gobierno de la República a tomar decisiones 
cruciales para enfrentar la presencia del coronavirus en 
Honduras, con más presupuesto, centros de acogida 
para los afectados, no espectáculos públicos y cierre por 
catorce días de los centros educativos del país.

Transparencia con el coronavirus 
evitando compras de pánico

Los niños y niñas en 
tiempos del coronavirus

“¡Mami, hoy llegaron enfermeras y doctores a mi escuela, fue muy 
emocionante! Mami, quiero dormir contigo, para que no venga el corona-
virus y nos enferme”; así comienza la historia en cada hogar hondureño 
que se autoaísla para no ser víctimas del coronavirus.

Lo cierto es que esta pandemia, nos deja en claro que el fervor a 
Dios y la obediencia disciplinada a las normas sanitarias son necesarias 
para evitar el contagio, debemos aumentar nuestro amor al prójimo y la 
disciplina para cumplir con los consejos que los entendidos nos dan.

Está bien que las autoridades atiendan y les pongan mayor atención 
a las escuelas, y promover en los niños una actitud consciente para 
prevenir los efectos del virus, llenarlos de esperanza y templanza ante 
las consecuencias de tan alarmante amenaza.

Los padres o las madres debemos aprovechar la felicidad que sien-
ten los chiquitos, de poder pasar días y noches enteras con su familia, 
compartiendo un tiempo que, si no hubiese sido de esta forma, no lo 
podrían tener, pues la vida diaria, nos roba oportunidades de compartir 
con nuestros seres más cercanos. 

Parece que estos “querubines” sienten un revolú de emociones, 
miedo, alegría y afán por la limpieza en sus pequeñas manos, ahí se le 
ve corriendo en el recreo con sus caritas tapadas por una mascarilla, 
y sus mentoras, observándolos para que no vayan a cometer errores, 
cada día están a la expectativa de los medios de comunicación y así 
enterarse de las últimas noticias, exageradas por los medios amarillistas.

El temor a Dios es el principio de la sabiduría humana, pues actual-
mente, el temor al coronavirus, refrescó la memoria de las personas 
adultas, sobre Dios y lo vulnerable que somos, una actitud natural 
en los pequeñines, es temer a Dios y a sus padres, cuando estos los 
disciplinan, claramente.

En las escuelas públicas, sobre todo, las maestras con un sentimiento 
maternal devuelven la fe y la conciencia de prevención a los niños y ni-
ñas, haciendo una labor extraordinaria que rompe la rutina pedagógica 
acostumbrada; y que las hace ocuparse de otras familias, sabiendo que 
deben también cuidar las de ellas.

En las calles se ve desolación, y los niños se ven limitados de salir a 
jugar con sus otros amiguitos, lo que genera un tanto de desesperación, 
sobre todo al pasar los días y verse atrapados en sus casas, que, aun-
que estén llenas de comida, no tienen la diversión del compañerismo 
y la camaradería de los cipotes de las calles, en las noches frescas de 
Tegucigalpa.

Importante es cuidar la psique de los pequeños, enseñarles a enfrentar 
y superar adversidades, a no exponerse, pero tampoco discriminar o 
rechazar con repudio a otros, como fue el caso sucedido en una escuela 
de las más renombradas y caras de Tegucigalpa, salieron enajenados los 
padres a recoger a sus hijos, por la sospecha de que un niño era hijo de 
una persona supuestamente positiva de coronavirus, qué lamentable, la 
histeria y el pánico se adueñó de los adultos, enseñándoles a sus hijos, 
que la impulsividad se justifica en circunstancias como estas, lo que po-
dría incentivar la sobrevivencia salvaje y despiadada en los pequeñines.

Esta tempestad pasará, y pronto, y lo menos que podemos hacer, es 
agradecer a Dios haberla sobrevivido,  resguardando a nuestras familias, 
agradezcamos en todo tiempo, demos a Dios el reconocimiento de su 
poder y su gloria, tomemos las prevenciones sin caer en actitudes mez-
quinas y de repudio a los demás, los niños y niñas deben aprender de 
esta experiencia, que deben ser limpios y ordenados, buenas personas 
y buenos hijos de Dios.

Dios es soberano, y sería sabio reconocer nuestra inferioridad, se 
debe aprovechar este tiempo, desde una perspectiva de oportunidad 
para crecer como seres humanos, niños o no, unirnos y tener más 
que una religión, una relación personal con Dios, o como le llame cada 
quien, a su ser superior, es importante que estos días de segregación, 
se fortalezcan los lazos familiares y de amistad, darnos cuenta que la 
vida puede ser muy corta, y que el tiempo debemos aprovecharlo para 
enseñar en amor a los menores.

Finalmente, no se trata de iglesias, ni rituales litúrgicos, se trata de 
autoevaluarnos y determinarnos en el amor a Dios, así entonces, “El 
que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la luz del Omnipotente… 
y ninguna plaga tocará tu morada”.
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POR FUERTE IMPACTO:

Alivio de deudas y feriados 
largos pide sector de turismo

Alternativas para 
evitar cierre de 
empresas y despido 
de personal.

La proyección de atraer a 3.5 millones de veraneantes en Semana Santa, se ve difícil de alcanzar 
por el temor generalizado que causó el coronavirus.

Alivio de deudas y feriados largos 
son las opciones que propondrán re-
presetantes de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh), co-
mo alternativas para enfrentar la caída 
que registra la industria sin chimenea 
por impacto del coronavirus.

El representante de esa actividad 
económica, Epaminondas Marinakys, 
insistió que la situación es bastante de-
licada, por tanto, tendrán más reunio-
nes a nivel de Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) para to-
mar alternativas que impidan cierre 
de empresas y el despido de personal.

“Las opciones podrían ser un alivio 
de la deuda, ver cómo hacemos pa-
ra que la gente tenga capital de traba-
jo, pagar planillas y no despedir gen-
te”, adelantó. Otra opción es un cierre 
temporal, pero eso requiere un proce-
so de autorización por parte de la Se-

HASTA MARZO

Bajan incendios en Tegucigalpa

Los incendios forestales y estruc-
turales, entre otros, disminuyeron 
hasta principios de marzo en Te-
gucigalpa, en comparación con ese 
mes del 2019, según el Cuerpo de 
Bomberos. Entre el 1 de enero al 6 
de marzo de este año, se registraron 
52 incendios estructurales y en 2019 
hubo 64, una baja del 19 por ciento.

Se reportan 38 incendios fores-
tales y el año pasado fueron 51, una 
disminución del 25 por ciento. En 
cuanto incendios en vehículos se 

registraron 27 y el año pasado 29, 
significa una disminución del 7 por 
ciento, siempre en Tegucigalpa. El 
informe incluye accidentes vehi-
culares, donde los bomberos aten-
dieron 17 emergencias en la capital, 
mientras que en 2019 se reportaron 
40, una baja del 58 por ciento. Mo-
tociclistas han sufrido más acciden-
tes en motocicleta, con un saldo de 
28 en la región central, el año pasa-
do fueron 22, un aumento de 27 por 
ciento. 

A NIVEL NACIONAL

Sequía afecta a 170 mil familias
La sequía daña directamente a por 

lo menos 170,000 familias en 145 mu-
nicipios diseminados en 11 de los 18 
departamentos del país, según un 
reporte actualizado por las autori-
dades.

Unas 65,000 familias de 74 munici-
pios presentan afectación severa, se 
suman otras 51,800 en 34 municipios 
con impacto moderado y alrededor 
de 53,000 de 37 municipios en forma 
leve, que suman en total un aproxi-

mado de 170,000 familias de 145 mu-
nicipios en Comayagua, El Paraíso, 
Francisco Morazán, Lempira, Olan-
cho, Ocotepeque,Yoro, Choluteca, 
Intibucá, La Paz y Valle.

Desde el 2014, el gobierno ha de-
clarado emergencia en el corredor 
seco, la última fue en septiembre del 
2019 para enfrentar la escasez de agua 
que ha provocado pérdida de cultivos 
y la capacidad adquisitiva de las fami-
lias en esas zonas afectadas.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

cretaría de Trabajo y de Seguridad So-
cial (STSS).

“Quisiéramos pensar que tal vez 
después de Semana Santa podríamos 
llegar a un arreglo con el gobierno pa-
ra conformar fines de semanas largos 
que compense a toda esa gente que ya 
compró sus paquetes turísticos y que 
pagó todo ese dinero”, planteó.

“Con estas medidas se espera miti-
gar el impacto económico por causa 
del virus y evitar hasta donde sea po-
sible el cierre de un hotel o restaurante 
porque si esto sucede también se ven 
afectados otros proveedores”, señaló.

La preocupación de Epaminondas 

Marinakys es evidente cuando reite-
ra que “esta Semana Santa la vemos 
muy complicado, se ha generalizado 
un temor bastante grande y todo mun-
do está cancelando las reservaciones y 
lo más grave es que están pidiendo su 
dinero de regreso”.

La problemática que enfrenta el sec-
tor de hoteles, restaurantes y atracti-
vos turísticos es peor a lo que enfren-
taron en 2018 tras la crisis política que 
provocó caída de reservas habitacio-
nales y eventos a raíz de las protestas 
y manifestaciones, coinciden empre-
sarios. 

Ese año, para levantar esa industria 
sin chimenea fue necesario establecer, 
desde el gobierno, una línea de crédito 
con fondos del Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi), en especial para pequeños hotele-
ros que registraron pérdidas.





EN ESPAÑA

Segunda hondureña 
muerta por COVID-19

La sexagenaria María Macaria 
Mencía (65) se convirtió en la segun-
da hondureña que muere en España 
por la terrible pandemia del corona-
virus, confirmaron ayer autoridades.

Mencía era originaria de Yoro, en 
zona norte de Honduras, pero tenía 
seis meses de haber llegado a Ma-
drid.

El jueves pasado dio positivo a las 
pruebas de COVID-19, por lo que fue 
ingresada a un centro médico, donde 
lamentablemente ayer murió.

Sus familiares informaron que la 
mala noticia les vino desde ese país 
europeo.

“El viernes a las 6:00 de la tarde 

nos avisaron a nosotros, la verdad 
hay que ser realistas, a ella le diag-
nosticaron el virus el jueves, no duró 
mucho, la alejaron porque sus exá-
menes salieron positivos”, amplió 
Ernesto Mencía, sobrino de la infor-
tunada señora.

Familiares y amigos en el viejo 
continente serán sometidos a cua-
rentena debido a que el nexo epide-
miológico los habría contagiado. 

Por su parte, las autoridades hon-
dureñas seguían ayer a la espera de 
obtener información oficial para 
confirmar el deceso.

El 10 de marzo pasado Silvia Jane-
th Handal Amador (53), fue la prime-

ra hondureña en fallecer a causa de 
esa enfermedad en España

Uno de los dirigentes de la Aso-
ciación Hondureña en Barcelona, Ju-
lio Tróchez, dijo que la sampedrana 
Handal Amador murió a causa de su-
puesto COVID-19.

En las redes sociales esa asocia-
ción publicó “lamentamos profunda-
mente la ausencia física de quien en 
vida fuera Silvia Janeth Handal quien 
falleció hace horas en Madrid con 53 
años de edad por causa del corona-
virus, mi más sentidas condolencias 
y paz a sus familiares y amistades, 
Q.D.D.G.”.

María Macaria Mencía tenía 
seis meses de haber llegado a 
Madrid.

Decenas de excursionistas 
fueron desalojados ayer de las 
playas de Tela, Atlántida, en 
cumplimiento a la ordenanza es-
tablecida por el Sistema Nacio-

nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger). La medida se aplica a nivel 
nacional como parte de la alerta 
roja emitida por la pandemia del 
COVID-19.

Se ejecuta desalojo 
de turistas en Tela 

Elementos policiales cumplieron con las disposiciones 
emitidas a nivel de gobierno.

Los bañistas llegaron a Tela a bordo de varias unidades, 
procedentes de varias ciudades del país.

EN APEGO A ORDENANZA
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Restringen aglomeración
en comercios y aeropuertos 

Autoridades de los aeropuertos in-
ternacionales de Toncontín en Tegu-
cigalpa y Villeda Morales en San Pe-
dro Sula y de comercios nacionales, 
determinaron restringir el ingreso de 
personas, como medida de preven-
ción ante la pandemia del COVID-19.

En anuncios pegados en las puertas 
argumentaron que la medida adopta-
da es parte de la ordenanza de las au-
toridades gubernamentales de evitar 
las aglomeraciones de más de 50 per-
sonas.

Los ingresos a los aeropuertos so-
lo están permitidos a los empleados 
y viajeros; en el caso de los familia-
res que acompaña o esperan un via-
jero tendrán que hacerlo en las afue-
ras. Los viajeros tendrán que presen-
tar sus documentos y boletos aéreos.

“Se informa que en los aeropuertos 
de Honduras no se permitirán el in-
greso a sus instalaciones de personas 
que no sea colaboradores del mismo o 
viajeros que deben presentar sus bole-
tos”, establece el anuncio de la empre-
sa Aeropuertos de Honduras.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), junto con la Ofici-
na Sanitaria Internacional instalaron 
cámaras termográficas en ambos ae-
ropuertos para medir las temperatu-
ras para medir las temperaturas de los 
viajeros que arriban al país. La medi-
da de la no aglomeración de más de 
50 personas finalizará el sábado 28 de 
marzo. Las medidas de seguridad eran 
más estrictas en algunos estableci-

Los ingresos a los aeropuertos solo están permitidos a los 
empleados y viajeros.

Familiares que 
acompañan o esperan 

a un viajero deben 
quedarse afuera.

primeros que entraron en grupo de 
50”, indicó Roselina Chávez, mien-
tras esperaba su turno en un recono-
cido supermercado, rodeada entre de-
cenas de compradores con carretillas. 

mientos comerciales donde solo per-
mitían el ingreso limitado de personas, 
con el cuidado de que en el interior la 
cantidad no pasara de 50.

“Estamos esperando que salgan los 

DATOS
China recuerda al doctor 
Li Wenliang, un oftalmó-
logo chino que trabajaba 
en el Hospital Central de 
Wuhan, como un héroe 
después de haber ad-
vertido al mundo sobre 
el brote del coronavirus, 
semanas antes de que las 
autoridades lo anunciaran. 
Li Wenliang regresó a tra-
bajar, contrayendo el virus 
de un paciente infectado y 
falleció el 7 de febrero de 
2020, en una unidad de 
cuidados intensivos.
El primer caso de coro-
navirus se detectó el 8 
de diciembre de 2019, 
según reportó la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS).

zoom 





Antes de marzo del 2021 se 
entregará la nueva identidad
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CERRAR
El gobierno ordenó el cierre, durante siete días, completamente de las 
fronteras, tanto terrestres, aéreas y marítimas para poder evitar esos 
contagios que se filtran y no se detectan. 

ALREDEDOR
Además, se ocupa dar con los que entraron contagiados y ver alrededor 
de quiénes estuvieron. 

EVENTOS
Y hay gente que no hace caso, y le encanta andar en multitudes. Dijeron 
que quedaban suspendidos los eventos. 

PÚBLICO
Allá en el “Imperio” el debate de los dos viejitos octogenarios fue sin 
público, sin barra y a puerta cerrada. 

“OPESIANOS”
Seguramente allá los de Salud con los opesianos (OPS) sabrán más. 
Pero lo que están haciendo en otros países es habilitando hoteles vacíos 
para no atestar los hospitales, para cuarentenas y observación de sospe-
chosos de coronavirus.

CENTRO CÍVICO
Allí tienen instalaciones ya casi concluidas del Centro Cívico. Eso 
podría provisionalmente servir para hacerlos centros de atención por 
mientras dure la crisis. 

CONTAGIO
En vez de arriesgar niños internos en el HM al contagio, llevando adul-
tos al bloque contiguo para revisarlos del coronavirus, los médicos allí 
han sugerido que mejor deberían trasladar a todos los niños enfermos 
de otros hospitales al HM y allí mantener eso aislado. 

CAH
Como estaba previsto. Ya ven que les dije. La alianza de los abogados, 
encabezada por Fredis Cerrato, barrió y trapeó en el CAH. El P y J que 
tuvo por años la sartén por el mango, esta vez como que entraron abo-
gados y salieron ahogados.

AMPAROS
El recuento final manda a decir Fredis, fue de 1,800 contra 1,300 votos 
en los 28 capítulos. Y después de la arrinconada llovieron los amparos. 
Ahora es que, según Leonel, no avalaron dizque por suspensión por el 
coronavirus. 

VIEJITOS
El gobierno ordenó que todos los empleados públicos mayores de 
60 años se queden descansando en sus casas mientras pasa la alerta. 
En España ya han fallecido dos hondureñas, una en Toledo y otra en 
Madrid.

DESPACHARON
Por la alerta roja 
ordenada por Sinager, 
evacuaron las playas 
de Tela y despacharon 
excursiones proce-
dentes de diversos 
lugares.

REALEZA
La pandemia no perdona realeza. Las primeras damas de Canadá y de 
España se suman a la lista de famosos con coronavirus. 

MARCHA
Bukele decretó toque de queda, pero el comandante Ortega sacó a sus 
seguidores a una masiva marcha para decirle al virus que “no pasará”...

DEDO
Los “trillizos” (as) del nuevo CNE le aclararon a todos los partidos que 
les pidieron suspender sus eventos por dos semanas y no por cuatro 
como se puso por un error de dedo que se fue en el comunicado. 

AISLAR
Al Olimpia le dieron cuatro “coronas azules” , el sábado, en Comayagua. 
Sin público. Pero a los dirigentes de los clubes les “jalaron” el aire de 
allá de donde lo “jalan”, por no aislar los equipos.

REGISTRO

Candidato de facción se declara ganador en CAH

La Comisión Permanente de Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), 
con el acompañamiento del Director 
del Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), Richard Ba-
rathe, en cadena nacional de radio y 
televisión, informaron que el proce-
so para la emisión de la nueva identi-
dad comienza con la etapa de prere-
gistro digital.

El registro de huellas, firma y fo-
tografías comenzará el 15 de abril pa-
ra las ciudades de San Pedro Sula y el 
Distrito Central y el 30 de mayo para 
todo el territorio nacional.

Mientras, la entrega de un nuevo 
documento nacional de identifica-
ción en las diferentes unidades y cen-
tros fijos del país será antes de mar-
zo de 2021. 

A continuación el comunicado:

COMUNICADO DE PRENSA
PROCESO DE DEPURACIÓN PA-

RA NUEVO DOCUMENTO NA-
CIONAL DE IDENTIFICACIÓN 

La Comisión Permanente de Regis-
tro Nacional de las Personas, RNP, di-
rigida por los comisionados Rolan-
do Kattán, Óscar Rivera y Roberto 
Brevé, con el acompañamiento del 
Director del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD, 
Richard Barathe, en cadena nacional 
de radio y televisión, se dirigieron al 
pueblo hondureño para informar so-
bre el inicio del proceso de depura-
ción de su base de datos para un nue-
vo documento nacional de identifica-
ción y el sistema de identificación na-
cional, explicó el comisionado Rolan-
do Kattán los tres pasos que seguirán 
en el proceso: 

Los comisionados del RNP, Rolando Kattán, Óscar Rivera y Rober-
to Brevé, comparecieron anoche en cadena de radio y televisión.

PRIMER PASO: La etapa de pre-
registro digital que además de hacer 
el proceso aún más expedito permiti-
rá resolver con atención personaliza-
da las inconsistencias que podrían te-
nerse y el enlace a esta plataforma es-
ta disponible en la pagina www.rnp.
hn y en la app del registro nacional de 
las personas SIN RNP. 

SEGUNDO PASO: El registro de 
huellas, firma y fotografías comenza-
rá el 15 de abril para las ciudades de San 
Pedro Sula y el Distrito Central y el 30 
de mayo para todo el territorio nacional.

TERCER PASO: La entrega de un 
nuevo documento nacional de iden-
tificación en las diferentes unidades 
y centros fijos del país será antes de 
marzo de 2021. 

“Conscientes del contexto nacio-
nal y la emergencia global generada 
por el coronavirus hacemos un lla-
mado a toda la población a preregis-
trarse en línea ello será un plan para 
contrarrestar los efectos de la pande-
mia”, explicó el comisionado Rolan-
do Kattán.

El señor Richard Barathe, repre-
sentante del PNUD en el país, hizo 
un llamado a la población hondure-
ña: “Animamos a una participación 
de la ciudadanía en esta iniciativa que 
ofrecerá la oportunidad de acceder 

a servicios de última generación in-
cluyendo por supuesto un ejercicio 
más efectivo de sus derechos cívicos 
y reduciendo así las desigualdades 
que desde el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo considera-
mos clave para un desarrollo huma-
no sostenible”. 

El comisionado Roberto Brevé dio 
las directrices:

Primero ingrese desde su compu-
tadora o celular a la pagina www.rnp.
hn y tenga su tarjeta de identidad a la 
mano, entre al portal de preregistro 
y siga las instrucciones. 

Seguidamente, el comisionado Ós-
car Rivera explicó: “Las operaciones 
en campo que se realizarán para el en-
rolamiento inician en el Distrito Cen-
tral y San Pedro Sula del 15 de abril al 
30 de mayo, explicando que se con-
tará en Tegucigalpa y Comayagüela 
con 150 sitios de enrolamiento y 100 
sitios en San Pedro Sula, lo que per-
mitirá estar cerca del domicilio de los 
ciudadanos”. 

Detalló el comisionado Rivera que 
del 1 de junio al 30 de agosto se con-
tará con 1680 kit de enrolamiento pa-
ra la cobertura a nivel nacional, ase-
gurando que se encontrarán en cada 
municipio del país, visitando cada co-
lonia, barrio aldea y caserío. 

El candidato de la Alianza de 
Oposición que aglutina a tres fren-
tes -Independiente, Gremialista y 
Reinvindicador-, Fredis Cerrato se 
declaró ganador de las elecciones 
en el Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH), en unos comicios rea-
lizados el sábado en 27 capítulos de 
todo el país y que estuvieron mar-
cados por la ilegalidad denunciada 
por el Frente Patria y Justicia.

Cerrato, simpatizante del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
dijo que ganaron en toda Hondu-
ras con un margen de 1,800 a 1,300 
votos y que finalmente logran de-

rrotar “14 años de dictadura” en ese 
ente gremial.

Mientras, de su lado el abogado 
Leonel Núñez, del Frente Patria y 
Justicia, dijo que ellos no avalan los 
comicios de este sábado, en vista 
de un pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), así co-
mo la ordenanza de las autoridades 
nacionales que prohíben los even-
tos públicos por la epidemia de co-
ronavirus.

“Nosotros acatamos la orden de 
un juzgado, el proceso fue suspen-
dido y no acudimos a las elecciones 
de hoy”, expresó Núñez.

El abogado Fredis Cerrato (izquier-
da) afirmó haber ganado las eleccio-
nes en el CAH.

Con preregistro 
digital iniciará el 
proceso
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PROLONGADO VERANO

No descartan ampliar 
racionamientos por 
sequía en represas

Población recibe vital líquido, cada nueve días, por un espacio de tres 
horas

Los actuales niveles de agua en las 
represas que abastecen a la capital son 
alarmantes, pese a los severos raciona-
mientos aplicados por autoridades del 
Servicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (SANAA). 

Con el nuevo calendario, la pobla-
ción recibe el vital líquido cada nueve 
días por un espacio de tres horas, can-
tidad que apenas ajusta para llenar la 
mitad de sus pilas, barriles, tanques y 
cisternas.

Debido a esta situación la población 
se ve en la obligación de comprar agua 
a los tanques cisternas para suplir sus 
necesidades.

Eso impacta con mayor presupues-
to para compra de agua, sumado al pa-
go mensual por el raquítico suminis-
tro. El problema repercute en barrios y 
colonias donde sufren escasez de agua.

Los racionamientos en años anterio-
res solo aplicaban para barrios popu-
lares o marginales, pero ahora es rea-
lidad en zonas de clases media y alta.

La diferencia es que los habitantes 
de estas colonias de alta plusvalía, tie-
nen mayor poder adquisitivo y pueden 

darse el lujo de comprar pipas com-
pletas para llenar sus cisternas, que les 
abastecen hasta para un mes.

Funcionarios del SANAA recono-
cieron la preocupación debido a que 
las reservas no son suficientes para 
afrontar por lo que resta del verano y 
aún queda abril, un mes que de acuer-
do a los pronósticos será uno de los 
más intensos.

NIVELES
Los niveles actuales de la represa 

Los Laureles es de un 52.45 por ciento, 
en relación a su capacidad, mientras La 
Concepción alcanza el 31.93 por ciento. 

El gerente metropolitano del Ser-
vicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados, Carlos Her-
nández, señaló que “solo queda cru-
zar los dedos y esperar que las lluvias 
lleguen en mayo, porque de lo contra-
rio las represas quedarían secas y se 
tendría que decretar una emergencia 
por sequía”.

Para enfrentar la crisis de agua en la 
capital, la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) y el SANAA 

trabajan en la perforación de pozos 
en algunas colonias con el propósito 
de abastecer del vital líquido, especial-
mente a familias de la parte sur de la 
capital. 

Recientemente la comuna capita-
lina habilitó varios pozos en la colo-
nia Nueva Capital y la Mary de Flores 
en el extremo oeste de Comayagüela, 
donde se beneficiaron más de 200 mil 
habitantes. 

Está previsto perforar más pozos en 
lugares donde no llega el agua con el 
objetivo de darle una solución a los ho-
gares que por diferentes razones care-
ce del vital líquido. 

Los últimos pozos que se perfora-
ron tienen una capacidad de produc-
ción de unos 200 galones por minuto, 
pero esta agua no se puede canalizar 
hasta los casas debido a la falta de una 
red de tuberías.

En ese contexto, las juntas de agua 
trabajan con comunidades para com-
prar los materiales y el SANAA facili-
tará las conexiones y en el caso de la 
alcaldía, proporcionará la maquinaria 
para la zanjería. (JAL)

El nivel actual de Los Laureles es de 52.45 por ciento. Desde que dejó llover en octubre pasado los horarios de 
distribución quedaron totalmente definidos hasta que comience 
el invierno.

La compra de agua prácticamente se registra a nivel de los 
diferentes estratos sociales, eso incurre en mayor gasto. 

En algunas colonias los pobladores demandan no construir 
edificios de apartamentos y comerciales debido a la falta de agua. 





Sentido último adiós al 
exalcalde de Siguatepeque, 
Guillermo Martínez Suazo

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Entre aplausos y lágrimas le rindieron 
último adiós al exalcalde de Siguate-
peque y exdiputado liberal, Guiller-
mo Martínez Suazo (2006- 2010), du-
rante el homenaje póstumo que le tri-
butó la corporación municipal al exje-
fe edilicio que dejó una huella imbo-
rrable hasta en el más humilde case-
río o aldea de esta jurisdicción. La mi-
sa de cuerpo presente inició a la 1:00 
de la tarde del viernes, en el iglesia ca-
tólica “El Carmen”, posteriormente 
fue trasladado hasta el Palacio Muni-
cipal, donde se ofreció un homenaje 
póstumo al exjefe edilicio 2010-2014, 
iniciando la ex vicealcaldesa, Olivia 
Esperanza Pereira, con una oración.

Luego la secretaria municipal, Ka-
ren Recinos, dio lectura al acuerdo de 
duelo que emitió el gobierno local y el 
alcalde actual, Juan Carlos Morales, 
se lo entregó a la esposa del extinto, 
Carolina Regalado viuda de Martínez.

En su dolor, la viuda Regalado de 
Martínez manifestó que “creo que la 
municipalidad hoy tiene un invitado 
muy especial, Guillermo amaba Si-
guatepeque, amaba su gente también 
y él vivió para eso, para servir en lo 
que podía, era un hombre soñador y 
visionario y sus sueños eran para Si-
guatepeque, sus comunidades, las per-
sonas que conocimos, les agradezco 
estar aquí, él no murió solo, el murió 
acompañado con la gente que lo que-
ríamos, les agradezco a todos por es-
tar aquí, él fue querido, en vida reci-
bió cariño”.

Por su parte el alcalde de Siguate-
peque, Juan Carlos Morales, declaró 
que Martínez Suazo fue “un hombre 
nativo, que amó a Siguatepeque, ocu-
pó muchos cargos y aún no teniendo 
un cargo siempre gestionaba, dejó un 
legado porque la política es sinónimo 
de servir, él se merece esta despedi-
da en la casa del pueblo y nos deja mu-
cho, sus consejos estarán con noso-
tros, es importante reconocer lo que 
él hizo, aunque ya se nos adelantó a la 
presencia del Señor”.

Más adelante, José Antonio Baires, 
expresidente de la Comisión Ciudada-
na de Transparencia , durante la ad-
ministración de Martínez Suazo, refi-
rió que “yo sé que donde él está fren-
te al Altísimo su obras buenas van pe-
sar grandemente por todo lo que hizo, 
porque era un hombre de sorpresas, 
un hombre dado para todo, deja un 
gran legado, quisiéramos que nacie-
ran unos diez ‘Memos’ en los años que 
vienen, que fueran como él”. (REMB)

Personas de diferentes sectores y estratos acompañaron al diri-
gente del liberalismo en su última morada.

Las autoridades del municipio cargaron el féretro con el cuerpo 
del exalcalde de Siguatepeque, Guillermo Martínez Suazo.

La corporación municipal que preside Juan Carlos Morales 
ofreció un homenaje póstumo al exalcalde Guillermo Martínez 
Suazo, quien deja una huella imborrable en Siguatepeque.

ENTRE APLAUSOS, VIVAS Y LÁGRIMAS

CASOS Y COSAS
En las redes sociales el diálogo entre Sara Medina, la 

directora de Área de Salud, Indiana Argeñal y Walter 
Chávez. Intervención de Sara: “Buenas tardes Indiana, 
mira, ve; me acabo de enterar que sacaron al doctor Mar-
vin Ordóñez del centro de salud de la Nueva Esperanza, 
mira, yo te voy a decir una cuestión, ya esto es demasia-
do, todo porque Walter Chávez está detrás, pusieron la 
hija de Pola, solo para tener el control de un centro de 
votación, esas cosas no se pueden permitir, no es correc-
to”. “Es demasiado, estoy , asustada y anonadada de las 
cosas que están haciendo, ver gente con principios que 
han trabajado para que ustedes estén allí, ver como le 
están poniendo en bandeja de plata a Walter Chávez, el 
partido le pasará factura a ese muchacho, ese muchacho 
está haciendo mucho daño al partido”.

 

WALTER CHÁVEZ…
“Sara, quiero aclarar una cosa, creo que vos estás 

equivocada, lo único que quiero que entiendas, que no 
se está sacando al doctor Marvin, ¿quién te está dando 
la información? -que te la de bien, creo que estás equi-
vocada vos”. De inmediato, el regidor municipal Fredy 
Gamero, dijo: “p..., pero qué raro, solo las hijas de Pola 
ganan, pero está bien, ese el poder, es raro; solo ellas ga-
nan concursos”. “No Fredy, la plaza la ganó, no es que se 
la dieron, ella entró al concurso y ganó, el doctor entró 
al concurso y no ganó”, reafirmó el muchacho.

RATIFICADO
Fuentes cercanas al doctor Marvin Ordóñez, confirma-

ron que había sido ratificado en su cargo por la presión 
ejercida de la población que lo apoya porque es muy efi-
ciente en su trabajo, además su labor humanitaria y su 
servicio son su mejor carta de recomendación.

LUCHA DE PODER
Entre los “azules” de este departamento la lucha de 

poder es más que elocuente. Nadie da tregua, Sara apoya 
a Mauricio Oliva y Walter a “Tito” Asfura. El papel de 
Celín Discua en todo este “affaire”, lo único que se cono-
ce es el espaldarazo que Mauricio Oliva le dio durante la 
Convención. Por ahora la lucha está entre la “rubia” y el 
“muchacho”. Pero Celín está vivo... y el “gallo viejo con 
el ala mata”, reza el dicho popular.

EL LABRIEGO Y LA PESTE
En los tiempos que estamos es oportuno recordar la 

fábula siguiente: Se encuentra el labriego con la peste y 
le pregunta: “¿Peste a dónde vas?” Y la peste le contesta: 
”voy para Bagdad a matar a 500 personas”, días después 
vuelven a encontrarse y el labriego le dice a la peste: 
“peste mentirosa me dijiste que ibas a Bagdad a matar 
500 personas y mataste 5,000”, y la peste le responde: 
“efectivamente, yo maté 500 personas, los demás se mu-
rieron de miedo”. 

CÓDIGO VERDE
Esos del “Código Verde”, vea y no salen con la “coro-

na” rumbo al “otro barrio”. Según dicen, no han sido ca-
pacitados para hacer frente al problema; otros dicen que 
este grupo es la solución para detener la entrada inexo-
rable del virus. De momento han instalado una enorme 
carpa para atender los casos sospechosos. Los estudian-
tes de la UNAH-TEC, habrían dado ultimátum a Salud 
para que se les proporcionaran equipo de protección.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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*** Hemos arribado a mediados de marzo y estamos 
viviendo momentos dramáticos e inciertos, en lo que 
el virus COVID-19 está comenzando a atacar en serio 
a los Estados Unidos. Ya hemos visto lo que sucedió 
en China, Corea del Sur, Italia, Japón, Irán, España, 
Alemania y tantos países más. Creo no equivocarme 
cuando me refiero a lo que se está viviendo en los 
EE.UU. donde se ha visto que esta nación dista mucho 
de estar debidamente preparada para lo que se nos 
avecina.

*** El presidente ha firmado un documento que 
denomina como emergencia nacional lo que está pa-
sando en los 50 estados de la Unión Americana. Los 
expertos médicos e investigadores médicos vienen 
diciendo que lo que viene va ser sumamente difícil y 
que tenemos que tomar muy en cuenta los consejos 
que nos han venido dando los expertos, señalando   
que debemos tomar muy en serio los pasos adecuados 
para buscar defendernos del virus que ya ha ingresa-
do a casi todos los 50 numerosos estados y que no tar-
dará en buscar ingresar a varios territorios que son 
parte de los EE.UU.

*** La presidenta de la Cámara de Representantes, 
la demócrata Nancy Pelosi, y el Secretario del Tesoro, 
Steve Mnuchin, negociaron arduamente hasta llegar 
a un acuerdo de los fondos que se necesitan y las me-
didas que se deben tomar para evitar terminar siendo 
vencidos por el coronavirus-19.

*** Toda una serie de universidades y escuelas pri-
marias y secundarias estadounidenses han sido cerra-
das y los alumnos recibirán clases por las redes ciber-
néticas. El gobierno y el sector privado están llegando 
a acuerdos, igual ocurre con la industria farmacéuti-
ca. También se está viendo cómo ayudar a la pobla-
ción pobre y a los que sigan enfermos por el virus. En 
fin, queda una labor gigantesca que deben hacer el 
pueblo y el gobierno para que unidos enfrentaremos 
la gran prueba que representa el coronavirus.

*** Ayer se llevó a cabo el  tan esperado debate entre 
Joe Biden y Bernie Sanders, que fue patrocinado por 
la CNN. Mañana martes, los demócratas llevarán a 
cabo sus elecciones internas en Florida, Ohio, Illinois 
y Arizona.

PENDIENTES

Diversas

Claman por pozos y sistemas 
para llevar agua a los hogares 

Casi un mes dura el 
racionamiento en 
algunas aldeas

Pobladores de Sabanagrande en el 
extremo sur de Francisco Morazán, 
clamaron por apoyo gubernamental 
en la ampliación de un pozo y de siste-
mas que les permita abastecer de agua 
a varias comunidades. 

Dos pozos se han convertido en una 
bendición para suplir el servicio de 
agua potable, con normalidad a unos 
8,000 habitantes de esa laboriosa co-
munidad.

El edil de Sabanagrande, Rafael 
Díaz, alertó que enfrentan una verda-
dera crisis, aunque reconocen el apo-
yo del alcalde de Tegucigalpa, Nasry 
Asfura, quien les perforó uno de los 
pozos, pero ahora falta el sistema.

La fuente se localiza en la comuni-
dad de Las Aguas, a cinco kilómetros 
del casco histórico de Sabanagrande. 
“Buscamos el recurso necesario, nos 
falta el tendido eléctrico, la bomba pa-
ra succión y la línea de distribución”, 
señaló. 

Rafael Díaz solicitó la colaboración 
del Instituto de Desarrollo Comunita-
rio, Agua y Saneamiento (Idecoas), pa-
ra financiar el proyecto.

Uno de los pozos ubicados en la 
zona de Guanlí aporta un promedio 
de 160 galones por minuto, eso obli-
ga a racionar la entrega una vez por 
semana. 

“Lamentablemente nos encontra-
mos en una zona que no cuenta con un 
manto freático abundante que pueda 
suplir el vital líquido a la población”, 
agregó.

Los pobladores también se abaste-
cen desde una zona conocida como La 
Trinidad, a unos 15 kilómetros de Sa-
banagrande. “Después de esa zona ya 
no tenemos mantos freáticos, tampo-
co arroyos naturales. Los únicos cul-
pables somos nosotros que no supi-
mos proteger el medio ambiente” la-
mentó. En muchos poblados no dejan 
de realizar quemas rudimentarias pa-
ra expansión de agricultura, eso agra-
va aún más la sequía. 

Por su parte, el presidente de la aso-
ciación de juntas de agua, Alejandro 
Ruiz, expuso que el problema del agua 
se agudizó en otras comunidades. 

“Nos hemos organizado en 44 jun-
tas de agua, buscamos que en un cien 
por ciento reciban el servicio median-
te pozos. Algunas casas tienen agua 
cada quince días, en otras les llega ca-
si al mes y en otros sectores contratan 
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EN SABANAGRANDE 

cisternas privadas, refirió. 
Entre tanto, el presidente de juntas 

de agua, Leonel Ortez, solicitó ayuda 
para ampliar un pozo que solo funcio-
nó dos años, para beneficio de 52 vi-
viendas y luego comenzó a fallar.

Según estudios desarrollados, esa 
fuente requiere de mayor profundidad 
para abastacer a las aldeas de Corozo 
y la Carbonera. (KSA)

Contacto de Leonel Ortez: 
Teléfono 9758-2192

Sabanagrande apenas cuenta con dos pozos que funcionan con 
normalidad. 

Las fuentes superficiales y los arroyos se han secado en esa 
pintoresca comunidad.

Con agua transportada en camiones cisternas se abastecen a 
varios hogares. 

Joe Biden y Bernie Sanders.
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 PEKÍN, (EFE).- El coronavirus 
puede sobrevivir en el aire durante al 
menos 30 minutos y difundirse hasta 
4,5 metros, es decir, más lejos de la 
“distancia de seguridad” recomen-
dada por las autoridades sanitarias 
de todo el mundo, según un estu-

 
 El estudio, llevado a cabo por epi-
demiólogos del Gobierno chino y di-
fundido por la prensa local, asegura 
que el virus puede “durar días” en 

-
piratorias infectadas, lo que aumenta 
el riesgo de contagio si una per-

 
 El tiempo que el virus dura en la 

la temperatura, según el estudio: 
por ejemplo, a alrededor de 37 gra-
dos centígrados puede sobrevivir de 
dos a tres días en materiales como 

 

Coronavirus puede sobrevivir en el 
aire durante 30 minutos, según estudio

 Estos hallazgos desafían el consejo 
de las autoridades de salud de todo el 
mundo de que las personas deben per-
manecer separadas a una “distancia 
segura” de uno a dos metros, señala el 

 

muestran una clara tendencia de re-
ducción de los nuevos contagios por 
coronavirus en China, que en las últi-
mas 24 horas contabilizó tan sólo 
19 nuevos positivos, mientras que 

 
 Asimismo, las autoridades sani-
tarias chinas contabilizaron hoy 17 
decesos, todos ellos en la provincia 
de Hubei, foco de la epidemia, que 

 
 Estos 17 casos tuvieron lugar en la 
capital de Hubei, Wuhan, cuna del brote 
y en cuarentena desde el pasado 23 de 

NUEVA YORK (AP).- Más de dos 
docenas de preparadores, veterinarios y 

han sido encausadas en conexión con lo 
que las autoridades describen como un 
extenso programa de dopaje de caballos 

En total 27 individuos fueron en-
causados el lunes en un tribunal de 
Manhattan, acusados de dopar caballos 
en Nueva York, Nueva Jersey, la Flor-
ida, Ohio, Kentucky y los Emiratos Ár-

-
aba dar una conferencia de prensa más 

Denuncian dopaje de caballos 
de carrera en EE.UU.

Las autoridades dijeron que los in-
volucrados engañaron a los organismos 
de gobierno, al Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza, a los reguladores 

Según la acusación, se ha venido 
suministrando a los caballos sustancias 
que aumentaban su resistencia desde 

Las autoridades dijeron que a veces 
los caballos se exigían demasiado y 
tenían problemas cardíacos o incluso 

les suministró a los animales sustancias 
que les permitían tolerar mejor el dolor, 
lo que podía dar lugar a fracturas de las 





24 La Tribuna  Lunes 16 de marzo, 2020





26
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

6 
de

 m
ar

zo
, 2

02
0



27La Tribuna  Lunes 
16 de marzo, 2020

WASHINGTON (AP).- Compañías y 
clientes han cancelado planes de viaje y 
las fábricas lidian con cadenas de suminis-
tro incompletas a causa del brote de coro-
navirus. Si los empleadores respondieran 
recortando puestos de trabajo, el daño a la 

Por ese motivo, una serie de baró-
metros en el mercado laboral serán los 
que proporcionen algunos de los signos 
más importantes sobre el estado de la 
economía en las próximas semanas y me-
ses. Hasta ahora no han revelado un gran 
impacto.

Los despidos generalizados pueden 
convertir las desaceleraciones en uno o 
dos sectores — digamos, el de los viajes y 
el de la manufactura — en un desplome de 
grandes proporciones para la economía en 
general. Cuando los trabajadores pierden 
sus empleos y su sueldo, por lo general re-
ducen sus gastos. Sus amigos y familiares 
que siguen trabajando se inquietan sobre 
su propia situación laboral y comienzan 
a ser más conscientes de sus gastos, un 
círculo que puede provocar incluso más 
recortes de empleos.

otros” despidos, dijo Tara Sinclair, econ-
omista en el sitio web laboral Indeed. 
“Realmente nos preocupa que pudiera 
ocurrir esa espiral”.

El viernes, el gobierno publicará su in-
forme laboral del mes de febrero, que po-

causado por el virus. Los datos en el texto 
se recabaron principalmente en la segunda 
semana del mes, antes de que el virus co-
menzara a propagarse en Estados Unidos.

Los economistas han pronosticado que 
el informe de febrero demostrará que se 
sumaron 170.000 empleos y que la tasa 
de desocupación permaneció en un muy 
bajo 3,6%, según la proveedora de datos 
FactSet.

Mientras la cifra de nuevos puestos de 
trabajo aumente por encima de 100.000 
al mes, la tasa de desempleo debería per-
manecer baja y la economía evitará un 
declive, señaló Mark Zandi, economista 
en jefe en Moody’s Analytics. Si la tasa 
mensual de incremento de empleos cayera 
por debajo de ese nivel por un periodo 
sostenido, probablemente la tasa de deso-
cupación aumentaría.

“Una vez que la tasa de desempleo em-
pieza a subir, es cuando surge realmente 
la amenaza de una recesión”, dijo Zandi.

Una regla general, desarrollada por 
Claudia Sahm, execonomista de la Reser-
va Federal, es que la probabilidad de una 
recesión surge una vez que el promedio 
de tres meses en la tasa de desempleo se 
incrementa por medio punto respecto a su 
nivel más bajo en el último año. Eso sig-

el 4% durante un periodo de varios meses 
podría presentarse una crisis.

El mejor indicador del nivel de deso-
cupación es el informe semanal del gobi-
erno sobre las solicitudes de apoyos por 
desempleo, que sólo pueden pedir perso-
nas que perdieron su trabajo.

Impacto de 
coronavirus puede 

verse en datos 
laborales
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“Zapato” aplastó el virus
le huye a la mascarilla

dice que no está enfermo
sólo le falta la camilla
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“La solución es un cambio de dueño”, 
es el libro que dio a conocer el padre 
Tony Salinas, el 10 de marzo en la 
Librería Metromedia de Tegucigalpa.

Según explicó el autor, durante el lan-
zamiento de la edición, en la actualidad 
nos encontramos con muchos mitos que 

se conjugan o contrastan con la realidad 
cristiana de la salvación operada por el 
Señor Jesús.

La obra nos muestras a Jesucristo 
como modelo de lucha, resistencia y 
victoria.

“De tal manera que tanto en la lite-

ratura como en el cine, vemos como 
vienen presentadas estas realidades sal-
vadoras”, aseguró el padre. 

En este modesto ejemplar se presenta 
a Jesucristo como nuestro salvador, que 
vino a rescatarnos en su lucha contra el 
demonio de la muerte y del pecado”.

Padre Tony Salinas.

Óscar Lanza Rosales
El ingeniero Óscar Lanza Rosales festeja 

hoy su aniversario natal, rodeado del cariño 
de amistades y familiares, quienes desde tem-
pranas horas le expresaron los más sinceros 
parabienes.

El cumpleañero, respetable columnista de 
este rotativo, será agasajado por sus hijos Óscar 
Iván, Gracia María, Lisa, su nieta Jill Marie y 
demás familiares, en su casa de El Hatillo.

Padre Tony Salinas da a 
conocer libro de su autoría

Festival
Con el patrocinio de Diario 

LA TRIBUNA, se celebrará en 
Tegucigalpa el “Festival Monumento a 
la Paz”, este 21 y 22 de marzo.

En la festividad, que iniciará a las 
9:00 de la mañana, habrá entreteni-
miento para adultos y niños, clases de 
baile, competencia de karaoke, música 
en vivo, danzas folclóricas, gastrono-
mía y mucho más.

Claudia de Cevallos y Cecilia de Castillo.

Lourdes de Handal y Carolina de Atala.

Cecilia Midence, Edelvis de Rivera, Claudia Hilsaca.   
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Ana Padilla, Marcela Ferrer,

 Nohelia Guillén.

Las anta-
ñonas 
instala-
ciones 

del Museo para 
la Identidad 
Nacional, se 
revistieron de 
la alegría de la 
juventud, ya que 
el 7 de marzo, 
albergaron la 
generación 2020 
de DelCampo 
International 
School de 
Tegucigalpa, 

quienes 
celebra-
ron su 
“Senior 
Dinner”.

Los 
muchachos  
disfrutaron por 
varias horas el ameno 
encuentro, que se dis-
tinguió por un ambiente 
de fraternidad entre los 
futuros universitarios.

La prom, en la que 
los 99 alumnos cele-
brarán la culminación 
de su high school, está 
planificada para el 6 de 
junio en el Centro de 
Convenciones del Hotel 
Honduras Maya de 
Tegucigalpa.

Paula Castillo y Luis José Castro.

Daniel Calvo, María López, 
Sebastián Rubí.

Adrián Burgos, Angelly Ojasmal, 
Jiham Ruiz, Josué Espinal.

Sofía Martínez,
 Emily Mahomar, Fernanda López.

Silvia Durón, Sofía Muñoz, 
Valeria Núñez, Cira Campoy, Kidy Zúniga.

Marcella Pineda
 y Marisabel Avilez.

Juan José Hernández, José Medina, Gerardo 
Medrano , James Morazán, Diego Tróchez.

María José Peralta, Andrea Corea, 
Ariana Handal, Claudia Santos.

“Senior Dinner” de                    
alumnos de DelCampo School



La Tribuna Lunes 16 de marzo, 2020  Sociales 31

MADRID (EFE). Hace 
un par de semanas, en 
plena “fashionweek” 
parisina los efectos 

del coronavirus se empezaron a hacer 
notar. La temperatura 
subía en firmas como 
Chanel que ya 
entonces decidió 
que suspendía 
su desfile 
previsto en 
China para 
el mes de 
mayo y que 
ha trasladado 
a Londres.

Un ejemplo 
que, sin cesar, 
han ido asumiendo 
otras firmas y que 
en Italia llevó a Armani a 
celebrar su desfile a puerta cerrada, y 
hace una semana decidió cerrar todas 
sus fábricas en Italia. 
Ahora es el “retail” el que se resien-
te. La precaución en un sector siem-
pre en constante movimiento en el 
que diseñadores, modelos, provee-
dores y periodistas encadenan un 
viaje con otro no está de más.

La firma italiana Gucci ha cance-
lado hace una semana el desfile que 
tenía previsto en San Francisco para 
el mes de mayo. “En este momento 
nuestros pensamientos están con 
todos los afectados”, han comentado 
desde la firma.
Las cancelaciones de actos en 
Madrid vinculados al mundo de la 
moda, la belleza y la decoración se 
acumulan sin cesar.

El gigante de la moda española 
Inditex activó un protocolo al inicio 
de la crisis sanitaria, que consistía en 
restringir los viajes de sus emplea-
dos. 

La moda también se queda en casa
Una decisión que con el paso de los 

días ha ampliado hasta restringir las 
visitas a sus instalaciones, modificar 
el servicio de transporte y los hora-
rios de los comedores de los emplea-

dos, además del cierre temporal 
del gimnasio del grupo en 

Arteixo.
La vinculación a 

China en ese país de 
las grandes empresas 
de la moda ha creado 
un panorama incier-
to en el sector. El 
freno en la produc-
ción de las fábricas 

pone en riesgo las 
campañas de prima-

vera-verano y otoño-in-
vierno. 

Según Carlos Pavón Neira, 
director de Gaula Abogados y 

experto en derecho societario con-
firma que las empresas que confían 
mayor porcentaje de producción y dis-

tribución al país asiático “se ven más 
afectadas, mientras que aquellas que 
cuentan con una cadena de suministro 
diversa, podrán sortear mejor el tem-
poral”. 

Pavón augura un retraso en los pedi-
dos y una subida de precios y señala 
el “riesgo” que supone, en escenarios 
de crisis, la sobreexposición a un pro-
veedor. 

En el mes de enero Mango ya cerró 
las 26 tiendas que tiene en China ante 
el avance del virus y la sueca H&M en 
febrero también clausuró 334 de las 
520 que tiene en el país asiático.
El coronavirus ha supuesto un duro 
golpe a la industria textil de varios 
países del sudeste asiático, donde las 
pérdidas en el sector se cuentan en 
millones de dólares. El impacto en la 
región se debe principalmente al desa-
bastecimiento de materias primas.

El textil es un sector importante en 
el sudeste asiático, que confecciona 
ropa para diversos grupos extranjeros 

como el sueco 
H&M y el espa-
ñol Inditex una 
razón por la 
que también 
Desigual o 
Cortefiel estan 
buscando alter-
nativas más cer-
canas a las telas 
procedentes de 
esa zona.
Isak Andic, 
presidente de 
Mango, ha seña-
lado que baraja 
dos alternativas. 
Por un lado, la 
posibilidad de 
enviar mercan-
cía fabricada 
en China por 
transporte aéreo 
en lugar de en 
barco para recu-

perar los 
potenciales 
retrasos de producción y, por el 
otro, analizar otros posibles orí-
genes de producción que no estén 
afectados por el coronavirus para 
algunos modelos de la colección. 

Los fabricantes alemanes de 
ropa deportiva Adidas y Puma, 
que obtienen casi un tercio de sus 
ventas en Asia, han advertido en 
un comunicado un importante 
descenso en las ventas en China 
debido al coronavirus y aunque 
había señales “incipientes” de 
mejora, el impacto se había exten-
dido a otros mercados.

Puma advierte que no prevé 
que su negocio vuelva pronto a la 
normalidad, una circunstancia que 
le llevará a revisar su plan de cre-
cimiento en la zona.
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SAGITARIO (22 de Nov.-21 de Dic.) 
La elegancia no puede 
quedar de lado ni en la 
peor de las discusio-
nes. Nunca traicione 
sus modales.

ACUARIO (20 de Ene-
ro- 18 de Feb.) Usted 

hora de hacer el bien. 
Tiene un corazón soli-
dario y generoso.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Tome esas 
críticas como lo que 
son: los deseos de la 
gente que lo quiere 

desaliente.

LEO (23 de Julio-22 de Ago.) Está 
atravesando un mo-
mento de una gran 
claridad mental. Apro-

esos asuntos pen-
dientes.

GÉMINIS (21 de Mayo- 20 
de Junio) En la era de 
las comunicaciones us-
ted no puede permitirse 
estar tan aislado. Salga 
al mundo.

LIBRA (23 de Sept.-22 de Oct.) 
Tiene que reencontrarse 
con esa pasión que sen-
tía por lo que hace. Salga 
del piloto automático.

CAPRICORNIO (22 de Dic.-19 de 
Enero) Se genera una 
cadena de amor que pa-

lo que ha cosechado.

PISCIS (19 de Feb.- 20 
de Marzo) Tiempo de 
decisiones claves. In-
tente mantener la ca-
beza fría y el corazón 
caliente.

TAURO (20 de Abril- 20 de Mayo) 
Tiene otra oportunidad 
gracias a su insisten-

-
das lo paralicen.

VIRGO (23 de Ago.-22 de Sept.) No 
se rinda ante las tentaciones de 

consumista. Sus ideales 
pasan por otro lado.

CÁNCER (21 de Junio- 22 de Julio) 
Usted y su socio ha-
cen una buena dupla. 
Tienen temperamentos 
complementarios.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Si se man-
tiene enfocado en sus 
afectos construirá una 
red indestructible. Pri-
mero el corazón.

Su horóscopo PARÍS (EFE). La torre 
Eiffel, el museo de Louvre y 
el palacio de Versalles anun-
ciaron este viernes el cierre 
de sus puertas por un periodo 
indefinido a causa de la pan-
demia del coronavirus.

La empresa que gestiona 
la torre Eiffel indicó en un 
comunicado que el cierre se 
hará a las 21.00 horas (20.00 
GMT) y expresó su deseo de 
reabrir “muy pronto, cuando 
la situación sanitaria lo per-
mita”.

El Museo del Louvre, que 
echó el cerrojo desde las 18.00 
horas (17.00 GMT), apuntó 
que la decisión responde a 
“las directrices del Gobierno” 
y que también incluye al 
Museo nacional Eugène-
Delacroix.

Añadió que devolverán 
el dinero a las personas que 
hayan comprado una entrada 
para los próximos días.

Además, las exposiciones 
temporales dedicadas al artis-
ta alemán Albrecht Altdorfer, 
prevista a partir del 23 de 
abril, y la de “El cuerpo y el 
alma. De Donatello a Miguel 
Ángel, esculturas italianas 
del Renacimiento”, que debía 
abrir sus puertas el 6 de mayo, 
se han aplazado hasta nuevas 
fechas que se anunciarán más 
adelante.

El palacio de Versalles, 
que anualmente recibe diez 
millones de visitantes, anun-

La torre Eiffel, Louvre y Versalles 
cierran sus puertas por el coronavirus

ció también que no abrirá, al 
igual que los aledaños Trianon 
y la galería de las Carrozas, 
aunque sus jardines seguirán 
accesibles al público.

El primer ministro francés, 
Édouard Philippe, rebajó este 
viernes a 100 el máximo de 
personas permitidas en cual-
quier concentración para fre-
nar la progresión del COVID-
19, frente a las 1000 que había 
impuesto anteriormente, pero 

no se cerrarán los transportes 
públicos.

Otras instituciones cultu-
rales reaccionaron a la nueva 
medida del Ejecutivo, como 
la Comédie Française, que 
ha anulado todas sus repre-
sentaciones hasta nueva 
orden, o el Festival de Cine 
Latinoamericano de Toulouse, 
que ha cancelado su edición, 
prevista del 20 al 29 de marzo.  
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NATCHITOCHES, LUISI-
ANA, EE.UU. (AP).- Una mujer de 
Luisiana acusada de matar con fuego 
a un bebé de 6 meses será enjuiciada 
en enero del año próximo, informan 
autoridades.

El juicio a Felicia Marie-Nicole 
Smith será el 19 de enero del 2021, 
informó la jueza Desiree Duhon 
Dyess según la prensa local.

Smith es acusada de la muerte en 
julio del 2018 de Levi Cole Ellerbe. 
La madre del chico, Hanna Nicole 
Barker, podría ser sentenciada a 
muerte en el mismo caso. No queda 
claro si Smith podría ser sentenciada 
a muerte. Las mujeres están siendo 

Juicio en Luisiana a mujer acusada 
de quemar bebé de 6 meses

enjuiciadas por separado.
Según el prontuario Barker pidió 

a Smith matar a Levi y esperó unas 
horas antes de llamar a la policía para 
denunciar que el bebé había sido se-
cuestrado. Smith está acusada de tirar 
al bebé en una zanja, arrojarle gaso-
lina y prenderle fuego. El pequeño 
fue hallado con quemaduras graves 
sobre el 90% de su cuerpo y falleció 
después.

En la audiencia del martes, los 
abogados defensores intentaron ob-
tener ADN del laboratorio penal, re-
portó el diario Alexandria Town Talk. 
La jueza pidió esa evidencia pero la 
solicitud no se ha tramitado.
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LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES
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ALQUILER/CASA:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA CASAS:

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

ALQUILER BODEGAS:

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000
Altos de Miraflores Sur: $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i c a  O e s t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros:  $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col.  San Miguel:  L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000/3
75,000/850,000
C o l .  P r a d o s  U n i v e r s i t a r i o s : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barr io la  Ronda L. 
3,500,000
El  Cen t ro  Av.  Cervan tes :  L . 
3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000
La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro :  $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas de l  Mayab:  $180 ,000 / 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El  Dorado:  L .  2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Resid. Portal del Bosque: $226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amárateca: 875mt2 
Bodega  Co l .  Independenc ia : 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 
Edificio Barrio La Hoya: 623Mt²
Edificio Centro de Teg. 1300Mt²
Edificio Esquina Comayagüela 4 Niv. 
Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amárateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²

Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios : 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El Sauce (San Buena V): L. 4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²
Miraflores Sur: 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

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

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

1- Res. Honduras, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion vehicular de una 
planta,  espacio para garaje, 2 habita-
ciones, sala amplia, comedor, cocina, 
un baño, patio amplio, area de lavande-
ria, y tanque elevado para agua. Area 
de terreno tiene 170.68 vrs.2, area de 
construccion 170 mts.2.
Precio L.1,280,000.00

2- Boulevard del Norte a 50 
metros del Centro Comercial Mama 
Nila, orilla de calle, Comayagüela 
MDC.
Casa de habitacion de tres niveles mas 
terraza, con una area de terreno de 
180 vrs.2, y una construccion de 345 
mts.2, tiene 5 apartamentos, bodeguita, 
lavanderia.
Precio L.1,900,000.00

3-Col. El Manantial,  salida al sur.
Casa de habitacion de 1 nivel con una 
area de terreno de 310 vrs.2 y una area 
de construccion de 122 mts.2, consta 
de : porche, garaje para 4 vehiculos, 
sala, comedor, cocina con mueble, 
3 dormitorios, 3 baños completos, 1 
balcon, lavanderia, area social de bar-
bacoa, tanques elevados de agua.
Precio L.1,900,000.00

4 -Barrio La Granja, Comayaguela 
MDC.
Casa de habitacion de un nivel,  ideal 
para oficinas,  tiene 890.07 vrs.2 con 
235 mts.de construccion, tiene ves-
tibulo, dos dormitorios con closet, un 
baño, area de estudio, un dormitorio 
con baño y dos closet, un dormitorio 
con baño y closet, sala, cocina, patio 
amplio, area de garaje; ademas com-
prende un terreno adicional a la casa de 
194.37 vrs.2 con una  bodega. 
Precio L.4,200,000.00

5 -Col. Las Mercedes, 
Comayaguela MDC.
Casa de habitacion de una planta, apta 
para construir apartamentos, tiene 467 
vrs.2 de terreno.
Precio L.1,900,000.00

6- Col. Loma Linda, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, con 
una area de terreno de 300.85 vrs.2, 
tres dormitorios, tres baños, cuarto 
de empleada con baño,  patio, area 
adicional para construir, garaje, sala, 
comedor, cocina, balcon, medio baño, 
area de lavanderia.
Precio L.3,000,000.00

7- Col. 15 de Septiembre,  
Comayaguela MDC.
Vivienda de un nivel con una area de 
terreno de 361.49 vrs.2, con 125 mts.2 
de construccion, tiene garaje techado 
para dos vehiculos, porche, cisterna, 
pasillos laterales, sala, comedor, 
cocina, tres dormitorios, dos baños, 
lavanderia, cuarto de empleada
Precio L.2,500,000.00

8- Residencial Plaza, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, 
tiene garaje para 2 vehiculos, area 
de lavanderia, 2 tanques de reserva 
de agua, bodeguita, medio baño, 
sala, comedor, cocina con mueble, 
5 habitaciones, 4 baños completos, 
salita familiar.
Precio L.2,500,000.00

9- Lomas del Mayab, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de tres niveles, 
tiene garaje para dos vehiculos, area 
de lavanderia, bodega, doble sala 
de estar, comedor, terraza, cocina 
mueble fino,  medio baño para visitas, 
habitacion principal con wlakin closet 
y baño completo, 2 habitaciones con 
closet y 2 baños.
Precio $ 270,000.00

VENTA DE VIVIENDAS: 10- Residencial Las Uvas, 
Tegucigalpa MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, 
con una área de terreno de 277  vrs.2, 
tiene garaje para 2 vehiculos, pasillo 
lateral, sala comedor, cocina con 
mueble, tres habitaciones, dos baños  
terraza, sala familiar, area social 
techada, cuarto de empleada y area 
de lavanderia, patio grande.
Precio L.3,300,000.00

11- Lomas de Carrara, entre Uni-
versidad Norte y Res. La Hacienda, 
circuito cerrado, Tegucigalpa MDC..
Casa de habitacion de dos niveles, 
con una area de terreno de 480 
vrs.2, y 347 mts.2 de construccion, 
tiene garaje para 2 vehiculos, estudio 
amplio, sala familiar, bodeguita, área 
de lavanderia, cuarto de empleada, 
patio, área social techada, cocina am-
ueblada, tres habitaciones y cada una 
con su baño privado, las habitaciónes 
tienen wlaking closet.
Precio $ 250,000.00

12- Col. San Angel,  Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion peatonal de dos 
niveles, tiene 103 vrs.2 y 126 mts.2 
de construccion, tiene porche, sala, 
comedor,cocina con mueble de mar-
mol, area de lavanderia, patio, bode-
guita, dormitorio principal con baño 
, dos dormitorios con baño común, 
2 tanques elevados de agua  casa 
remodalada recientemente.
Precio L.1,650,000.00

1- Col. Miraflores Sur, lote # 6 bloque 
XXXVI, Tegucigalpa MDC.
 Edificio de apartamentos de 3 niveles, 
con una area de 303.88 vrs.2, cada 
piso tiene 199.55 mts.2 de construc-
cion, tiene 14 apartamentos,  cisterna, 
5 tanques elevados de agua 
Precio L,8,200,000.00

2- Col. Prados Universitarios, a 
orilla de la calle principal,Tegucigalpa  
MDC.
Edificio comercial de 2 niveles mas 
terraza, con una area de 109 vrs.2 
y 250 mts. 2 de construccion aproxi-
madamente, tiene un local comercial 
y dos apartamentos.
Precio L.2,800,000.00

1- Torre I Metropolis, 8 avo. Piso, 
Tegucigalpa MDC
Local comercial de 25.9 mts.2, apto 
para oficinas, alta plusvalia, edificio 
moderno, seguro, ubicación estra-
tegica.
Precio $ 59,500.00

1- Colonia San Ignacio, Teguci-
galpa MDC
Varios  lote de terreno,  de 1,862, 
2,600,  1,437 vrs-2  cada uno, planos, 
alta plusvalia. 
Precio $ 250.00 por vara cuadrada

2- Colonia San Ignacio, Teguci-
galpa MDC.
Terreno de 600 vrs.2. alta plusvalia
Precio $ 275.00 x vara cuadrada

3- Col. Payaqui, Tegucigalpa
Terreno de 1,505 vrs.2, alta plus-
valia.
Precio $ 325.00 x vara cuadrada

4- Lomas del Guijarro, Teguci-
galpa DC.
Terreno de 875 vrs.2, alta plusvalia.
Precio $ 285.00 vara cuadrada

5- Villa Vieja, a la orilla de cll. pavi-
mentada salida a Danli, Tegucigalpa
Terreno de 874 vrs.2, apto para 
construccion de viviendas y local 
comercial, cerco de malla.
Precio L.600,000.00
6- Anillo periferico, a 300 metros de 
Ecovivienda, Tegucigalpa MDC.
Terreno de 430 vrs.2 aproxima-
damente,  a orilla de calle, plano, 
zona comercial de crecimiento,  alta 
plusvalia.
Precio L.2,100,000.00

7- Lomas de Germania, salida car-
retera al sur, Tegucigalpa MD C.
Terreno de 160 vrs.2, circuito cerrado, 
vigilancia privada, calles pavimenta-
das, servicios publicos.
Precio L.480,000.00

8- Residencial Las Uvas, 
Tegucigalpa MDC.
Dos lotes de terreno de 358 vrs.2 
cada uno,  area total de 716 varas 
cuadradas,  se venden juntos o 
individuales.
Precio L. 1,288,800.00 cada lote, y 
juntos L.2,777,600.00 

9- Col. Kennedy, Super Manzana 5, 
cerca de la DPI, Tegucigalpa MDC.
Fraccción de terreno de 1,434 vrs.2, 
apto para vivienda, o  comercio.
Precio L.2,500,000.00

10- Colonia Loarque, lado sur, Co-
mayaguela MDC.
Fracción de terreno de 500.07 vrs.2
Precio L.675,000.00

1- Mall El Dorado, 4to. Y 7mo. nivel, 
Blvd. Morazan, Tegucigalpa MDC.
Dos locales comerciales de 132 
mts.2, y 350 mts.2  con piso de 
ceramica, sanitarios con lavamanos, 
baños comunes, mas  estaciona-
mientos.
Precio $ 10.00 x mts.2 y $ 3.00 x 
mts.2 de cuota de mantenimiento 
mas impuestos. 

2- Barrio Guanacaste, calle de inter-
eseccion a la avenida Máximo Jerez, 
Tegucigalpa MDC.
Local comercial de 196 mts.2, sani-
tarios con lavamanos,bien ubicado, 
accesible y de alto tráfico vehicular 
Precio $ 7.50 x mts.2 mas im-
puestos

3- Col. 15 de Septiembre, cerca del 
Colegio de Abogados, Comayaguela 
DC.
Local comercial de 150 mts.2 aproxi-
madamente,  posee 4 oficinas,  5 
estacionamientos, 3 baños. Comedor, 
cocina, bodeguita, terraza.  
Precio $ 1,900.00 mas impuestos.

1- Bodega cerca del anillo 
periferico, Tegucigalpa MDC.
Tiene 600 mts.2, amplio parqueo, 
oficinas 
Precio $ 3,200.00 más impuestos.

1- Monte Verde, Tegucigalpa 
MDC.
Casa de habitacion de dos niveles, 
tiene tres habitaciones, cada una con 
su baño, wlaking closet, dos salas 
amplias, comedor amplio, cocina, 
cuarto de empleada, area de lavan-
deria techada, cisterna, garaje para 
2 autos, agua caliente.
Precio L. 15,500.00

VENTA DE EDIFICIOS:

VENTA DE LOCALES 
COMERCIALES:

VENTA DE TERRENOS:

ALQUILER DE LOCALES 
COMERCIALES:

ALQUILER DE BODEGA:

ALQUILER DE CASA DE 
HABITACION:

Celular : 3393-9143
www.gbinmobiliaria.hn / 
ventas@gbinmobiliaria.hn
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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.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS

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

FREIGHTLINER 
BUSSINES

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

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.

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

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.

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

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

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

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

ATRACTIVO 
APARTAMENTO

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

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.

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

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.

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.

COL. PALMIRA
Bonitos apartamentos 
amueblados, sala, co-
medor, 2 habitaciones c/
baño, cocina, aire acon-
dicionado, vigilancia. US$ 
450.00 y US$ 700.00. 

Tel. 2235-7601.
VENTA/ALQUILER EN 

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

RECIENTE 
CONSTRUCCION OJO 

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

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

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

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.

CASA CERCA DE CITY-
MALL

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

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.

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.

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.

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.

TOWNHOUSES 
LA HACIENDA

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

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

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

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

SE BUSCA
Personal de cocina con 
vocación, dispuesta 
aprender, puntual y dis-
ponibilidad de horario. 
Mandar hoja de vida a le-
reclutamiento.servicios@
gmail.com

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.

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.

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

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

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

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

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

COLONIA LOMAS DEL 
MAYAB

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

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

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

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

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.

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

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

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.
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EXPERTOS EN EL 
CONTROL

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

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

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

PERFORACION DE 
POZOS DE AGUA

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

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.

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.

ELECTRO FRIO
Reparación de todo tipo 
de electrodomésticos. Tel. 
3230-2927, 3289-1145, 
servicio a domicilio.

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

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

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

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



C-6 La Tribuna Lunes 16 de Marzo 2020



51La Tribuna  Lunes 16 de marzo, 2020

SOLUCION AL
TRIUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Serpiente muy venenosa de 

Egipto y de la India.
 9. Relativo al can.
 10. En Chile, terreno poblado de 

natris.
 11. Otorgarán.
 12. Casi no, con dificultad.
 14. Región desértica de Israel, 

que abarca la mitad sur del 
país.

 16. Dios escandinavo del trueno.
 17. Atomos con carga eléctrica.
 19. Período largo de tiempo.
 20. Mamífero perisodáctilo 

équido, burro (pl.).
 22. Hermano mayor de Moisés.
 24. Río de España.
 25. Percibir el sonido.
 27. Lirio.
 29. Gobierno ejercido 

directamente por Dios o 
por los sacerdotes, como 
representantes suyos.

 33. Preposición inseparable que 
indica separación.

 35. Corte las ramas a un árbol 
por junto a la cruz.

 36. Apócope de mamá.
 37. Corrompa una cosa 

haciéndola disconforme con 
la verdad.

 39. Zanja grande y profunda por 
donde corre el agua.

 41. Transportar uno mismo una 
cosa al lugar donde se halla.

 43. Indígena de Nueva Zelanda.
 44. Plural de una vocal.
 45. Falta o defecto en una 

persona o cosa.
 48. Nombre que se daba a los 

gobernantes de provincias 
en Hungría.

 49. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 50. Gota (enfermedad), 
especialmente la que se 
padece en los pies.

 51. Dios egipcio del sol.

Verticales
 1. Anarquista.
 2. Red informática mundial.
 3. Te movéis de un lugar a otro 

dando pasos.
 4. Aso ligeramente un manjar.
 5. Vano, inútil.
 6. Dinamarquesa.
 7. Serie de arcos.
 8. Aseguran con clavos una 

cosa en otra.
 13. Prefijo “detrás”, “después 

de”.
 15. Dios griego del amor.
 18. Unidad monetaria de 

Nigeria.
 21. Diese el viento en algo 

refrescándolo.
 23. Enajena.
 25. Oxido de hierro hidratado 

mezclado con arcilla, usado 
en pinturas.

 26. Elemento más puro y 
simple de una palabra.

 28. Fracción ligera del petróleo 
natural, obtenida en la 
destilación de la gasolina 
como una parte de esta 
(pl.).

 30. Ofrezco en venta un 
producto.

 31. Emitir la palabra de manera 
grave y solemne.

 32. Arteria y vena de la lengua.
 34. Tabernas.
 36. Residir, habitar.
 38. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
 40. Personaje bíblico, célebre 

por su resignación.
 42. En este lugar.
 46. Nieto de Cam.
 47. Símbolo del mercurio.
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TOQUE DE QUEDA 
EN PUERTO RICO

SAN JUAN (AP). Tras 
la confirmación del quin-
to caso de COVID-19 en 
Puerto Rico, la gober-
nadora Wanda Vázquez 
impuso un toque de 
queda a partir del domin-
go a las 6 de la tarde y 
hasta el 30 de marzo en 
tiendas, cines, teatros, 
casinos, parques, bares, 
centros comerciales, gim-
nasios, centros de juego y 
otros lugares.

TRUMP BUSCA 
EXCLUSIVIDAD DE 
VACUNA ALEMANA

BERLÍN (EFE). El pre-
sidente estadounidense, 
Donald Trump, está 
intentado con elevados 
incentivos económicos 
garantizar para Estados 
Unidos el derecho exclu-
sivo de una potencial 
vacuna contra el corona-
virus en la que está traba-
jando un laboratorio ale-
mán, informa hoy “Welt 
am Sonntag”. 

VATICANO
CELEBRARÁ
SEMANA SANTA 
SIN FIELES 

ROMA (AFP). Todas 
las celebraciones litúrgi-
cas de la Semana Santa se 
celebrarán sin fieles en la 
plaza de San Pedro para 
evitar la propagación del 
coronavirus, anunció este 
domingo el Vaticano.

CRUCERO CON 
CASOS DE 
COVID-19 
CONTINÚA 
ANCLADO

SAN JUAN (EFE). El 
barco MS Braemar sigue 
anclado desde el pasado 
12 de marzo a 25 millas 
(unos 40 kilómetros) 
al suroeste de Freeport 
(Gran Bahama-Bahamas) 
con cinco casos de 
COVID-19 a bordo des-
pués de haber sido recha-
zado en otros puertos. 

24
horas

BOGOTÁ (EFE). El caos en los ae-
ropuertos de EE. UU., la prohibición 
de ingreso a extranjeros en Colom-
bia y el toque de queda en Puerto Ri-
co alteraron la calma este domingo 
en América, aunque los presidentes 
de México, Brasil y Nicaragua siguen 
desafiando a la pandemia con sus ac-
ciones o sus convocatorias.

Estados Unidos amaneció con caos 
en sus aeropuertos debido a la avalan-
cha de estadounidenses regresando al 
país antes de que las aerolíneas empie-
cen a cancelar vuelos procedentes de 
Europa debido a la escasa demanda.

Las filas y los tiempos de espera 
eran enormes debido a la orden de so-
meter a los pasajeros procedentes de 
Europa a controles que descarten que 
presentan síntomas del COVID-19.

En el aeropuerto de Chicago, que 
es el de mayor tráfico aéreo del país, 
las esperas fueron tan largas que el 
personal de la terminal estaba repar-
tiendo agua y comida a la multitud. El 
presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, ha restado importan-
cia a las recomendaciones y fiel a su 
filosofía de cercanía con la gente no 
quiere dejar de abrazar, e incluso se le 
vio dar la mano a decenas de banque-
ros en la convención anual de la ban-
ca en Acapulco.

EN AMÉRICA

Caos en aeropuertos y más 
prohibiciones por coronavirus

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social confirmó el primer fallecimiento por 
COVID-19, un hombre de 85 años que llegó el 6 
de marzo procedente de Madrid, España.

La Noticia
Primer muerto en Guatemala

GUATEMALA (EFE). El Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia So-
cial de Guatemala confirmó el domingo 
el primer fallecimiento por COVID-19, 
un hombre de 85 años que llegó el 6 de 
marzo procedente de Madrid, España.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, 
aseguró que la persona llegó a Guate-
mala asintomático, pero fue hasta el 
sábado 13 de marzo que presentó sín-
tomas. Allí dio positivo al COVID-19 
y falleció este domingo en el munici-
pio de San Pedro Sacatepéquez, unos 
21 kilómetros al oeste de la capital gua-
temalteca.

El fallecido es el segundo contagia-
do confirmado por coronavirus en el 
país centroamericano, luego de que el 
viernes pasado el presidente, Alejan-
dro Giammattei, aseguró que un joven 
procedente del norte de Italia dio posi-
tivo en la prueba realizada y se encuen-
tra en cuarentena en el Hospital Nacio-
nal de Especialidades de Villa Nueva, el 
centro asistencial designado por el go-
bierno para tratar la enfermedad.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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PARÍS (AFP). El nuevo coronavirus causó en Eu-
ropa más de 2,000 muertos, según un balance y más 
de 6,000 en todo el mundo, mientras se multiplica-
ban las órdenes para confinar a la población y ce-
rrar fronteras.

Italia registró un número récord de 368 nuevos de-
cesos en 24 horas, con lo que el balance total de fa-
llecidos en el país, el más castigado por la pandemia 
en Europa, ascendió a 1,809.

España, segundo país más afectado de Europa, 
confinó a su población y decretó el estado de alarma 
por 15 días. Varias ciudades anularon sus procesiones 
de Semana Santa, previstas para principios de abril.

Ante la progresión inexorable de la pandemia, 
se anunciaron cierres, restricciones a los desplaza-

mientos y cancelaciones de actos públicos, artísti-
cos y deportivos.

Desde el domingo, los bares, restaurantes, dis-
cotecas, cines, centros escolares están cerrados en 
Francia, donde se superaron los 5,000 casos y los 120 
muertos el domingo. El gobierno prevé reducir pro-
gresivamente sus transportes de larga distancia (tre-
nes, autocares, aviones) pero, en cambio, mantuvo 
las elecciones municipales el domingo, cuya partici-
pación cayó casi 20 puntos respecto a las anteriores.

Austria (602 casos) prohibió las concentraciones 
de más de cinco personas y limitó los desplazamien-
tos a lo estrictamente necesario. Primer destino de 
deportes de invierno en Europa, la República alpi-
na anunció el cierre anticipado de sus estaciones de 

esquí, una medida también adoptada por Francia y 
Suiza (1,355 casos, 11 muertos).

Holanda y Luxemburgo ordenaron el domingo 
la clausura de centros comerciales, mientras que en 
Irlanda se obligó a los pubs a bajar la persiana, tras 
haber anulado el tradicional desfile de San Patricio. 

Frente a la desaceleración cada vez más marca-
da de la economía mundial, el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, instó a los gobiernos de 
todo el planeta a trabajar juntos para impedir una 
recesión.

Alemania y Francia cerrarán parcialmente su 
frontera común y solo autorizarán el paso de los 
trabajadores transfronterizos y de los vehículos de 
mercancías. 

EN EL MUNDO

LOS ÁNGELES (AP). Las auto-
ridades federales dijeron ayer que 
agentes aduaneros interceptaron en 
el aeropuerto internacional de Los 
Ángeles un paquete lleno de equi-
pos falsos para pruebas caseras del 
coronavirus y advirtieron a la gente 
que tenga cuidado en adquirir esos 
productos.

El paquete llegó esta semana pro-
cedente de Gran Bretaña y conte-
nía frascos declarados como agua 
purificada con un valor cercano a 
los 200 dólares. Sin embargo, cuan-
do la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP por sus siglas 
en inglés) lo inspeccionó descubrie-
ron que las etiquetas mencionaban 
al COVID-19 que comenzó en Chi-
na y se propagó al resto del mundo.

“El público estadounidense debe 
estar alerta ante la venta de equipos 
falsos de pruebas caseras en inter-
net o de manera directa e informal 
a los consumidores”, dijo el sábado 
la CBP en un comunicado.

La Foto
DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 6,420 
muertos en el mundo 
desde que apareció en 
diciembre, según un 
balance establecido por la 
AFP basándose en fuentes 
oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 163,930 casos de 
contagio en 141 países o 
territorios.
En las últimas 24 horas, los 
países que más fallecidos 
registraron fueron Italia, 
con 368 nuevos muertos, 
Irán (113) y España (105).
China continental (sin 
contar Hong Kong y 
Macao), donde la epidemia 
estalló a fines de diciembre, 
tiene un total de 80,844 
personas contagiadas, de 
las que 3,199 murieron y 
66,911 sanaron totalmente.

zoom 

Decomisan kits
falsos de prueba

Con conciertos y bingo desde 
las ventanas o celebraciones y 
yoga en casa, los españoles, muy 
acostumbrados a hacer vida en la calle, 
buscaban desde el domingo adaptarse 
a vivir en un confinamiento casi total 
que busca frenar la multiplicación de 
contagios por coronavirus. Con una 
escalada a más de 7,700 casos y 288 
muertos, el gobierno español decretó 
el sábado el estado de alarma e impuso 
serias restricciones a sus habitantes: 
solo podrán salir de casa para comprar 
alimentos o medicinas, acudir a 
centros sanitarios, ir al trabajo o para 
asistir a mayores, niños o personas 
dependientes.

DATOS

Pandemia de coronavirus
avanza inexorable 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Mundo

EE.UU.
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Pide que no 
acumulen 

provisiones
WASHINGTON (AP). El pre-

sidente Donald Trump pidió el do-
mingo a los estadounidenses que 
dejen de acumular comestibles y 
otras provisiones, mientras que el 
principal experto en enfermeda-
des infecciosas le solicitó a la na-
ción que actúe con más urgencia pa-
ra salvaguardar su salud mientras el 
coronavirus sigue expandiéndose 
en Estados Unidos.

El doctor Anthony Fauci, direc-
tor del Instituto Nacional de Enfer-
medades Alérgicas e Infecciosas, 
comentó que le gustaría ver la apli-
cación de medidas agresivas, como 
por ejemplo una cancelación de ac-
tividades no esenciales durante 14 
días para ayudar a frenar la pande-
mia.

Después de hablar con ejecutivos 
de las principales cadenas de super-
mercados, Trump les aseguró a los 
estadounidenses que esas tiendas 
permanecerán abiertas y que la ca-
dena de suministro sigue operan-
do correctamente. En la misma con-
ferencia de prensa en la Casa Blan-
ca, el vicepresidente Mike Pence 
exhortó a los habitantes a comprar 
sólo los artículos que necesiten pa-
ra la siguiente semana.

“No tienen que comprar tanto”, 
afirmó Trump. “Despreocúpense, 
sólo relájense”.

REY DE ESPAÑA 

RIVAL DE BENJAMIN NETANYAHU

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Felipe VI renuncia
a recibir herencia

Presidente de Israel encargará       
a Benny Gantz que forme gobierno 

JERUSALÉN (AFP). El presiden-
te de Israel encomendará el lunes a 
Benny Gantz, principal rival del pri-
mer ministro Benjamin Netanyahu, 
la tarea de formar gobierno, al ha-
ber recibido el apoyo de una mayo-
ría de diputados, informó el domin-
go la presidencia israelí.

“Mañana (lunes), alrededor del 
mediodía, el presidente (Reuven Ri-
vlin) encargará al jefe del partido 
‘Azul-blanco’, Benny Gantz, la labor 
de formar gobierno”, indicó la presi-
dencia en un comunicado, después 
de que Rivlin se reuniera con repre-
sentantes de los partidos electos en 
las legislativas del 2 de marzo.

Según un recuento de la oficina de 
Rivlin, Gantz cuenta con el apoyo de 
61 diputados y Netanyahu, con el de 
58. El Parlamento israelí, la Knéset, 
cuenta con 120 escaños.

Sin embargo, nada garantiza que 
las diferentes fuerzas que dieron su 
apoyo a Gantz el domingo vayan a 
ponerse de acuerdo a la hora de for-

mar una coalición estable.
Entre sus apoyos, el partido 

“Azul-blanco” de Benny Gantz cuen-
ta con la “Lista Unida” de los partidos 
árabo-israelíes, tercera fuerza en el 
Parlamento, y con el partido de de-
recha nacionalista laico Israel Bei-
tenou, liderado por Avigdor Lieber-
man.

Netanyahu, por su parte, fue reco-
mendado por los diputados de su par-
tido, el conservador Likud, y por los 
de dos formaciones ultraortodoxas y 
los nacionalistas de Yemina. 

Rivlin también pretendía hablar en 
la noche de este domingo tanto con 
Gantz como con Netanyahu, tras los 
llamados para que se forme un go-
bierno de unidad que gestione la cri-
sis provocada por la expansión del 
coronavirus. 

Según un comunicado de la presi-
dencia, Rivlin quería mantener “una 
conversación urgente esta noche (...) 
sobre la posibilidad de establecer in-
mediatamente un gobierno”.

En Foco

PESE A RESTRICCIONES, 
EL PAPA VISITA DOS
IGLESIAS EN ROMA

A pesar de que las autorida-
des de salud de Italia pidieron a 
las personas permanecer en ca-
sa lo más posible para combatir 
el severo brote de coronavirus, 
el papa Francisco salió del Vati-
cano para visitar dos iglesias por 
sorpresa. El Vaticano indicó que la 
salida del Papa el domingo incluyó 
un breve paseo en la principal ca-
lle de Roma para orar por el final 
de la pandemia del coronavirus. 

Mundo

MADRID (AFP). El rey Felipe VI 
de España renunció a recibir la heren-
cia que le pudiera dejar su padre Juan 
Carlos, y le retiró su asignación, infor-
mó el domingo la Casa Real, en medio 
de sospechas de corrupción del rey 
emérito.

Esta decisión se conoce luego de va-
rias revelaciones de prensa en las últi-
mas semanas.

El diario suizo Tribune de Gèneve 
publicó a principios de marzo que Juan 
Carlos recibió, en 2008, 100 millones de 
dólares del rey Abdalá de Arabia Saudi-
ta, en una cuenta en Suiza de una fun-
dación panameña.

Y el periódico británico The Daily 
Telegraph indicó de su lado este sába-
do que Felipe VI era también benefi-
ciario de esa fundación.

En el comunicado, Casa Real indicó 
que Felipe VI, quien recibió la corona 
luego de que su padre abdicara en 2014 
tras una serie de escándalos, indicó que 
el monarca tuvo conocimiento en mar-

zo de 2019 por parte de un bufete de 
abogados “de su supuesta designación 
como beneficiario” de esa fundación.

Pero como no tenía “conocimiento, 
participación o responsabilidad alguna 
en los presuntos hechos que mencio-
naba”, pidió a su padre que “dejara sin 
efecto tal designación”, y le manifestó 
que no “aceptaría participación o be-
neficio alguno en esa entidad”.

Felipe VI aseguró además descono-
cer “por completo totalmente y a día 
de hoy su supuesta designación como 
beneficiario” de otra fundación que se-
gún la prensa habría financiado millo-
nes de euros en vuelos en jets privados 
para Juan Carlos.

Juan Carlos, rey por casi cuarenta 
años, llegó al trono tras la muerte del 
dictador Francisco Franco en 1975.

Felipe VI había tomado distancias 
de su padre en un intento por recupe-
rar la imagen manchada de la monar-
quía tras los escándalos en los que se 
vio involucrado Juan Carlos.

Donald Trump.

El rey Felipe VI de España renunció a recibir la herencia que 
le pudiera dejar su padre Juan Carlos, y le retiró su asignación, 
informó la Casa Real.

TRUMP 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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CITAS DE 
MÁS BANCOS 
CENTRALES
También el Banco Central 

de Brasil revisa el miércoles su 
política monetaria y decide so-
bre las tasas de interés, actual-
mente situadas en el 4.25 por 
ciento, mientras que el Banco 
de Japón adoptará su decisión 
sobre tipos el jueves.

“Los tipos de interés en Ja-
pón ya están en tasas negati-
vas con lo que puede profun-
dizar en ese camino proveyen-
do de más liquidez y de más fa-
cilidades de crédito. En Brasil 
todavía hay margen para ba-
jar los tipos, puesto que toda-
vía las tasas de interés son al-
tas. Vamos a tener una impor-
tante contracción de la infla-
ción... la caída del precio de los 
combustibles tan fuerte se va 
a trasladar a los índices de in-
flación de forma importante 
y por tanto va a haber mucho 
más margen de bajar tipos de 
interés en aquellos países en 
los que todavía esos tipos de 
interés son altos y donde po-
día haber cierto riesgo de in-
flación”.

Los datos económicos es-
tarán más bien en un segundo 
plano esta semana, aunque los 
mercados estarán atentos a las 
cifras semanales (y por consi-
guiente, recientes) de las so-
licitudes iniciales de subsi-
dio por desempleo de Esta-
dos Unidos (jueves) y a indi-
cadores adelantados, como el 
índice alemán ZEW (martes), 
que darán unas primeras indi-
caciones acerca del impacto 
del coronavirus sobre el sec-
tor manufacturero y los mer-
cados de capitales, destaca 
Allianz Global Investors

Otro dato relevante es el de 
la producción industrial en 
China correspondiente a ene-
ro y febrero, que se conoce el 
lunes, importante para medir 
el impacto del coronavirus en 
la economía del gigante asiáti-
co y su capacidad de recupera-
ción económica y el de inven-
tarios de petróleo en Estados 
Unidos (el miércoles), que con 
un petróleo tan sensible pue-
den mover el mercado. 

ESTA SEMANA 

Mercados pendientes del 
G-7, el Eurogrupo y la FED

Habrá respuestas 
económicas de los 
bancos centrales

Las decisiones que adopten la Re-
serva Federal, los dirigentes del G-7 
y los ministros europeos de Finanzas 
para mitigar los efectos negativos del 
coronavirus en la economía marca-
rán el devenir de las bolsas esta se-
mana, tras las caídas históricas regis-
tradas el pasado jueves pese a las me-
didas tomadas por el Banco Central 
Europeo (BCE), consideradas insufi-
cientes por los mercados.

“La semana que viene va a ser cla-
ve”, en opinión de Juan Carlos Mar-
tínez Lázaro, profesor de Economía 
del IE Business School, tanto por “por 
las respuestas que van a tomar los go-
biernos sobre declaraciones de esta-
dos de alarma, restricciones a la mo-
vilidad, limitar determinados ámbi-
tos de actividad económica” y por-
que habrá “respuestas económicas 
de los bancos centrales” y “de las ins-
tituciones europeas que tienen que 
empezar a articular medidas de apo-
yo y de soporte de la actividad eco-
nómica”.

Además de la decisión sobre tipos 
de la FED, que tras el recorte de me-
dio punto por sorpresa de principios 
de mes podría volver a bajarlos otro 
medio punto, también se espera para 
la próxima semana decisiones tanto 
del Banco de Japón como del Banco 
Central de Brasil.

La semana arranca hoy con dos ci-
tas clave: una cumbre extraordinaria 
por videoconferencia de los los diri-
gentes del G7 para coordinar su res-
puesta ante la crisis del coronavirus 
y una reunión del Eurogrupo, llama-
do a adoptar medidas, incluidas de 
tipo fiscal, para abordar el impacto 
económico de la pandemia, que po-
dría llevar a la Unión Europea a la re-
cesión este año.

“Será clave, sobre todo para Euro-
pa, la respuesta fiscal que se dé des-
de las instituciones europeas. Si esa 

respuesta fiscal no es contunden-
te, creo que nos vamos a enfrentar a 
una situación probablemente incluso 
más grave que la que vimos en la cri-
sis financiera. Es necesario que esta 
vez Europa actúe y que no solamen-
te sean los bancos centrales con liqui-
dez, sino que haya una serie de ayu-
das y estímulos fiscales que permi-
tan compensar este parón de activi-
dad tan importante que ya estamos 
teniendo pero que se adivina que va-
mos a tener con más intensidad en las 
próximas 2 o 3 semanas”, ha insistido 
Martínez Lázaro.

El martes se reunirá el Ecofin, com-
puesto por los ministros de Econo-
mía y Hacienda de los Estados miem-
bros de la Unión Europea. (EFE)

Líderes económicos buscan mitigar los efectos negativos del coronavirus en la economía.

FEDEX TAMBIÉN
TOMA MEDIDAS
PARA PREVENIR
CORONAVIRUS
Para evitar posibles contagios 

o propagación del nuevo coro-
navirus o COVID-19, la empre-
sa FedEx de logística y transpor-
te de envíos de importaciones y 
exportaciones de y hacia más de 
220 países, también se ha puesto 
a tono con las medidas de pre-
vención entre sus empleados, 
igual que en la entrega y reco-
lección de paquetes con el uso 
de gel antibacteriales, mascari-
llas y guantes, además de impul-
sar otras recomendaciones sa-
nitarias.
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COINCIDEN EN CENTROAMÉRICA 

COVID-19 golpea rubros 
que más generan divisas 
Líderes económicos 
de la región y 
director del FMI, 
Alejandro Werner, 
buscan salidas.

 
El COVID-19 golpea las activida-

des económicas que más generan di-
visas en la región, especialmente pa-
ra Honduras, coincidieron presiden-
tes de bancos centrales, reunidos con 
el director del hemisferio occidental 
del Fondo Monetario Internacional 

Flujo de visitantes extranjeros en el país al III trimestre de cada año (en miles de personas). 

Las autoridades económicas a nivel regional permanecen alerta 
ante una desaceleración de la economía.

(FMI), Alejandro Werner.
La máxima autoridad de ese orga-

nismo internacional conversó la se-
mana pasada con presidentes de ban-
cos centrales y ministros de hacien-
da de Cetroamérica, Panamá y Re-
pública Dominicana para abordar 
los retos que se registran con el CO-
VID-19, especialmente en la salud y 
la economía.

Coincidieron que los países de la 
región tendrán repercusiones mun-
diales, con énfasis en los Estados 
Unidos, el principal socio comercial 
de Centroamérica.

También existe coincidencia de 
una desaceleración de la economía, 
incluso antes que se diera el CO-
VID-19, Centroamérica, incluyendo 
Honduras estimaron que en 2020 se 
iba a crecer menos en comparación 
a 2019.

“En la región se ve el efecto en in-
gresos por servicios de turismo y 
transporte”, alertó el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato. Solo el turismo ge-
neró 950 millones de dólares en Hon-
duras durante el 2019 y 250,000 em-
pleos con el ingreso de 2.3 millones 

DATOS
La estimación que tenía 
el Gabinete Económico 
hondureño sobre crecer 
entre 2.7 y 3.1 del PIB para 
2020, ya no será posible. 
El porcentaje del 2019 y la 
perspectiva para 2020 será 
presentado esta semana. 
La mayor desaceleración 
económica, se producirá 
por el lado de la oferta y 
demanda. Algunos bienes 
y servicios no se van a 
ofertar por la ruptura en 
cadenas de suministro y 
problemas de importación.

zoom 

de visitantes.
Otras actividades golpeadas son el 

transporte y servicios. Hasta el ter-
cer trimestre de 2019, la exportación 
de servicios generó 1,082.7 millones 
de dólares a la economía hondureña, 
un alza de 10.4 millones (1.0%) al con-
trastar con igual lapso de 2018.

La composición de estas transac-
ciones mostró que el 54.3 por ciento 
del total corresponde al rubro de via-
jes (turismo), 36.7 por ciento a otros 
servicios (en su mayoría comunica-
ciones y otros servicios empresaria-
les) y 9.0 por ciento al transporte (en 
especial marítimo). 

En el 2019 el banano generó 478.9 
millones de dólares en divisas por 
exportaciones, una disminución de 
53.0 millones, debido a una caída en 
el precio promedio internacional de 
4.3 por ciento, y de 5.9 por ciento en 
el volumen.

Sin embargo, continúa posiciona-
do como el segundo producto más 
importante en exportaciones de mer-
cancías generales, significando 11.5 
por ciento del total; siendo los Es-
tados Unidos, el principal mercado. 

Mientras, la exportación de acei-
te de palma alcanzó 322.4 millones 
de dólares, inferior en 8.6 millones 
a lo registrado en 2018, atribuido a 

la rebaja de 11.6 por ciento en el pre-
cio promedio internacional; no obs-
tante, se observó un alza en el volu-
men de 10.2 por ciento; sobresalien-
do como destinos, Holanda, España 
y Alemania.
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Municipios del sur de 
Lempira al desarrollo
con nueva carretera

LA TRIBUNA EN LA FRONTERA

Los municipios de Erandique, Gualcinse, Candelaria, Mapulaca, 
La Virtud y Valladolid, entre otros del sur de Lempira, conforman 
una de las regiones más ricas en biodiversidad, culturas vivas y he-
rencia colonial, pero al mismo tiempo una de las más vulnerables y 
desconocidas de la frontera de Honduras con El Salvador. En este es-
pecial, LA TRIBUNA describe el aislamiento histórico de estos pue-
blos y las oportunidades económicas, laborales, sanitarias, educati-
vas y turísticas con el inicio de la pavimentación de la nueva carre-
tera, por parte del gobierno, para unos 100 mil pobladores de ascen-
dencia indígena en su mayoría y para quienes una vía de esta mag-
nitud es asunto de vida o muerte. 

Texto y fotos:
Eris Gallegos

LA VIRTUD, LEMPIRA. Apenas 
sale el sol, las máquinas encienden sus 
motores y comienzan a excavar. Patro-
les, retroexcavadoras, volquetas y mo-
toniveladoras trabajan por separado 
los siete días de la semana en tres tra-
mos carreteros para acortar tiempo y 
distancia entre estos pueblos, donde 
viven unos 100 mil pobladores del sur 
de Lempira.

Contratada por el gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, co-
mo parte de una promesa a sus paisa-
nos, la pesada maquinaria abre una 

brecha de ocho metros de ancho, sa-
cando enormes rocas y derribando 
montículos completos sin alterar sus-
tancialmente la rica biodiversidad de 
la zona.

En un primer frente, la constructo-
ra Eterna trabaja a nivel de terracería 
desde San Juan, Intibucá, hasta Eran-
dique, Lempira; el segundo, a cargo de 
la empresa Sermaco, corre en sentido 
opuesto desde Mapulaca, pasando por 
Candelaria, hasta Gualcinse, en las fal-
das de El Congolón, el mítico cerro de 
2,000 metros de altura donde, según 
la leyenda, murió el cacique Lempira. 

Más al sur, el tercer segmento, avan-
zado en un 70 por ciento con pavimen-

to hidráulico de 20 centímetros de gro-
sor, a un costo superior a los 400 mi-
llones de lempiras, conecta a Mapula-
ca con Valladolid y unos diez munici-
pios más, ubicados de forma paralela 
al río Lempa, la línea divisoria natural 
entre Honduras y El Salvador. 

Los tres tramos suman unos 100 ki-
lómetros. Una vez concluidos, al final 
de este periodo, según la promesa del 
gobernante, le pondrán fin al históri-
co aislamiento de estos pueblos. Has-
ta hace poco, la gente tardaba sema-
nas en llegar a lomo de mula por ca-
minos reales, dejados por los españo-
les, a los centros urbanos del occiden-
te como Santa Rosa de Copán, Ocote-
peque, Gracias y La Esperanza.

BIODIVERSIDAD
 Y BELLEZA

A más de 220 kilómetros de la ca-
pital, en el primer tramo y a unos 333 
kilómetros, del tercero, las máquinas 
abren paso en medio de un paisaje en-
cantador y biodiverso con bosques de 
pinos, macuelizos con sus flores rosa-
das, encinos gigantes y un clima agra-
dable todo el día. 

Una verde foresta rodea el ambiente 
y se disputa el paisaje con el azul denso 
del cielo. Las montañas lejanas impre-
sionan a los transeúntes y los obliga a 
plantearse preguntas como quién vivi-
rá en aquella casita escondida y cómo 
subsisten en medio de tanta soledad.

Los cantos de los pájaros sacan al 
viajero de sus reflexiones y de pronto, 

El tramo de 37 
kilómetros de San 
Juan a Erandique 
quedará a nivel 

de terracería y se 
negocia la pavi-

mentación.

La carretera de más de 100 kilómetros sacará del aislamiento a 
por lo menos 12 municipios del sur del occidental departamento 
de Lempira. 

                Así va quedando el tramo   
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una hora después, aparece la majes-
tuosidad del gran Congolón, la mon-
taña sagrada de los lugareños y fuen-
te de la mayor parte del agua que con-
sume toda la frontera sur.

La vía pasa también por poblados 
tan olvidados por los gobiernos, pero 
muy conocidos en los textos escola-
res, como Erandique, un antiguo cen-
tro minero del oropel; Gualcinse, en 
las faldas del Congolón y famoso por 
sus canciones custumbristas como 
“Jelipita” y el “Indio Gualcinse”, así 
como los cuentos y leyendas de “La 
Sucia” que le ponen los pelos de pun-
ta a niños y adultos. 

Más al sur, cuesta abajo del Congo-
lón, la infraestructura llega a los mu-
nicipios de Candelaria, Mapulaca, La 
Virtud y Valladolid, además de hacer 
conexiones, siempre en carreteras de 
tierra que más parecen caminos, con 
Virginia, San Juan Guarita, Guarita, 
Tambla y otros tantos cercanos al río 
Lempa y testigos fieles de un pasado 
colonial que aún persiste en sus casas, 
callejones, iglesias y rasgos de su gente 
con sus arraigadas costumbres. 

Debido la velocidad con la que se 
construye, la nueva carretera está 
alentando desde ya la actividad eco-
nómica entre los emprendedores ha-
bitantes. A pesar de ser una de las re-
giones más porosas y desconocidas, 
aquí producen al año unos 500 mil 
quintales de café y más de 100 mil de 
maíz, además de una selecta ganade-
ría, hortalizas, lácteos de buena cali-

dad, vinos, agua potable, artesanías y 
pequeños hoteles. 

La carretera le dará un fuerte impul-
so al histórico flujo comercial con las 
ciudades salvadoreñas vecinas como 
Chalatenango, Sensuntepeque, San 
Miguel y San Salvador. Pero lo mejor 
de todo, aparte del beneficio al sec-
tor transporte, es que aliviará el via-
je de los pasajeros al sacarlos en me-
nos tiempo a los grandes centros ur-
banos del país. 

HISTORIA DE AISLAMIENTO 
Hasta 1970, estos pueblos no tenían 

una carretera. Salir a Tegucigalpa o las 
ciudades cercanas del centro del país, 
vía terrestre, fue muchas veces cues-
tión de vida o muerte.

“Cuando yo estudiaba en la Normal 
de Varones de La Esperanza, tenía que 
viajar tres días para llegar”, recuerda 
Arnulfo Rodríguez, ahora alcalde de 
La Virtud. “Salía a Santa Rosa de Co-
pán y llegaba a dormir a San Pedro Su-
la. Al día siguiente, salía rumbo a Si-
guatepeque y de ahí a La Esperanza, 
lo irónico es que de aquí de La Virtud 
a La Esperanza no hay ni 100 kilóme-
tros en línea recta”, detalla. 

Más de
100 mil
pobladores 
esperanzados 
en la vía para
salir del aislamiento 
histórico 

En los últimos 50 años, la infraes-
tructura vial llegó por kilómetros y se-
gún el color político del gobierno de 
turno. Un gobierno les abrió una bre-
cha, otro avanzó un poco más. El res-
to no hizo nada. 

Los caminos de herradura, los mis-
mos que dejaron los españoles 200 
años atrás, marcaron la ruta y deter-
minaron la vida para los pobladores. 
Familias enteras emigraron a las gran-
des ciudades para que sus hijos siguie-
ran estudiando o en busca de trabajo. 

La travesía que describe el alcalde 
implicaba una vuelta casi completa de 

más de 300 kilómetros para terminar 
casi en el mismo punto. La ruta alterna 
vía Candelaria implicaba subir el Con-
golón y pernoctar en Erandique, para 
luego continuar a San Juan y finalmen-
te llegar a La Esperanza, Intibucá. Tres 
días por lo menos.

“De Candelaria le pegábamos un 
día en bestia y a veces caminando a 
Erandique. Otras veces me sacaban 
en avioneta”, recuerda Leonel Ama-
ya, quien lidera Cocepradil, una Or-
ganización No Gubernamental que 
maneja las juntas de agua de 16 muni-
cipios y capacita en buenas prácticas 
agrícolas a los pequeños productores. 

“Mire, se sufría, pero gracias a Dios 
estamos cambiando, las oportunida-
des se han dado poco a poco”, agrega 
este ingeniero agrónomo, oriundo de 
Candelaria y un referente de las acti-
vidades agrícolas de la zona. 

FUTURO ALENTADOR
Motivados por la infraestructura 

en construcción florecen nuevos em-
prendedurismos a lo largo de este co-
rredor. En Gualcinse acaban de inau-
gurar el hotel ecológico “Buena Vis-
ta”, con cabañas y restaurantes. Tam-
bién lanzaron al mercado la marca de 
vino de piña “Esencia de la Frontera” 
que ya está llegando a Estados Unidos, 
a través de los viajeros de productos 
nostálgicos. 

En Candelaria, dos locales más 
abrieron sus puertas: el restaurante y 
bar “El artesano” y el hotel “La Vista”, 
con bebidas y comidas típicas como 
el “chimpilín” y “loroco”, dos plantas 
comestibles de la zona; “montucas” y 
“ticucos”, a base de maíz nuevo con 
carne, y el café de altura. “Nosotros le 
apostamos al crecimiento de la zona 
con la nueva carretera”, dice Nery Ar-
gueta, quien, con un préstamo de una 
cooperativa local, abrió también su 
hotel “Don Jorge”, con piscinas y ca-
bañas, ideal para el senderismo y cua-
trimotos.

La misma pujanza puede verse en-
tre Mapulaca y La Virtud. La plusvalía 
de sus bienes inmuebles tiene mayor 
relevancia y comienzan a llegar nue-
vos inversionistas salvadoreños y de 
otras ciudades hondureñas. 

A lo largo de la vía pueden verse 
muchas casas grandes, cuyos propie-
tarios viven en Estados Unidos y sus 
remesas son otro motor que mueve la 
economía de estos pueblos.

Una panorámica de la plaza central de 
La Virtud, uno de los municipios bene-

ficiados con la infraestructura vial.

  Gualcinse-Candelaria- Mapulaca.
El volcán de San Salvador visto desde las faldas del legendario 
cerro Congolón.

Finca “Don Jorge”, uno de los hoteles de montaña recién abier-
tos en las afueras de Candelaria, Lempira.

Venta de sombreros en la plaza 
central de Mapulaca, Lempira.

A falta de carreteras, el trans-
porte a caballo sigue como una 

alternativa de los pobladores.

Con la pavimentación de la carretera au-
menta la plusvalía de la región occidental.

“Estamos acariciando
un sueño de muchos años”

“Nos alegra por los
beneficios que traerá”

“Vamos a aprovechar 
al máximo este proyecto”

Arnulfo Rodríguez (alcalde 
La Virtud): “Por muchas décadas 
hemos sufrido el olvido y el aisla-
miento con el resto del país. Aho-
ra, gracias al Presidente Hernán-
dez, estamos acariciando un sue-
ño de muchos años”. 

Leonel Amaya (ingeniero 
agrónomo): “Nos alegra más por 
los beneficios sociales y económi-
cos que traerá para la población en 
general en salud y educación y, so-
bre todo, en el flujo comercial y la 
producción agrícola”.

Nery Argueta (emprende-
dor local): “Se nos presenta una 
nueva oportunidad para muchos 
negocios pequeños. Estamos se-
guros que vamos a aprovechar al 
máximo este proyecto carretero, 
ya que esta zona tiene mucho po-



GOLPE A LA MS-13

REDADA DE LA FNAMP

Falsos policías irrumpen en
casa para matar a hombre

Otra mujer es ultimada
en calle de San Pedro Sula

Cae el “Capitán América”
supuesto miembro de mara
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Condenados a 485 años
por masacre en El Carrizal

Tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron 
condenados por jueces de la sala I del Tribunal de Senten-
cia Penal con Competencia Nacional Territorial en ma-
teria Penal a 485 años de cárcel por el crimen múltiple de 
cinco comerciantes, en mayo del 2015, en la colonia El Ca-
rrizal en Comayagüela. 

Uno de los imputados, Darwin Javier Bejarano alias 
“Tyson” y “Cacique” recibió 169 años de prisión por cin-
co delitos de asesinato (25 años por cada uno), asesina-
to en su grado de tentativa (16 años), asociación ilícita (25 
años) a título de cabecillas y uso indebido de nombre (3 
años), más una multa de 150,000 lempiras.

El tribunal también condenó a Francisco Javier Álvarez 
Rodríguez, “El Travieso”, a 158 años con seis meses, por 
cinco delitos de asesinato (25 años por cada uno), asocia-
ción ilícita (17 años seis meses) y a Francisco Javier Cha-
varría Bejarano, “El Gordo” a 158 años con seis meses de 
prisión por esos mismos delitos.

La noche del 11 de mayo del 2015 fueron ultimados a ba-
lazos cinco vendedores de queso identificados como Car-
los Yovany Merino Gutiérrez (27), Arnoldo David Carras-
co Álvarez (44), Carlos Yovani Merino Nuñez (44), Mi-
chael Alexander Godoy Nuñez (28) y Carlos Fabiel Gu-
tiérrez (28).

Cuatro meses después, agentes de la desaparecida Di-
rección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), 
al mando del entonces comisionado general de Policía, 
Leandro Osorio Santos, capturaron a “El Travieso” y “El 
Gordo”, entre otros mareros, durante un enfrentamien-
to armado en la colonia José Ángel Ulloa, siempre en Co-
mayagüela.

Por su parte, la detención de “Tyson” se efectuó el 28 
de agosto del 2015 durante un operativo de la desapare-
cida Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en la colonia 
Altos de Miramontes, en Tegucigalpa, cerca de un cen-
tro comercial.

Cuatro miembros de diferentes 
estructuras criminales, entre ellos, 
uno apodado “Capitán América”, su-
puesto miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13), fueron capturados 
ayer en diferentes operativos reali-
zados en sectores capitalinos por la 
Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas (FNAMP).

En la primera operación en el ba-
rrio la Concordia de Comayagüela, 
fue detenido 

Anthony Alexander Vega Flores 
(24) (Capitán América), vinculado 
al tráfico de estupefacientes y a va-
rios homicidios. Vega Flores no pu-
do evadir el seguimiento y vigilancia 
coordinada con fiscales del Ministe-
rio Público (MP).

Otro de los detenidos, Julio Este-
ban Vázquez Torres (29), también 

vinculado a la “MS-13”, fue someti-
do a la impotencia en la colonia Za-
pote Norte de Comayagüela, acusa-
do por cobro de extorsión en el mer-
cado Zonal Belén o Mayoreo y sus al-
rededores. 

En un tercer operativo cayeron 
Juan Carlos Martínez Baca (29) el 
“Chele” y Joel Antonio Flores (32) 
el “Gordo”, este último integrante de 
una banda independiente. 

Todos los sospechosos fueron 
puestos a la orden del juzgados co-
rrespondientes por tráfico ilícito de 
estupefacientes en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras.

La FNAMP se comprometió a des-
articular organizaciones criminales, 
pero solicitan a la población, emitir 
las denuncias a través de la línea 143 
y 911.

Una mujer se sumó ayer a la ca-
dena de muertes violentas cometi-
da por supuestos sicarios en moto-
cicleta que la interceptaron en una 
calle de la colonia La Pradera en San 
Pedro Sula, en la zona norte de Hon-
duras.

La víctima, Franceli Guevara (33) 
expiró al instante sobre una acera, 
frente a una vivienda, a causa de un 
disparo en su cabeza. El condenable 
suceso se registró en las cercanías 
del bulevar Las Torres a tempranas 

horas del día cuando salían los pri-
meros rayos de sol. 

La fémina de tez blanca y de cabe-
llo largo, quedó descalza, sus zapatos 
abandonados a unos metros de sus 
cadaver, luego de pretender huir de 
los homicidas.

Vecinos de la colonia La Pradera 
escucharon varias detonaciones y 
los gritos de la mujer que pedía ayu-
da. En lo que va del 2020, ya se re-
gistra la muerte violenta de 60 mu-
jeres.

El joven Francisco Chavarría Bejarano, “El Gordo”, fue capturado en agosto del 2015 la colonia José 
Ángel Ulloa, mientras Darwin Bejarano, “Tyson”, fue detenido en la colonia Altos de Miramontes.

Los agentes decomisaron dinero en efectivo producto de la 
venta de drogas, supuesta cocaína y bolsitas con marihuana.

El condenable suceso se registró en las cercanías del bulevar 
Las Torres.

El crimen 
desató el 
pánico 
entre los 
vecinos de 
la colonia 
Bella Vista 
en Cholo-
ma.

Un hombre murió la madrugada de ayer a causa de 
impactos de bala que le infirieron falsos policías que 
irrumpieron en su vivienda localizada en la colonia Be-
lla Vista, en el sector centro de Choloma, Cortés, en zo-
na norte de Honduras.

El joven Emerson Zúniga (30) fue encontrado muer-
to dentro del inmueble por sus familiares. Hombres en-
capuchados ingresaron a la casa a las 3:30 de la madru-
gada, simulando un operativo. Posteriormente subie-

ron a la segunda planta de la vivienda, en donde se en-
contraba descansando la víctima.

Vecinos relataron que se escucharon unas cuatro de-
tonaciones de arma de fuego, y luego vieron salir del 
lugar a los pistoleros.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lu-
gar para resguardar la escena del crimen y realizar pes-
quisas pertinentes para dar con el paradero de los per-
petradores.



Hasta el pasado 13 de febrero 
se habían reportado 21 perso-
nas muertas en crímenes múlti-
ples, según el Observatorio de 
la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH).

zoom 

DATOS

NUEVO CRIMEN MÚLTIPLE Otros dos jóvenes acribillados 
en sector de barrio Buenos Aires

Destruyen pista de
aterrizaje clandestina

Entre las rejas albañil
por muerte de menor
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Cuatro suman las
muertes de atentado
en la San Francisco
Ataque atribuido 
a pelea de 
territorio y ajuste 
de cuentas entre 
pandillas rivales

A cuatro se elevó la cantidad de 
muertes violentas a causa de un aten-
tado criminal que se registró la noche 
del sábado, en el sector conocido co-
mo “El Maicillal”, en la colonia Altos 
de la San Francisco en Comayagüela.

Murieron casi al instante, Olman 
Adonis Rodríguez López (33); Orlin 
Alejandro Rodríguez (19) y Brandon 
Ismael Hernández Flores (20), mien-
tras, Deibi Anderson Alemán (22), “El 
Chele”, expiró minutos después en el 
Hospital Escuela.

Las víctimas estaban reunidos en 
grupo en ese lugar, cuando de pron-
to fueron acribillados por desconoci-
dos con uniforme militar.

Una doliente relató que Alemán 
era electricista y laboraba en una em-
presa que desarrolla proyectos. El sá-
bado salió de trabajar y se fue a visi-
tar a sus amigos en la zona donde fue-
ron atacados.

Por su parte, familiares de Orlin 
Alejandro Rodríguez manifestaron 

Otros dos jóvenes 
murieron acribillados 
en el barrio Buenos 
Aires de Tegucigalpa, 
una zona que ha sido 
blanco sin piedad de 
supuestas bandas cri-
minales y pandillas. 

El primer hecho san-
griento ocurrió en el 
sector conocido cómo 
“Punta Caliente”, don-
de un pistolero acabó 
con la vida de Wilson 
Salvador Ortiz y su 
cuerpo cayó sobre la 
acera de una vivienda. 
Mientras que el segun-
do joven fue tiroteado 
en la calle principal del 
barrio Buenos Aires.

Un albañil fue capturado por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) que lo vincu-
lan con la muerte de un menor de 
edad en la colonia Raúl Girón de Ta-
langa, en Francisco Morazán. 

Se trata de un joven de 19 años, 
originario y residente en el lugar de 
la detención, supuesto responsable 
del homicidio en perjuicio de Rony 
Noé Figueroa Pérez.

Este hecho ocurrió el pasado 9 de 

febrero del 2020, en la carretera que 
conduce a la colonia El Pantanal del 
municipio de Talanga.

La víctima tenía 16 años de edad, y 
murió a consecuencia de varias he-
ridas con arma blanca. Al momento 
del arresto, al albañil se le decomisó 
una motocicleta con reporte de ro-
bo. La DPI remitió al sospechoso an-
te las autoridades competentes pa-
ra que se continúe con el proceso le-
gal que conforme a ley corresponde.

Familiares retiraron el cadáver de Orlin Alejandro  Rodríguez.

Los otros jóvenes expiraron cerca de unas gradas, mientras que 
Deibi Anderson Alemán murió en el Hospital Escuela.

El cuerpo de Olman Adonis 
Rodríguez López quedó cerca 
de una cerca de malla ciclón.

Wilson Salvador Ortiz expiró sobre la 
acera de una vivienda.

El área tenía aproximadamente 1,200 metros de largo por 30 
metros de ancho, suficiente para el descenso de avionetas.

Elementos de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF.AA.) inhabilitaron 
otra Área Clandestina de Aterrizaje 
(ACA) en las cercanía de la laguna de 
Sikalanka, municipio de Brus Lagu-
na, departamento de Gracias a Dios.

Las operaciones de destrucción 
fueron dirigidas a través del Primer 
Batallón de Ingenieros, con personal 
especialista en explosivos.

El érea de aproximadamente 
1,200 metros de largo por 30 metros 
de ancho fue inhabilitada con cinco 
cráteres de 12 metros de ancho por 
seis metros de profundidad.

Las operaciones del escudo te-
rrestre en el presente año han des-
truído seis áreas clandestinas de ate-
rrizaje para un total de 278, desde 
enero del 2014.

que él estaba sin empleo y por eso se 
dedicaba a cuidar a su madre quien se 
encuentra muy mal de salud. 

Los parientes de Brandon Ismael 
Hernández Flores se llamaron al si-
lencio, solo comentaron que no te-
nían nada que decir.

El informe de la Policía Nacional 
detalló que el atentado se registró el 
sábado a las 8:05 de la noche en la ca-
lle principal de la colonia Altos de la 
San Francisco.

Cuando los agentes llegaron al lu-
gar comprobaron que tres personas 
habían perdido la vida casi al instante.

Familiares relataron a las autorida-
des que los atacantes llegaron vesti-
dos con uniformes militares y a bordo 
de una camioneta Honda CRV  gris.

En cuestión de segundos dispara-
ron contra los jóvenes quienes se en-

contraban en la acera de una pulpe-
ría. Se presume que el ataque aconte-
ció por pelea de territorio y ajuste de 
cuentas entre pandillas rivales, con-
cluyó el informe policial.
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SOLO LE DABAN HORAS DE VIDA...

Un milagro la 
salvó de morir

por dengue
Llegó a tener las 
plaquetas a 
1,000 y el azúcar a 
más de 600.

Su expediente es 
utilizado
 para salvar más 
hondureños .

Cinthya Castillo, una joven madre 
de 32 años, estuvo cerca de convertir-
se en una víctima más del dengue, sus 
esperanzas de sobrevivir eran tan esca-
sas que los doctores le dieron “dos ho-
ras de vida”, pero milagrosamente lo-
gró salvarse.

Ella abandonó victoriosa, entre aplau-
sos, las instalaciones del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), en el 
barrio La Granja de Comayagüela. 

Mientras el resto del mundo vive 
atemorizado por el coronavirus o CO-
VID-19, en Honduras un diminuto insec-
to, el Aedes aegypti, también tiene en es-
tado de emergencia al sistema de salud y 
en permanente zozobra a la población. 

En 2019, la enfermedad dejó un saldo 
de 180 muertes confirmadas por labo-
ratorio y este año, hasta la semana epi-
demiológica siete, ya van 7,084 infecta-
dos, de los cuales 646 son de dengue gra-
ve y se reportan siete muertes confirma-
das mediante análisis clínicos, según in-
formó el viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza. 

“FUE UN MILAGRO”
Con severas dificultades para cami-

nar, vomitando y fiebre a quemar fue in-
gresada Castillo al IHSS, donde estuvo 
a punto de despedirse de este mundo 
y dejar a su esposo, Edder Escalante, al 
cuidado de sus dos tesoros, sus hijos Da-
rah Sophia (11) y Daniel Alessandro, de 
dos años. Justamente, según confiesa la 
afectada, fue el amor a sus hijos el que 
la mantuvo en pie de lucha. 

“Que hoy esté aquí dándole la entre-
vista es un milagro”, inicia relatando 
Cinthya, quien es licenciada en geren-
cia y desarrollo social y tiene diez años 
de laborar en una empresa de telecomu-
nicaciones y otros dos más como em-
prendedora en venta de bisutería. 

“Todo estaba en mi contra, sentía que 
me iba a estallar la cabeza, pero no me 
quería morir y los médicos hicieron un 
extraordinario trabajo y nunca me aban-
donaron, por lo que les estaré eterna-
mente agradecida, la verdad es que so-
lo Dios pudo salvarme”, asevera. 

PLANES FÚNEBRES 
Con el paso de los días su salud em-

peoraba y los galenos reunieron a la fa-
milia para que se prepararan, porque lo 
peor era inevitable. “Me dijeron que es-
taba grave, que cuando alguien llegaba a 
tener sus síntomas no había vuelta atrás, 
que probablemente le quedaban dos ho-
ras de vida”, recuerda con angustia su 
pareja de hogar. 

“Fue horrible, no sabía qué hacer, pe-
ro afortunadamente apareció una her-
mana de la iglesia y nos dijo que para 
Dios no hay imposibles. Nos reunimos 
todos y empezamos a orar y le prometí a 
Dios que si la salvaba no volvía a vender 
licor, pues antes tenía un negocio en el 
que vendía cervezas”, cuenta Escalante. 

“ÁNGEL SALVADOR”
Durante sus 11 días interna en la sala 

de emergencia, hubo muchos episodios 
de los que ella no recuerda, debido a que 
estaba conectada hasta en cinco apara-
tos a la vez y también le aplicaron mor-
fina, ya que sus plaquetas bajaron a 1,000 
y el azúcar se le elevó a 646. 

Fue entonces a donde su familia, ami-
gos y doctores jugaron un papel deter-
minante, pero increíblemente su “ángel 
salvador”, fue un astuto conserje del Se-
guro Social (nadie confirmó el nombre), 
quien rompió todos los protocolos y se 
jugó su puesto de trabajo. 

“Creo que de no ser por el conserje 
ella no hubiera resistido, pero no sé có-
mo él obtuvo los exámenes de Cinthya y, 
pese a no tener autorización, llegó has-
ta emergencias para avisar a los docto-
res que su azúcar estaba a más de 600 y 
los médicos actuaron rápidamente pa-
ra estabilizarla. Antes de eso, todos es-
taban concentrados en sus plaquetas”, 

explica su esposo.

EJEMPLO DE ESTUDIO 
La expaciente reconoció que su sa-

lud se complicó por “un mal diagnós-
tico”, ya que preliminarmente le dije-
ron (en un centro médico privado), que 
tenía una infección urinaria y la quisie-
ron curar con antibióticos y fue hasta el 
cuarto día cuando ingresó al Seguro So-
cial, que le informaron que lo suyo era 
dengue grave. 

“Jamás supe que estuve al borde de 
la muerte, pero sí sabía que estaba muy 
mal. Lo peor fue cuando falleció una ni-
ña por lo mismo, pensé que la siguiente 
era yo, pero Dios me ha dado una segun-
da oportunidad y agradezco a los docto-
res y enfermeras del Seguro. Sé que se 
discute mucho la calidad de la atención, 
pero yo recibí unos cuidados de prime-
ra, estoy en deuda con todos ellos”, con-
fiesa Cinthya. 

Según explica su esposo, antes que su 
pareja recibiera el alta médica, los doc-
tores le solicitaron permiso para hacer 
uso personal de todo el procedimiento 
de atención, ya que su caso fue complejo 
y en su estudio podría estar la clave pa-
ra salvar más vidas. “Firmamos unos do-
cumentos para que ellos pudieran anali-
zar legalmente todo el procedimiento”.

NO PERDER TIEMPO 
Más allá de la posible “intervención 

divina” que mantiene con vida a Cinth-
ya Castillo, ella misma considera que la 
clave entre “salvarse o morir”, es buscar 
atención médica apenas se presentan los 
primeros síntomas. “No hay que perder 
el tiempo, se debe ir al médico inmedia-
tamente”, alerta. 

Por su parte, el viceministro de Sa-
lud, Roberto Cosenza, recuerda que el 
virus se debe controlar desde antes de 
llegar al hospital. 

“El llamado es para la población a in-
tensificar esas medidas de control del 
zancudo transmisor del dengue, elimi-
nando los criaderos, tapando los reci-
pientes donde se acumula agua, a los pa-
dres de familia que en caso de presen-
tar fiebre sus hijos acudir al estableci-
miento de salud más cercano y no auto-
medicarse”, puntualiza. (Josué Castro) 

Cinthya Castillo: “no hay que perder el tiempo, se debe ir al 
médico inmediatamente”.

Su estado grave de salud le dejó secuelas, ahora padece de la presión. 

Su esposo Edder Escalante, en agradecimiento a Dios, prometió 
dejar de vender licor en su negocio.

Después de un mes de recuperación, se le ve sonriente junto a su familia, 
atendiendo su negocio “Dada Jewelry”, en el “Bazar del Sábado”. 
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Nadie entra ni sale; cerrados
los aeropuertos y fronteras

Cierre de negocios 
de todo tipo, excepto 
supermercados, 
mercados, pulperías, 
farmacias, 
hospitales, hoteles, 
gasolineras y la 
banca privada.

Por siete días, 
puestos fronterizos 
únicamente abiertos 
para el transporte de 
carga y suministros.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández informó, anoche en cadena 
de radio y televisión, que los casos 
por coronavirus (COVID-19) ascen-
dieron a seis en Honduras, al tiem-
po de anunciar el cierre de todas las 
fronteras del país para el tránsito de 
personas. A continuación la compa-
recencia del mandatario Hernández:

PUEBLO HONDUREÑO: 
Esta noche quiero informar a toda 

la población que se ha comprobado 
por el Laboratorio Nacional de Vi-
rología, que tenemos tres (3) casos 
nuevos de coronavirus en Hondu-
ras. De esta manera, se elevan a seis 
los casos positivos de coronavirus 
(COVID-19). 

La pandemia del coronavirus 
(COVID-19) ha desbordado la capa-
cidad de todos los países del mundo. 
Ninguna nación, ni aún aquellas con 
los sistemas de salud más sofistica-
dos, lograron medir el impacto que 
este nuevo virus iba a tener y dejó al 
descubierto la vulnerabilidad de las 
poblaciones para prevenir y detener 
la propagación del virus. 

En Honduras declaramos emer-
gencia desde hace varias semanas, 
identificamos los primeros recursos 
para atender la primera fase de pre-
vención. Sabíamos que el coronavi-
rus tarde o temprano iba a ingresar 
al país porque los virus no conocen 
de fronteras y muchos portadores de 
los mismos son imposibles de detec-
tar porque las personas pueden ser 
asintomáticas, es decir no mostrar 
síntomas o encontrarse en el rango 
de incubación. 

Esta pandemia ha comenzado a 
mermar las capacidades, la salud y 
la vida de las poblaciones. Solo en 
Italia se han reportado 368 muertes 
en las últimas 24 horas y 1,809 muer-
tes en total. Escenarios similares se 
comienzan a observar en otros paí-
ses como España. 

A nivel de la región, el gobierno de 
Guatemala ha confirmado hace unos 
minutos que ya reportan la prime-
ra muerte. En Panamá se confirma-
ron al día de hoy 55 casos y en Costa 
Rica se han confirmado 35 casos. En 
países como China, Singapur y Tai-
wán, la vía para detener la propaga-
ción fue tomar medidas drásticas. 

Estas medidas, si bien es cierto, 
son difíciles, pueden permitir sal-
var vidas, siendo este el fin supremo 
del Estado. NUESTRA MISIÓN Y 
OBJETIVO PRINCIPAL ES SAL-

VAR LAS VIDAS DE NUESTRA 
GENTE. Debemos de hacer lo que 
tengamos que hacer para proteger 
a los más vulnerables, siendo estos 
las personas mayores de 60 años, 
las personas con enfermedades de 
base o preexistentes como diabe-
tes, hipertensión, asma, cáncer, en-
tre otras. 

Las personas jóvenes deben per-
manecer en sus casas para evitar 
llevar el contagio a sus hogares, pu-
diendo afectar a sus padres, abuelos 
y demás familiares con estas condi-
ciones. Debido a que estamos en pro-
ceso de identificación de los contac-
tos que tuvieron los pacientes confir-
mados de coronavirus, debemos en-
trar en el proceso de cuarentena pa-
ra lo cual, debemos colaborar y pre-
pararnos todos. En el entendido que 
esto solo lo vamos a afrontar si cada 
uno asume sus responsabilidades in-
dividuales. 

Como gobierno de la República 
estamos pidiendo a las alcaldías y a 
los empresarios, ordenar el cierre de 
negocios de todo tipo, a excepción 
de supermercados, mercados, pul-
perías, farmacias, hospitales, hote-
les, gasolineras y la banca privada. 
Pidiendo a estos, tomar las medidas 
de separación entre personas de por 
lo menos un metro. 

En todos casos se debe regular que 
la cantidad de personas no exceda 50 
en un solo local comercial. Para ello 
se debe evitar la presencia de niños, 
ancianos y familias enteras en los su-
permercados. Además, se debe con-
trolar el acceso a los mismos de ma-
nera que no se sobrepase la cantidad 

mínima de personas permitida. 
Todo mi agradecimiento para los 

empleados de supermercados, far-
macias, centros de asistencia médi-
ca, cuerpos de socorro y seguridad 
por la gran labor que están hacien-
do a favor del pueblo hondureño en 
esta emergencia. 

Finalmente, quiero informar al 
pueblo hondureño: a partir de hoy 
a las 11:59 pm, quedan cerradas to-
das las fronteras nacionales por vía 
terrestre, aérea y marítima para el 
tránsito de personas, quedando úni-
camente abiertas para el transporte 
de carga y suministros. Esta no ha si-
do una decisión fácil, pero ante gran-
des males, grandes remedios. 

El coronavirus es una enfermedad 
que puede arrebatarnos muchas vi-
das. Por ello estas medidas entran en 
vigencia a partir de las 11:55 pm de 
hoy con una duración de 7 días. Es-
taremos evaluando constantemen-
te y decidiremos si se disminuye o 
se amplía esta medida. 

LES REITERO: 
-

tos. 
-

cios excepto supermercados, mer-
cados, pulperías, farmacias, indus-
tria farmacéutica, laboratorios mé-
dicos, hospitales, hoteles, gasoline-
ras y la banca privada. 

-
tres, aéreas y marítimas nacionales 
para el tránsito de personas. Asimis-
mo, le instruyo a la Secretaría de Fi-
nanzas, hacer efectivos los pagos de 
salarios a los empleados públicos 
cuanto antes y exhortamos a la em-
presa privada hacer lo mismo. 

Recuerde: la mejor vacuna contra 
el coronavirus es usted. 

-
ción porque esta es más letal que en-
fermedad. 

practique el autoaislamiento, man-
tenga un metro de distancia de sus 
familiares y use una mascarilla. 

cercano si presenta fiebre y tos seca. 

agua y jabón. 

QUE DIOS BENDIGA HONDURAS 
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo 

Presidente Juan Orlando Hernández: “Debemos hacer lo que 
tengamos que hacer para proteger a los más vulnerables”.

SALUD

Seis casos confirmados
La Secretaría de Salud confirmó 

ayer la existencia de seis casos del 
nuevo coronavirus o COVID-19, 
confirmados mediante pruebas rea-
lizadas por el Laboratorio Nacional 
de Virología (LNV), incluyendo 
una niña de ocho meses de nacida.

COMUNICADO # 3 
El gobierno de la República de 

Honduras a través de la Secretaría 
de Salud informa a la población lo 
siguiente: 

Se ha intensificado la vigilancia 
sanitaria en los diferentes puntos de 
entradas aéreos, terrestres y marí-
timos del país. También se ha da-
do seguimiento a las personas que 
han registrado algún nexo epide-
miológico. 

A través de las pruebas realizadas 
por el Laboratorio Nacional de Vi-
rología (LNV), estamos en la capa-
cidad de informar que se han con-
firmado tres nuevos casos de CO-
VID-19 en el país, siendo un total de 
seis casos confirmados hasta la fe-
cha. 

El cuarto caso se trata de una ciu-
dadana de ocho meses de edad con 
nexo epidemiológico, a quien se le 
aplicaron todos los protocolos co-
rrespondientes de la Secretaría de 
Salud y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y permanece en au-
toaislamiento. 

El quinto caso se trata de un ciu-
dadano de 44 años de edad con ne-
xo epidemiológico del primer caso 
confirmado, en este momento per-
manece en autoaislamiento. 

El sexto caso se trata de una ciu-
dadana de 30 años, captada por el 
Hospital del Sur, con nexo epide-
miológico con una persona de ori-
gen oriental y permanece en au-
toaislamiento. De igual manera se 
continúa con el protocolo de segui-
miento a los contactos de las perso-

nas afectadas y las acciones de vi-
gilancia según la segunda fase del 
plan para la contención y respues-
ta oportuna a nivel nacional y evitar 
la propagación de COVID-19 y miti-
gar los impactos negativos tanto en 
salud como en economía. 

Se exhorta a la población a man-
tener la calma y obedecer los 14 días 
de alerta roja que entraron en vigen-
cia a partir de el día de ayer 14 de 
marzo para prevenir la propagación 
del virus.

Asimismo se recomienda no des-
cuidar las medidas de protección 
personal como: lavado de manos 
con agua y jabón continuo o apli-
car alcohol gel, no saludar de beso o 
mano, taparse la nariz y boca o utili-
zar la técnica del antebrazo al toser 
o estornudar, utilizar mascarilla si 
presenta algún síntoma respirato-
rio o cuida de alguien que lo padez-
ca. Le invitamos a mantenerse in-
formado de manera oficial a través 
del sitio web: covid19honduras.org. 

Unidad de Comunicación Institucional 
Tegucigalpa, MDC, 15 marzo 2020



Mediante la Ley de Especial de 
Aceleración Económica y Protec-
ción Social, el gobierno podrá iniciar 
la construcción de 95 centros clínicos 
y hospitalarios en todo el país. 

El Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, aseveró que la 
normativa representa un salto para 
comenzar la construcción de un sis-
tema de salud que se merece el pue-
blo hondureño con la edificación de 
hospitales y centros de salud. 

“Esta red contempla la construc-
ción de 11 hospitales, 17 policlínicas, 
27 centros integrales de salud y 40 
unidades de atención clínica prima-
ria para un total de 95 nuevos centros 
clínicos y hospitalarios disponibles y 
distribuidos a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional”, detalló Hernández. 

Todas las nuevas construcciones 
se ejecutarán basándose en un estu-
dio técnico diseñado por especialistas 
hondureños e internacionales. 

Estos nuevos espacios hospitala-
rios se construirán con un presupues-
to que aprobó el Congreso Nacional 
de 420 millones de dólares para en-
frentar la pandemia del COVID-19. 

10 MIL EMPLEOS
Mediante la nueva red hospitala-

ria se crearán alrededor de 10 mil em-
pleos directos para médicos, técnicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería 
y otros. 

Pero también se crearán al menos 
50 mil empleos indirectos en las cons-
trucciones que estarán empezando en 
los próximos meses. 

“Pero muchas de estas nuevas con-

CON $420 MILLONES

Por COVID-19
construirán 95 centros 
clínicos y hospitalarios

Gobierno incluye en 
proyectos la 
edificación de 11 
nuevos hospitales 

tés, Choluteca, La Ceiba, Santa Rosa 
de Copán, Valle, Danlí, San Marcos 
de Ocotepeque y en el Distrito Cen-
tral el Hospital Cardiopulmonar o del 
Tórax.

En Tegucigalpa se han habilitado 
algunas clínicas periféricas como la 
Clíper del Hato de Enmedio y la clí-
nica periférica del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), en 
la colonia Santa Fe.

El subcomisionado de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), Gustavo Cruz, señaló que se 
han habilitado algunas clínicas peri-
féricas para evitar contaminación en 
los grandes hospitales. 

“Como Copeco estamos atentos 
para tender toda la logística necesa-
ria. Igual, somos encargados de pro-
veer el material como trajes de bio-
seguridad, gel para que el personal 
de salud esté totalmente equipado y 
no se corra ningún riesgo al atender 
pacientes contagiados por coronavi-
rus”, manifestó Cruz. 

Al mismo tiempo, recomendó que 
las personas que presenten algún sín-
toma puedan visitar los centros de 
atención primaria que ya ha habilita-
do el gobierno a nivel nacional. 

“Hay filtros en las periféricas don-
de se hace el traije, y los médicos de-
cidan la gravedad del paciente, si tie-
ne que ir a su casa a autoaislamiento 
u hospitalizarlo”, indicó Cruz. 

Cruz afirmó que “en todos lados se 
tendrá una clínica de triage para evi-
tar aglomeraciones y contaminacio-
nes innecesarias en los hospitales, ya 
que llegan pacientes regulares”. (DS)
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trataciones comienzan ya. He orde-
nado que 400 nuevos empleados de 
la salud bien capacitados y entrena-
dos para combatir el COVID-19, ya 
están en sus puestos de trabajo”, des-
tacó Hernández. 

Las nuevas clínicas deben estar lis-
tas en 60 por ciento en un plazo de al 
menos seis meses, y los hospitales en 
un 60 por ciento dentro de 12 meses. 

El mandatario indicó que es el mo-
mento de darle al pueblo hondureño 
una red integral de salud pública con 
una capacidad instalada eficiente y, 
sobre todo, pública, para que todos 
los ciudadanos tengan acceso.

Dentro de los nuevos 11 hospitales 
se contempla el Hospital de Traumas 
u otros con diferentes especialidades 
para descongestionar los hospitales 
de referencia nacional.

Ante la crisis que vive el sistema sa-
nitario frente a las atenciones del co-
ronavirus, se mantienen 13 hospitales 
habilitados a nivel nacional y algunas 
clínicas periféricas donde se evalúa al 
paciente y, según su condición, se re-
mite al hospital o se le da un autoais-
lamiento domiciliario. 

AISLAMIENTO
Actualmente se tienen salas de ais-

lamiento en hospitales ubicados en 
Roatán, San Pedro Sula, Puerto Cor-

La habilitación de los nuevos centros asistenciales generará al 
menos 10 mil empleos para diferentes trabajadores de la salud.

A nivel nacional se mantiene 13 hospitales habilitados para aten-
ciones de coronavirus y también algunas clínicas periféricas. 

Como parte de la emergencia contra el COVID-19, ya han sido 
integrados 400 nuevos empleados al sistema sanitario público. 

En los próximos meses el gobierno iniciará la construc-
ción de al menos 95 centros clínicos y hospitalarios. 



La Secretaría de Salud (Sesal) y la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), han establecido equi-
pos de trabajo dividiendo en cinco zo-
nas el territorio nacional, para mejor 
control de la expansión del COVID-19 
(coronavirus) en Honduras. 

Todos los secretarios de estado y 
diferentes instituciones, se han agru-
pado para trabajos preventivos en la 
zona central, zona norte, zona sur, li-
toral Atlántico y Pacífico para tener 
un mejor control en la expansión del 
coronavirus.  El canciller Lisandro 
Rosales es el encargado del trabajo 
en la zona central, incluyendo el mo-
nitoreo de los hospitales y el cumpli-
miento de las medidas establecidas 
por el gobierno central. 

“La intención es podernos reunir 
con los diferentes actores de salud y 
sociedad civil para poder coordinar 
las actividades que deben de realizar-
se en prevención de la propagación 
del COVID-19”, precisó Rosales. 

Asimismo, detalló que se ha he-
cho la supervisión del Hospital Car-
diopulmonar o El Tórax, verificando 
el abastecimiento de insumos, mate-

SECRETARÍA DE SALUD Y COPECO

Establecidas cinco 
regiones para 
control del COVID-19 
Diferentes actores 
sanitarios y sociedad 
civil realizarán 
estrictos trabajos de 
prevención 
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riales de bioseguridad y el estado de 
los pacientes internos. 

“NO SALIR”
Rosales señaló que “lo importante 

es no salir, que se acaten las instruc-
ciones, las rutinas de prevención, el 
equipo de atención de las personas 
que están en atención al público”. 

Los diferentes equipos de trabajo 
desde el fin de semana han iniciado 

con la estricta supervisión de las me-
didas que se están implantando en las 
diferentes entradas aéreas, marítimas 
y terrestres del país. 

“Hemos estado en coordinación 
con el centro de operaciones de 
emergencia tanto nacional como re-
gionales en los diferentes sectores y 
todos los hospitales de la zona cen-
tral tienen su abastecimiento”, indi-
có Rosales. 

Asimismo, apuntó que “en el Hos-
pital El Tórax se cuenta con todo, al 
igual que lo han informado nuestros 
compañeros en los diferentes hospi-
tales que ellos han visitado, hay el ma-
terial necesario para atenciones del 
COVID-19”.

Las autoridades sanitarias han ini-
ciado el abastecimiento de equipo de 
bioseguridad en el Hospital El Tórax, 
Hospital San Felipe, el Clíper del Ha-

to de Enmedio, de la colonia El Sitio 
y el Hospital Escuela Universitario 
(HEU).

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, corroboró que en diferen-
tes establecimientos de salud a nivel 
nacional ya se cuenta con el equipo y 
los insumos necesarios.

“También la Región Metropolita-
na de San Pedro Sula cuenta con el 
equipo de bioseguridad para poder 
proteger a cada uno de los empleados 
que están tratando a los pacientes con 
COVID-19, y los sospechosos”, mani-
festó Cosenza. 

CASOS SOSPECHOSOS
Hasta ayer tarde las autoridades 

sanitarias mantenían a diez perso-
nas como sospechosas de estar con-
tagiadas con coronavirus, cinco en 
autoaislamiento domiciliario y otro 
tanto igual en hospitales públicos y 
privados. 

El coordinador nacional de la vi-
gilancia frente al coronavirus de Sa-
lud, Homer Mejía, detalló que de es-
tas personas ocho son mujeres y dos 
hombres y cuatro son extranjeros que 
se encuentran en Roatán, Islas de la 
Bahía. “Se descartó un caso sospecho-
so, ya que no reunía los criterios clí-
nicos y fue evaluado en el hospital de 
Comayagua. Quedan diez casos que 
están bajo investigación”, precisaba 
Mejía. 

Dos están en el Hospital de San 
Marcos (Ocotepeque), una en El Tó-
rax, una en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), uno en San 
Pedro Sula y cuatro en Roatán, en au-
toaislamiento en un hotel.

“El laboratorio está procesando to-
das estas muestras y han llegado algu-
nas muestras de otros lugares”, indi-
có Mejía.  Como parte de las medidas 
que se continúan tomando, Mejía in-
formó que ya se cuenta con cámaras 
térmicas que ayudarán en los proce-
sos de evaluación. 

“Nos permitirán acelerar el proce-
so y no usar termómetros láser con 
las personas, ya están en el aeropuer-
to Toncontín y ya están para el aero-
puerto de San Pedro Sula”, apunta-
ba Mejía. 

Los hospitales son abastecidos con material de bioseguridad y reactivos necesarios para enfrentar 
el coronavirus. 

Autoridades establecieron cinco zonas de trabajo en el te-
rritorio nacional, lideradas por secretarios del estado para 
controlar la expansión del COVID-19. 

También se cerraron los aeropuertos durante siete días 
para evitar la propagación del COVID-19.

Se ha empezado a utilizar cámaras térmi-
cas para detectar casos sospechosos de 
coronavirus.
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ÁRBITRO: 
MARLON 

DÍAZ

FICHA              TÉCNICA

W. Robledo

Y. Gutiérrez

D. Gutiérrez

A. Olariaga

R. Matute

O. Morazán

J. Canelas

J. Mejía

E. Navarro

K. Abbott

J. Charles

1

CAMBIOS
H. Vivas (22’)
X J. Canelas
B. Méndez (59’)
X E. Navarro
B. Rivera (81’)
X K. Abbott

J. Archibald

D. Mendoza

J. García

R. Bernárdez

D. Andino

O. García

D. Rodríguez

J. Moncada

J. Baptiste

R. Flores

J. Mejía

4

CAMBIOS

GOLES

GOLES

L. Guzmán (68’)
X R. Flores
L. Santos (69’)
X J. García
A. Oviedo (76’)
X J. Mejía

J. Mejía (17’)
O. García (18’)
J. Moncada (83’)
L. Guzmán (90’+4)

J. Mejía (42’)

ESTADIO: 
FRANCISCO
MARTÍNEZ DURÓN

ASISTENCIA
NO SE REPORTÓ
RECAUDACIÓN
NO SE REPORTÓ
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TOCOA, COLÓN.  El entrena-
dor de Real de Minas fue claro al fi-
nalizar el juego: llegaron a Tocoa con 
el objetivo de sumar tres puntos, pe-
ro no esperaba el resultado que obtu-
vieron, un inobjetable 1-4 en Tocoa y 
para ubicarlo con la misma cantidad 
de puntos que el Vida en la pugna 
por ese quinto boleto a la liguilla.

Y para ese cometido, los “mine-
ros” llegaron con cara de serios a un 
estadio, que también lució vacío de-
bido a la alerta por el COVID-19. Pu-
sieron distancia muy pronto en el 
partido, y aunque la Real Sociedad 
tuvo para meterse al encuentro des-
de temprano, esa valiosa oportu-
nidad fue desperdiciada por Jamal 
Charles.

“CARRETADA”
DE GOLES

El primer gol cayó por la vía de 
los doce pasos. Una carga antirre-
glamentaria del argentino Olaria-
ga sobre Darwin Andino fue seña-
lada como penal y Juan Ramón Me-
jía lo canjeó por gol: disparo certero 
al centro del marco ante un portero 
colombiano que se entregó a su pa-
lo derecho.

Un minuto después vino el se-
gundo. Moncada abrió por dere-
cha ante el arribo de David Mendo-
za, quien avanzó yardas para termi-
nar metiendo un rezago al punto pe-
nal. Allí estaba el volante Óscar Gar-
cía que le pegó con su cajón derecho 
al mero ángulo. Ya la cuesta estaba 
empinada.

El juego se había convertido en 
un tobogán de emociones trepidan-
tes, que le permitirían acortar dis-
tancias a los locales. Un tiro de pe-
nal por un claro agarrón a Abbo-
tt terminó en las manos del portero 
Archibald tras una anunciada ejecu-
ción de Jamal Charles.

El único gol de los rojos llegó a los 
44’ tras un pase filtrado de Abbo-
tt para Jeisson Mejía, que logró des-
marcarse de los centrales para defi-
nir con un toque fuerte y a media al-
tura. 

Para el complemento, la Real So-
ciedad se apoderó de la pelota y es-
tuvo cerca de rescatar un punto, pe-
ro en ese momento de profusión pa-
ra los coloneños, les vino el tercer 
gol que sirvió como lápida y les en-
friaría por completo su ímpetu. 

Ya no estaba en el campo Juan 
Ramón Mejía y su relevo, Aldo 
Oviedo, comenzó desde campo pro-

Con el triunfo, los “mineros” siguen aspirando a la liguilla.

Jugando de local Real Sociedad no pudo con Real de Minas.

REAL DE MINAS GOLEA
Y ASPIRA A LIGUILLA

pio la descolgada que terminó con el 
gol de la tranquilidad. Moncada reci-
bió solo por la derecha y se gastó un 
disparo fuerte para doblegar nueva-

mente al meta Robledo.
Lo que pasó después ya fue una ex-

hibición de fuerza por parte de los mi-
neros. “Güicho” Guzmán de tiro libre 

cobró su disparo entre la barrera, ba-
jo y pegado al palo izquierdo, gol y go-
leada que le permite al Real de Minas 
soñar con su primera liguilla.



FICHA              TÉCNICA

2

CAMBIOS

G.Yacaruso (42)
x R.Zúniga
C.Costly (51)
x E.Rivas
K.Matute (88)
x J.Vargas
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CAMBIOS

GOLES

GOLES
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ÁRBITRO: 
Said 

Martínez

J.Zúniga

D.Castillo

E.Rivas

N.Lugli

D.Rivas

J.Vargas

V.Aráuz

A.Guglielmo

L.Jaramillo

C.Oseguera 

J.Flores.

ESTADIO: Excélsior 
de Puerto Cortés

L.López

M.Soto 

F.Flores

D.García

J.Quiroz

D.Vargas

A.Vargas

D.Vuelto 

I.López

S.Correa

P.Pirez. 
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PLATENSE ESTÁ 
DE VUELTA...

liguilla.
El primer cuarto de partido se 

tornó enredado, ninguno de los 
equipos tenía la claridad para lle-
gar al marco contrario, aunque 
en los primeros minutos los dos 
pudieron anotar, pero los rema-
tes de Diego Reyes por los porte-
ños y Darixon Vuelto por los sam-
pedranos salieron por encima del 
travesaño.

Fue hasta los 25 minutos, cuan-
do se da la primer jugada de peli-
gro del encuentro, un remate de 
Dabirson Castillo, obliga al porte-
ro Luis “Buba” López, a emplear-
se a la final.

Dos minutos después, Reyes 
pondría a celebrar a los platensis-
ta, en un balón filtrado de Casti-
llo, remata cruzado para vencer a 
“Buba” López y establecer el 1-0.

Inmediatamente, el técnico 
del Real España, Ramiro Martí-
nez mandó al campo a Rony Mar-
tínez, por el uruguayo Delis Var-
gas, quien salió con molestias en 
una de sus piernas.

Minutos después, sería Platen-
se el que se vería obligaría a rea-
lizar una permuta, al lesionarse 
el guardameta Rafael Zúniga, te-
niendo que ingresar German Ya-
caruso.

Y en el último minuto del pri-

mer tiempo, Rony Martínez per-
dió la oportunidad de emparejar 
los cartones, al eludir a Dabirson 
Castillo y quedar solo frente a Ya-
caruso, pero su disparo pegó en la 
pierna izquierda del meta y se fue 
a la final.

ETAPA DE 
COMPLEMENTO

En los últimos 45 minutos los 
catedráticos entraron dispues-
tos a emparejar cartones, sin em-
bargo, los escualos no bajaron los 
brazos y buscaban el segundo gol.

Y fueron precisamente los “ti-
burones” los que volvieron a cele-
brar a los 73 minutos, Diego Reyes 
nuevamente se hizo presente en 
el marcador, al realizarla de ma-
nera individual y con remate cru-
zado superó la estirada de López 
para el 2-0.

Pero cinco minutos después, 
los aurinegros descontarían por 
intermedio de Rony Martínez, 
quien aprovechó un error de Cas-
tillo, al que la pelota los “bañó”, 
para cabecear y vencer al portero 
Yacaruso para el 1-2.

Y aunque los sampedranos tu-
vieron cuatro o cinco chances de 
igualar el tanteador, las desapro-
vecharon, producto tal vez de la 
desesperación por marcar.

Platense logró un gane importante, sobre un Real España que pagó  cara la derrota.

Por orden de la directiva del Platense, las autoridades no permitie-
ron el ingreso no solo de aficionados,sino también de los medios de 
comunicación.

D.Reyes (27 y 73)

R.Martínez (31)
x D.Vargas
M.García (60)
x J.Quiroz
A.Tejeda (74)
x D.Vuelto

R.Martínez (78)

PUERTO CORTÉS. Aunque 
sufrido, Platense consiguió ayer 
un triunfo importante, al vencer 
en casa 2-1 al Real España, que se 
aleja del título de las vueltas.

Era un partido de urgencia de 
triunfo para ambos, Real España 
para no alejarse de los primeros 
lugares; mientras Platense no tie-
ne aspiraciones de meterse en la 



NOS ESTÁN QUITANDO MÉRITOS
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Un poco molesto reaccionó el 
técnico del Motagua, Diego Váz-
quez, porque asegura que les están 
quitando méritos, al decir que le ga-
naron a un equipo cansado, al refe-
rirse a la goleada que le propinaron 
el sábado 4-1 al Olimpia.

Estadísticamente hablando, es 
el resultado más abultado que 
han obtenido los azules sobre los 
blancos.

Ante es récord, dijo el técnico de 
las “águilas”, Diego Vázquez, en el 
segmento Mesa Redonda de Cinco 
Deportivo, aseguró que nunca pla-
nifican una goleada, y que el resul-
tado es positivo pues comenzaron 
perdiendo.

A Vázquez, se le consultó si el 
rival dio ventaja por jugar con el 
mismo equipo que utilizó tres días 
antes en Montreal, Canadá y dijo 
que no, además pidió que no resten 
méritos a lo hecho por sus jugado-
res.

“Eso es muy subjetivo y relativo, 

 DIEGO VÁZQUEZ:

no podes decir eso después de las 
cosas, nos pasó a nosotros, decían 
que estábamos en crisis y éramos 
primero, nos pasó a nosotros ante 
Minas en Danlí, eso lo calcula el 
técnico, nos están quitando méri-
tos diciendo que le ganamos a un 
equipo cansado”.

Lógicamente que quedar con 
uno menos en un clásico condi-
ciona, dijo Vázquez, es de aprove-
char eso, nosotros hicimos cambios 
para aprovechar eso, perdimos 
uno también con la expulsión de 
Pereira.

Motagua con su gane ante los 
“leones”, sigue en primer lugar con 
27 puntos y gran favorito a terminar 
primero las vueltas regulares, pero 
Vázquez, explica que todavía falta 
mucho torneo y no piensa que ya 
cerraron primeros, sino en los riva-
les de turno.

“Está todo muy parejo, debemos 
de creer y seguir apostando a eso, 
que podemos seguir así, pensamos 

en la otra fecha que es ante Hon-
duras, ganamos y la semana pasada 
decían que estábamos en crisis”, 
concluyó.

NO TIENE SENTIDO 
50 PERSONAS EN UN 

ESTADIO
Respecto a la paralización por 

media hora el partido, porque ha-
bían más de 50 personas en las gra-
das, Diego expresó que eso no tiene 
sentido.

Para la reanudación del cotejo, 
Copeco sacó del estadio a las perso-
nas en las gradas y terreno de juego, 
entre ellos el técnico de los azules, 
Diego Vázquez, quien estaba ob-
servado las acciones junto a varios 
directivos.

El argentino que fue expulsado 
un partido antes (Real España), por 
lanzar una caja de refresco al te-
rreno de juego, tras haber caído de 
las gradas a su banco, y a pesar que 
no ha recibido el castigo por parte 
de la Comisión de Disciplina de la 
Liga Nacional, estuvo en el estadio.

Vázquez, está citado a declarar 
esta semana ante el ente disciplina-
rio y luego conocerá si es castigado, 

Para Diego Vázquez, hoy na-
die dice que están en crisis.

y ante el desalojo que sufrió, afirmó 
que es una media que no tiene sen-
tido, porque cada equipo tiene un 
media de 30 personas y habían el 
doble de policías.

“Es una medida que no tiene sen-
tido, cada equipo tiene 30 personas, 
los directivos que ponen dinero 
no se le puede sacar del juego, 
había gente acreditada de Olimpia 
también, el partido se paró a los 30 
minutos y no antes, o se suspende 
directamente o no se hace eso, solo 
con los policías se violentaba esa 
medida”, dijo el sudamericano en 
entrevista dada a Cinco Deportivo.

“Si me citan para escucharme 
no me pueden castigar, me parece 
drástico eso sacar a un directivo, he 
visto a otros técnicos que hacen lo 
mismo o hasta dirigen desde palco, 
no daré nombres, lanzaron una caja 
que si le pega en la cabeza a alguien, 
lo mata, por eso puse la caja en el 
campo, me expulsó y no me dijo por 
qué, en el acta no lo escribió”.



Geovanni GÓMEZ @geovannygo

FECHA
PRIMERA DIVISIÓN

APUNTES  DÉCIMO TERCERA JORNADA

Real de Minas es el ver-
dugo de la Real Sociedad, 
le ha ganado los cuatro 
partidos, dos en Tocoa 
igual cantidad en Danlí, 
anotando nueve goles y 
recibiendo solo dos.

Primer triunfo azul con 
ventaja de tres goles sobre 
Olimpia en juegos de Liga, 
ya que en la Copa 1992, 
el Motagua de “Mon” 
Rodríguez le ganó 3-0 al 
Olimpia de Alberto Che-
drany.

Vida completó cinco 
partidos sin ganarle a 
la UPNFM en el esta-
dio Ceibeño, desde el 
10 de marzo, 2018, soli-
tario gol del granadino 
Jamal Charles.

Diego Reyes, figura go-
leadora de Platense ante 
Real España, volvió a 
anotar doblete cuatro 
meses después, ya que su 
anterior fue contra Vida, 
2 de noviembre del 2019 
en el estadio Ceibeño.

REAL SOCIEDAD
REAL DE MINAS

VIDA
UPNFM

PLATENSE
REAL ESPAÑA

Honduras Progreso com-
pletó diez partidos sin 
ganar en Liga, no lo hace 
desde la jornada tres del 
Clausura cuando venció 
2-1 al Real de Minas en el 
estadio Marcelo Tinoco 
de Danlí.

MARATHÓN
HONDURAS

MOTAGUA
OLIMPIA

13

POSICIONES PERMANENCIA

GUANTE MÁS

PRÓXIMA
JORNADA

RESULTADOS
MOTAGUA 4-1 OLIMPIA
VIDA 1-1 UPNFM
MARATHÓN 1-0 HONDURAS
REAL SOCIEDAD 1-4 REAL DE MINAS
PLATENSE 2-1 REAL ESPAÑA

21 DE MARZO, 2020
SAN PEDRO SULA REAL ESPAÑA-MARATHÓN

21 DE MARZO, 2020
CHOLUTECA UPNFM-PLATENSE

22 DE MARZO, 2020
DANLÍ REAL DE MINAS-VIDA

22 DE MARZO, 2020
EL PROGRESO HONDURAS-MOTAGUA

22 DE MARZO, 2020  
TEGUCIGALPA OLIMPIA-REAL SOCIEDAD

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
MOTAGUA 13 8 3 2 25 10 +15 27
MARATHÓN 13 7 3 3 25 18 +7 24
OLIMPIA 13 6 4 3 26 15 +11 22
REAL ESPAÑA 13 7 0 6 20 13 +7 21
VIDA 12 3 8 1 12 9 +3 17
REAL DE MINAS 13 5 2 6 16 18 -2 17
REAL SOCIEDAD 12 3 5 4 13 17 -4 14
PLATENSE 13 3 3 7 16 24 -8 12
UPNFM 13 1 7 5 8 18 -10 10
HONDURAS 13 1 6 7 10 29 -19 8

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 31 20 6 5 63 27 +36 66
MARATHÓN 31 19 7 5 64 35 +29 64
MOTAGUA 31 17 7 7 51 31 +20 58
REAL ESPAÑA 31 12 7 12 46 38 +8 43
VIDA 30 10 12 8 37 34 +3 42
REAL DE MINAS 31 12 4 15 41 47 -6 40
UPNFM 31 8 12 11 32 41 -9 36
PLATENSE 31 9 6 16 44 60 -16 33
REAL SOCIEDAD 30 5 9 16 25 47 -22 24
HONDURAS 31 4 6 21 22 63 -41 18

CLAUSURA 2019-2020)

PORTERO JJ MIN GOLES
EDRICK MENJÍVAR 10 860 8

JOSÉ MENDOZA 12 1080 10

JONATHAN ROUGIER 11 990 10

WILLIAMS ROBLEDO 9 810 14

DENOVAN TORRES 10 900 16

DATO OFICIAL

RUBILIO ENTRE 
GRANDES 
GOLEADORES DEL 
SUPERCLÁSICO
Román Rubilio Castillo, con su gol 112 en el 
fútbol hondureño, va consolidándose como 
el tercer goleador de todos los tiempos de 
Liga Nacional, todavía lejos de Wilmer Neal 
Velásquez y Denilson Costa de Oliveira, sin 
embargo en el último superclásico empató 
a Ángel Antonio Obando, como goleador 
azul en los superclásicos con nueve tantos. 
Con un gol en el próximo queda en solitario, 
pero no ve lejos los 14 de Wilmer Velásquez, 
máximo artillero general en los clásicos 
Olimpia-Motagua. 

GOLEADORES
NOMBRE EQUIPO      GOLES
JAMAL CHARLES REAL SOCIEDAD 7
ROBERTO MOREIRA MOTAGUA 6
JORGE BENGUCHÉ OLIMPIA 6
JUAN RAMÓN MEJÍA REAL DE MINAS 6
CARLOS DISCUA MARATHÓN 5
RUBILIO CASTILLO MOTAGUA 5
JERRY BENGTSON OLIMPIA 5
RONY MARTÍNEZ REAL ESPAÑA 5
EDWIN SOLANO MARATHÓN 4
BRUNO VOLPI MARATHÓN 4
JOSÉ MARIO PINTO OLIMPIA 4
YUSTIN ARBOLEDA OLIMPIA 4
GONZALO KLUSENER MOTAGUA 4
JEANCARLO VARGAS PLATENSE 4
ALEXANDER AGUILAR VIDA 3
JOW BENAVIDEZ REAL ESPAÑA 3
DARIXON VUELTO REAL ESPAÑA 3
DELIS VARGAS REAL ESPAÑA 3
MARIO MARTÍNEZ MARATHÓN 3
RAFAEL AGÁMEZ HONDURAS 3
JESSE MONCADA REAL DE MINAS 3
JEISON MEJÍA REAL SOCIEDAD 3
DIEGO REYES PLATENSE 1
MARCO TULIO VEGA MOTAGUA 2
KEVIN LÓPEZ MOTAGUA 2
RENIERY MAYORQUÍN MOTAGUA 2
KEVIN ARRIAGA MARATHÓN 2
ESTEBAN ESPÍNDOLA MARATHÓN 2
ARNOLD MELÉNDEZ UPNFM 2
ÓSCAR GARCÍA REAL DE MINAS 2
CARLOS MELÉNDEZ VIDA 2
ÁNGEL TEJEDA REAL ESPAÑA 2
CARLOS PINEDA OLIMPIA 2
ILCE BARAHONA PLATENSE 2
NICOLÁS LUGLI PLATENSE 2

LA
LIGA

datos&números10 MÁS Lunes 16 de marzo, 2020  Liga Nacional
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EL NACIONAL LLEGA A 72 AÑOS
La máxima instalación depor-

tiva del país, el estadio Nacio-
nal, ayer arribó a su 72 aniversa-
rio de su inauguración oficial, he-
cho acontecido el 15 de marzo de 
1948 en un terreno donde se juga-
ba béisbol y fútbol con cerco de 
madera.

La construcción aproximada-
mente duró dos años y fue enco-
mendado por el presidente Tibur-
cio Carías Andino a su ministro 
Esteban Díaz, quien cumplió al 
pie de la letra la disposición eje-
cutiva hasta inaugurarlo en la fe-
cha del natalicio del recordado 
gobernante hondureño. 

LOS ACTOS OFICIALES:
Aproximadamente a las 8:15 de 

la mañana ingresó a la instalación 
deportiva la comitiva encabezada 
por el presidente de la República, 
Tiburcio Carías Andino. 

Las graderías lucieron impeca-
bles con casi 25 mil espectadores. 
El acto contó con un desfile de 
unos 500 atletas de fútbol, béisbol 
y baloncesto, en el marco de la se-
mana del deportista hondureño. 

El comité pro-estadio lo enca-
bezó el señor Esteban Díaz, quien 
en su discurso relató la importan-
cia de la construcción del estadio. 
En ese momento por el espacio 
aéreo hondureño sobrevolaron 
varios aviones en señal de fiesta. 

El acto oficial contó con un mo-
mento especial, la bendición del 
arzobispo de Tegucigalpa, mon-
señor José de la Cruz Turcios y 
Barahona, quien reconoció que 
era un templo para el deporte que 
creaba una juventud sana y aleja-
da de los vicios. 

El presidente Carías Andino hi-
zo el lanzamiento de honor antes 
del juego de béisbol entre Hondu-
ras y un equipo de Cuba. La repre-
sentación catracha tenía un equi-
po joven en donde destacaban pe-
loteros de la talla de Humberto 
“Chiquirín” García y el recordado 
Zacarías Arzú. 

El equipo nacional jugó uno de 

sus mejores encuentros contra 
los cubanos, sin embargo, los ca-
ribeños se llevaron la victoria 10-
3, siendo el ampáyer principal el 
sportman Enrique Misselem. 

Por la tarde se llevó a cabo un 
partido de fútbol dentro del mar-
co de un torneo cuadrangular que 
incluía a las selecciones naciona-
les de Honduras, Guatemala, Cos-
ta Rica y Panamá. 

HISTORIAS INOLVIDABLES 
EN EL NACIONAL:

En esta instalación deporti-
va se han realizado un sinnúme-
ro de partidos importantes pa-
ra equipos y selecciones hondu-
reñas, desde el centroamericano 
de 1955 y luego el NORCECA de 
1967. Posteriormente el pre-mun-
dial juvenil de 1978 marca una 
época importante, Honduras diri-
gida por Ángel Ramón Rodríguez 
tropieza con México y queda eli-

minada del mundial juvenil de Ja-
pón 1979. 

El momento más emotivo se vi-
ve en noviembre de 1981 cuando 
la selección nacional de la mano 
de José de la Paz Herrera (Chela-
to Uclés) se clasifica para el Mun-
dial de España 82. 

En 1990 el estadio Nacional fue 
partícipe de la inauguración y 
clausura de los IV Juegos Depor-
tivos Centroamericanos, en don-
de Honduras ganó la medalla de 
oro en fútbol. 

También en esa instalación, 
Club Deportivo Olimpia se coro-
nó campeón centroamericano en 
tres ocasiones, y Club Deportivo 
Motagua en diciembre del 2007. 

Honduras con su selección sub-
20 en 1994 se clasificó al mundial 
de Catar 1995 y en el 2007 logró 
también la primera clasificación a 
un mundial infantil con el entre-
nador Miguel Escalante. (GG)

Los campeones del mundo de 
Italia en 2006 consolaron el fin de 
semana a los italianos con los re-
cuerdos del camino hacia esa Co-
pa del Mundo, la cuarta de la his-
toria de la selección “azzurra”, du-
rante este período en el que los 
ciudadanos se encuentran aislados 
a causa de la emergencia por el co-
ronavirus.

Italia ha sido sacudida en las úl-
timas semanas con más de 1,400 
muertos y más de 21,000 contagia-
dos por el brote del coronavirus y 
el gobierno ordenó a los ciudada-
nos quedarse en sus casas, a no ser 
por importantes razones de tra-
bajo o salud, hasta al menos el 25 
de marzo para intentar limitar los 
contagios.

Con las calles desiertas y todos 
los negocios cerrados, excepto su-
permercados o farmacias, la tele-
visión italiana “Sky Sport” volvió 
a retransmitir todos los partidos 
que llevaron a Italia hacia la final 
mundialista ganada el 9 de julio de 
2006 en Berlín contra Francia.

Si hay algo que une a Italia eso 
es la selección “azzurra”, capaz de 
anular las rivalidades entre ciuda-
des y regiones, además de los clu-
bes deportivos, y de fomentar el 
espíritu patriótico del país. Y aún 
más esa selección, que conquistó 
la Copa del Mundo en uno de los 
momentos más bajos de la historia 
deportiva del país, con el escánda-
lo de fraude deportivo denomina-
do “Calciopoli”.

Y muchos protagonistas de ese 
triunfo, el cuarto para Italia tras 
1934, 1938 y 1982, compartieron en 
sus redes sociales unos videos en 
los que evocan esos recuerdos.

“Esta mañana me levanté, en-
cendí la televisión y volví a ver to-
dos los partidos. Volví a vivir esas 
emociones y volví a ver a mis juga-
dores. Ojalá que esos chicos, que 

en esa aventura demostraron uni-
dad y determinación, vuelvan a ser 
un ejemplo para Italia para supe-
rar esta gran batalla contra un ene-
migo invisible”, afirmó el seleccio-
nador campeón del mundo Marce-
llo Lippi.

Pasaban las imágenes del penal-
ti marcado por Francesco Totti en 
el último minuto de octavos de fi-
nal contra Australia o del gol deci-
sivo de Fabio Grosso en el minuto 
120 de la semifinal contra Alema-
nia en Dortmund, donde el selec-
cionado teutón estaba invicto, has-
ta llegar a la final del Olympiasta-
dion de Berlín, decidida en los pe-
naltis contra la Francia de Zinedi-
ne Zidane, y llegaban los comenta-
rios de quienes vivieron esa haza-
ña desde el campo.

“Es ahora cuando debemos de-
mostrar que somos extraordina-
rios, seamos equipos y saquemos 
el orgullo”, aseguró Gianluca Zam-
brotta, exjugador del Juventus o 
del Barcelona y lateral derecho ti-
tular de esa selección.

También comentó esas imáge-
nes un protagonista en ese mo-
mento inesperado, el centrocam-
pista entonces romanista Simo-
ne Perrotta, quien tiene en su casa, 
al lado de la televisión, una vitrina 
con su camiseta, la medalla y una 
réplica de la Copa del Mundo que 
levantó en Alemania.

“Vuelvo a ver un partido históri-
co, el Italia-Alemania (semifinal), 
y de vez en cuando miro mi vitri-
na para ver si es verdad que hemos 
ganado nosotros”, afirmó Perrot-
ta en su video publicado en Insta-
gram.

Y es que, en los largos días que 
hay que estar en casa sin poder sa-
lir, las imágenes de los triunfos pa-
sados son un consuelo para Italia, 
que volvió a descubrir su orgullo 
nacional.

CAMPEONES DEL MUNDO 
2006 CONSUELAN

A LA ITALIA AISLADA

Italia se coronó campeón del mundo en el 2006.

El 15 de marzo de 1948 fue inaugurado el estadio Nacional.

En 1981, Honduras de la mano de “Chelato” Uclés, clasifica al 
Mundial de España-82.

Así luce el Nacional, 72 años después de su construcción.




