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Búscanos en las redes sociales

A DIEZ SUBEN 
LOS MUERTOS
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BCIE APRUEBA PROGRAMA PARA LIQUIDEZ DE BANCOS CENTRALES

HEU ATENDERÁ
COVID-19 SOLO
SI COLAPSAN
OTROS HOSPITALES

Doctora fallece por supuesto coronavirus 

CASI 24 HORAS DESPUÉS 
LEVANTAN CADÁVER 

EL FMI 
DESEMBOLSA
$143 MILLONES
A HONDURAS
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POLICÍAS 
ARRIESGAN
SU VIDA
POR HACER
CUMPLIR
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700 DETENIDOS
POR DESACATAR 
TOQUE DE QUEDA



RAP devolverá excedentes 
a trabajadores despedidos 

24
horas

El Régimen de Aportación Priva-
da (RAP) devolverá los excedentes 
por pagar en forma inmediata a todos 
los afiliados al sistema de pensión que 
acrediten que fueron despedidos por 
las empresas durante el periodo del to-
que de queda.

La medida busca reactivar la econo-
mía, una vez que el país está en esta-
do de emergencia y el gobierno ha de-
cretado la paralización de actividades 
económicas, con el fin de detener la 
propagación de la pandemia del CO-
VID-19.

Mediante un comunicado, directi-
vos del RAP señalaron que la medida 
estará vigente hasta 90 días calendario 

CONSTRUCCIÓN 
IMPULSADA POR 
OBRAS PÚBLICAS
El sector construcción 

fue impulsada, al 
cierre del 2019, por 
la mayor ejecución 
de obras públicas, 
rehabilitación, ampliación 
y mejoras de carreteras 
e infraestructura vial; 
sumado a la evolución 
positiva de la edificación 
residencial, dado el 
estímulo del crédito para 
viviendas de tipo social. 

VENTAS DE 
CAMARONES

CAEN EN 9.4%
En enero pasado se 

registró una caída 
interanual de 9.4 por 
ciento en la exportación 
de camarones, totalizando 
17.7 millones de dólares, 
atribuido a la baja en 
volúmenes exportados, 
básicamente al Reino 
Unido, México y Estados 
Unidos, contrarrestado, 
en parte, por mayores 
exportaciones de este 
producto a Taiwán y 
Alemania. 

EL 2019 INICIA 
CON PÉRDIDA EN
COMPETITIVIDAD 
Las exportaciones 

hondureñas registran 
una pérdida teórica en 
la competitividad, en 
comparación con la de 
sus principales socios 
comerciales, según un 
análiss basado en el Índice 
del Tipo de Cambio 
Efectivo Real (ITCER) 
Global, que a febrero 
mostró una variación 
mensual de 0.49 por 
ciento.

MEDIDA TEMPORAL

CONFIRMAN 20 
NUEVOS CASOS 
DE DENGUE GRAVE

Nacionales

Garantizan suministro
de pollo y de huevos

La población nacional será abas-
tecida con suficiente carne de pollo 
y huevos en el contexto de la emer-
gencia por el COVID-19, garantiza-
ron ayer representantes del sector 
avícola.

“Estamos sumamente compro-
metidos con el pueblo hondureño 
en poder seguir brindándoles pro-

ductos de primera calidad y pro-
ductos completamente inocuos”, 
manifestó el empresario Alberto 
Bográn. 

“La industria está haciendo su 
mejor esfuerzo para poder llevar 
los productos, tenemos suficiente 
inventario de productos, tanto de 
huevos como de pollo, para hacer 

llegar a las mesas de los hondure-
ños”, aseguró.

“Hay abastecimiento en el país, 
estamos trabajando para que la ca-
dena productiva no se detenga”, in-
sistió, para luego referir que habrá 
estabilidad de precios en apego a lo 
establecido por la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE).
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Suspende aportes 
voluntarios de 
afiliados individuales 
al Fondo de 
Vivienda e Inclusión 
Financiera 
después que finalice el toque de que-
da vigente.

El ente de previsión social también 
aprobó suspender temporalmente re-
caudar los aportes voluntarios de afi-
liados individuales al Fondo de Vi-
vienda e Inclusión Financiera (FOVI-
IF), mientras dure el estado de emer-

gencia. La reactivación de los pagos se 
hará 30 días después que finalice el pe-
riodo de excepción.

Esta medida representa un apoyo 
del RAP a la economía nacional por 24 
millones de lempiras. Las personas que 
desean continuar realizando sus apor-
tes, lo pueden seguir haciendo.

Asimismo, el ente social prorrogó 
el pago de cuotas de los créditos hipo-
tecarios de largo plazo por tres meses 
y traslada los compromisos de marzo, 
abril y mayo al final del plazo de cada 
préstamo. También se diferirá el pago 
de las cuotas de créditos de corto pla-
zo Préstamo Rapifácil ampliando por 
tres meses.

El director de la Región 
Metropolitana de la Secre-
taría de Salud en Francisco 
Morazán, Harry Bock, con-
firmó 20 nuevos casos de 
dengue grave. “De la sema-
na anterior a la actual, subie-
ron 300 casos no graves y 20 
de dengue grave”, precisó la 
fuente.

Hasta la semana epide-
miológica número 12 se 
acumulan 10 mil 394 casos, 
de las cuales nueve mil 484 
son pacientes con dengue 
menos grave y 970 con den-
gue grave.

Pidió a las familias que 
destruyan los criaderos del 
zancudo transmisor de la 
enfermedad en estos días de 
confinamiento domiciliario.

Bock aceptó que, debido 
al toque de queda, los jefes 
de familias se han concen-
trado en destruir al zancudo 
transmisor generando una 
reducción de nuevos casos.

Asimismo, detalló que, 
en el Distrito Central, capi-
tal hondureña, se reportan 
dos mil 339 casos de dengue 
no grave y 40 de dengue gra-
ve. Las muertes por dengue 
grave en Honduras se man-
tienen en nueve y la mayoría 
corresponden a menores.
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Confi ar en un político es, ciertamente, una excepción y no la regla 
general. Pero, ¿por qué un concepto tan banal como la confi anza, 
es lo más importante al momento de abordar una crisis como la del 
COVID-19? Porque si la ciudadanía no confía en un líder, sus palabras 
no tendrán credibilidad, sus medidas serán cuestionadas y sus buenas 
acciones serán reprochadas con sus malas decisiones. 

La doctora en Ciencias Políticas Roser Rifà Jané expresa que, la 
confi anza en las instituciones políticas democráticas debe entenderse 
como la creencia ciudadana de que estas actuarán y se comportarán 
de acuerdo con sus expectativas, de modo que los ciudadanos con-
sideran que sus acciones son fi ables, y que no actuarán de manera 
injusta, y que, además, actuarán de acuerdo a su competencia y el 
criterio de transparencia. Naturalmente, para un gobierno, la confi anza 
nace desde el momento en que es elegido. Si una administración se 
constituye a partir de elecciones justas, transparentes y democráti-
cas, todos tendrán certeza de quién es el ganador, por lo tanto, el 
depositario de la soberanía popular. 

La política es una maratón, no una carrera de cien metros. Por 
ello, la confi anza ciudadana se retiene e incrementa con decisiones 
que se toman a diario. El expresidente estadounidense Bill Clinton 
dijo alguna vez que al presidente o presidenta se le contrata para 
que tome las decisiones que nadie más puede tomar. Sin embargo, 
el margen para tomar decisiones correctas disminuye cuando estas 
pueden tocar intereses de personas que condicionan al líder, las élites 
económicas y políticas, o cuando el que toma la decisión arrastra 
actos de corrupción que impiden que adopte medidas que, a la larga, 

perjudiquen su libertad y estado de inocencia, o el de sus amigos. 
Red de diputados, entre gitanos no se leen la mano. 

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la 
Compañía de Jesús (ERIC.SJ), en la novena edición del Sondeo de 
Opinión Pública, expresó que, para 2018, el 82.1% de la ciudadanía 
desconfi aba del gobierno central, el 86.3% del Congreso Nacional y 
82.2% del Poder Judicial. ¿Democracia representativa? La caída en 
los niveles de confi anza en las instituciones y sus titulares representa 
una caída en la calidad de la democracia, porque resultan electas 
personas en las que no se confía, o se deja de confi ar en poco tiempo. 

Desinformación. Un denominador común en las conversaciones 
que diariamente sostenemos. En este caso, al no confi ar completa-
mente en la información ofi cial, aparecen los medios de comunicación. 
Los profesores Virginia García Beaudoux y Orlando D´Adamo, sos-
tienen que los medios indicen a través de un fenómeno denominado 
como saliencia, es decir, la medida en la que un tema es percibido 
como importante. Una vez que es importante para el medio, priorizado 
en su agenda noticiosa, entonces será considerado importante por el 
ciudadano que se alimenta de la información de ese centro de noticias. 

Confi ar o no confi ar, he ahí el dilema. El COVID-19 lo vencemos 
unidos, eso está claro. Un sistema puede no estar preparado para 
enfrentar una pandemia, pero dependerá de qué tan preparado esté 
para que su impacto sea menos devastador. Esto último se logra con 
un liderazgo que desde un inicio sepa cuáles son las prioridades en 
un país, que tome decisiones, y así, será un liderazgo en el que se 
puede confi ar.

En mi experiencia, como profesional independiente y servidora 
estatal, desarrollada a nivel nacional en Honduras, en espacios como: 
el Consejo Regional del Valle de Sula, sociedad civil, comunidades 
remotas, líderes religiosos, adultos mayores, grupos gremialistas 
(médicos y abogados), pueblos indígenas, mujeres defensoras de de-
rechos humanos, proyectistas de leyes, servidores estatales, policías, 
militares, policías militares, congresistas,  estadígrafos, investigadores 
científi cos, identifi qué algo en común en todos y todas,  el “estigma 
ideologizado de los derechos humanos”, partiendo del individualismo 
y la poca importancia en el tema, por la falta de credibilidad en que 
los “derechos humanos podrían ser una realidad”.  

Recuerdo cuando estaba ante el Consejo Regional del Valle de 
Sula, que ahí participaba un representante de los adultos mayores, 
un señor que dio cátedra de las buenas costumbres ancestrales 
para refutar una postura, exclamó: “¡Soy padre de diez hijos, y por 
culpa de ustedes los derechos humanos, uno de mis hijos me dijo, 
que si lo castigaba, llamaría a la fi scalía… nos tienen arruinados!”. 
Asimismo, fui increpada por muchos participantes, sobre la informa-
ción educativa que les facilitaba y pude sentir sus miradas llenas de 
incredulidad, evidenciando un lenguaje corporal de comparecencia 
forzada, lo cual era desmotivante, para alguien que con convicción 
se para a dar la cara por los DH; recuerdo también, en otra ocasión, 
que se levantó una mujer y llena de impotencia me dijo:  “mi esposo 
me quiso matar”, no lo logró y presenté denuncias…, ¡y ustedes los 
derechos humanos no hacen nada!

Podría llenar siete libros, y probablemente lo haga, narrando 
todas las experiencias vividas, positivas y negativas,  sin embargo, 
hoy solo deseo hacer un enfoque diferenciado, sobre la importancia 
de las capacidades intelectuales, cruzadas con las experiencias en 
campo. Lo cual, difícilmente los exclusivistas del intelectualismo 
pueden saber, y mucho menos salir de la burbuja en la que viven, sino 
tienen, ni formaron su conciencia, en cuanto a que para las mayorías 
de las personas, los derechos humanos no son una realidad, ni sen-
tida, porque no reconocen el protagonismo que por ser humano ya 
poseen, ni vivida, puesto que no hay cultura de respeto por los DH,  
lo cierto es que no se empoderan como deben, ¡salvo!, que crean 
que han sido violentados, y es entonces, cuando repiten patrones 
ejemplifi cados, de reactividad confl ictiva, que lejos de avanzar en el 
proceso, obstaculizan la solución esperada.

Actualmente Honduras, como muchos países del hemisferio, 
ha ratifi cado ciento noventa (190) instrumentos internacionales, 
entre convenios, tratados, cartas, acuerdos, protocolos faculta-
tivos y enmiendas de derechos humanos,  derecho internacional 
humanitario, en un período de tiempo que va desde el año mil 
novecientos veintiocho (1928) con el Convenio de la Habana sobre 
Neutralidad Marítima, hasta el dos mil diecinueve (2019) con las 
enmiendas al  Convenio conocido como “MLC, 2006”, que esta-
blece unas condiciones mínimas de trabajo y de vida para todos 
los trabajadores de barcos que enarbolan pabellones de los países 
que lo han ratifi cado; ¡increíble!, y todos los tratados referidos, 
son garantes desde la escritura de los derechos fundamentales de 
los más de 9 millones de hondureños y hondureñas que coexisten 
en nuestro Estado.

Con estas narraciones y datos citados, solo pretendo elevar mi 
preocupación, a los que deben fajarse derivando del marco jurídico 
nacional e internacional, acciones, programas y actividades cultu-
rales concretas, que deben impactar a las mayorías, en la garantía, 
prevención y reacción estructurada, sistemática y organizada, que 
conducirá a la obtención de una cultura de respeto a los derechos 
humanos y la construcción de la paz, por medios pacifi stas y no 
confl ictivos.

Todos y todas somos protagonistas, cuando de derechos fun-
damentales se trata, cada uno posee un rol, ni el gobierno, ni las 
estructuras de seguridad del Estado son enemigos de la población y el 
bienestar social al que todos apuntamos, son más bien, el instrumento 
orgánico de derecho, para lograr conquistas sociales, que deben ser 
tomadas con estrategias de diálogo, mediación y ponderación de 
derechos en confl icto, y no con profundización de heridas sociales, 
que hace días debimos sanar por medio del perdón social, que no 
ha sido trabajado.

 El objetivo es claro, percepción objetiva de los DH, pero hay que 
trabajar, recuperando la credibilidad y la esperanza, capitalizando a 
través de una cultura de respeto de los derechos humanos, la volun-
tad de cada hondureño y hondureña, que cada cuatro años, elige a 
quienes les gobernarán haciendo valer las garantías sobre la dignidad 
humana. No es el individualismo terco, lo que nos hará avanzar, es 
juntos que podremos conquistar y progresar en un país tan necesitado 
de hacer realidad día a día los DH.

La confianza como materia
prima del liderazgo

Estigma ideologizado de 
los derechos humanos  

La tempestad 
desenmascara

El viernes pasado, millones de personas en todo el mun-
do, frente a las pantallas de nuestros televisores o celulares, 
fuimos testigos de una escena especial y profundamente 
entrañable, un anciano de 83 años, caminando solo y bajo 
la lluvia de la ciudad de Roma, en medio de la Plaza de 
San Pedro.  El paso de un hombre cojeando y necesitado 
de ayuda para subir unas escalinatas, pronunciando unas 
palabras que al inicio de su meditación sonaron como 
preámbulo a una obra dramática:   “Desde hace algunas 
semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas 
tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades”.

No se trató de un discurso o sermón,  más bien parecían 
como las palabras testamentarias de un padre, que sabe 
perfectamente cuándo tiene que levantar la voz sin nece-
sidad de gritar para dejar un importante legado a sus hijos.

Aunque habló mucho más con sus gestos, el momento 
de diálogo con nuestra Madre, y con ese Señor Crucifi cado, 
representado en esas imágenes y el momento culmen, la 
bendición con el Santísimo Sacramento teniendo como 
eco las campanas del Vaticano, sus palabras tienen mucha 
profundidad y eco.

Rápido llegó al punto: “La tempestad desenmascara 
nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y 
superfl uas seguridades con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y priorida-
des”.  Y es que a lo largo de nuestra vida luchamos para 
construir verdaderos bunkers materiales que nos brinden 
un sentido de seguridad. Por eso a veces un simple cambio 
de planes, o falta de acceso a Internet causan verdaderas 
tragedias familiares, los humanos queremos tenerlo todo 
bajo control. Tarea imposible.

El Santo Padre, marca un camino: “Ahora, mientras 
estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, 
Señor”. “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”. Señor, 
nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es 
tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confi ar en ti”. En 
esta cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, 
“volved a mí de todo corazón”.  El Papa Francisco no nos 
llama a la inacción del que espera del milagro que acabe 
con la pandemia. El trabajo científi co para llegar a la cura/
vacuna no se nos ahorrará desde las alturas. La conversión 
no requiere salir a la calle, más bien, tiempo de examen.

En su oración persona, nos comparte “…Nos llamas 
a tomar este tiempo de prueba como un momento de 
elección… el tiempo para elegir entre lo que cuenta verda-
deramente y lo que pasa, para separar lo que es necesario 
de lo que no lo es”. 

 Hace una referencia obligada de agradecimiento a 
ese ejército de héroes anónimos en hospitales, carre-
teras, supermercados, etc. “Y podemos mirar a tantos 
compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el 
miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza 
operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes 
y generosas entregas”.

Y nos termina empujando al servicio solidario, desde 
donde estemos, “el Señor nos interpela y, en medio de 
nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza, capaz de dar solidez, contención 
y sentido a estas horas donde todo parece naufragar”.

La tarea de reconstrucción de nuestra sociedad será 
compleja, ardua y larga, preparémonos aprovechando estas 
semanas de confi namiento. Creciendo hacia adentro.  Al 
lado del Papa que nos habla sin tapaboca y nos abraza 
sin guantes.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa



Rafael Jerez Moreno

Twitter: @RafaJerezHn

 <sarmientomalvaro@gmail.com



Especialista Internacional
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EDITORIAL 

5

CUANDO EL PERIODISMO ES 
MÁS NECESARIO QUE NUNCA

Sin cielo no 
hay infierno

EXTRACTOS de la carta abier-
ta del español presidente de la 
Asociación Mundial de Perió-
dicos y Editores (WAN-IFRA). 
“Veremos cuáles países apo-
yan a sus medios y será un in-

dicativo de su compromiso con la libertad 
de prensa y veremos otros que no darán 
la talla”. “Cuando el periodismo es más 
necesario que nunca, la publicidad prác-
ticamente ha desaparecido”, mientras que 
“comprar periódicos es cada vez más com-
plicado”. “En el plazo de muy pocas sema-
nas, el mundo entero se ha sumergido en 
una pesadilla inimaginable”. “Una epide-
mia global que ha provocado una psicosis 
colectiva sin precedentes y que aumenta 
día a día a través del miedo que provoca 
la incertidumbre sobre el presente y el fu-
turo”. “El confinamiento multiplica la an-
siedad. Una situación que parece no tener 
fin”. “Pero lo que tendremos que superar 
también es la epidemia de ese miedo que 
atraviesa puertas y fronteras a una velo-
cidad escalofriante. Superar ese profundo 
temor precisará de un esfuerzo colectivo 
sin precedentes en el que el papel de los 
medios de información, de los editores y 
periodistas, será esencial”. 

“Solo proporcionando una información 
cercana, útil, veraz, completa, rápida, pre-
cisa y comprometida con los ciudadanos 
lograremos frenar el pánico al contacto so-
cial. A la normalidad”. “El periodismo es, 
sin duda, el mejor antídoto contra la desin-
formación, los silencios y las mentiras que, 
premeditadamente, generan movimien-
tos intere sados en el desequilibrio de las 
instituciones y de la sociedad”. “Intereses 
que se multiplican con igual rapidez que el 
propio coronavirus, generando una situa-
ción grave y confusa, dañina para todos los 
que la estamos padeciendo”. “Ante estas 
circunstancias, nuestra responsabilidad 
como editores y periodistas es más impor-
tante que nunca. Los periodistas y editores 
somos, antes que nada, un servicio público 
de primera necesidad”. “Lo mismo que los 
médicos, los enfermeros, los fabricantes de 
material sanitario, los policías o soldados, 
los repartidores… estamos en la primera lí-
nea de este combate común, aun a costa de 
nuestra salud, conscientes de que tenemos 
el deber inexcusable de garantizar el dere-
cho de los ciudadanos a saber la verdad”. 
“No otra cosa. La verdad de lo que sucede”. 
“Por lo tanto, nunca como ahora hemos 
sido tan necesarios”. “Nunca como ahora 

ha sido tan evidente nuestra función de 
cohesión social, de defensa del sistema de-
mocrático, de estímulo de la solidaridad y 
de la conciencia ciudadana”. “Nunca como 
ahora ha sido tan grande nuestro afán de 
hacer el mejor periodismo. Nunca tan loa-
ble nuestro compromiso con la verdad”. 
“Un deber social y ético inexcusable”. 

“Precisamente ahora, pese a esta pre-
cariedad de medios, nos vamos a exigir 
más que nunca para cumplir con nuestras 
obligaciones, ya que prestamos un servicio 
esencial en unas circunstancias excepcio-
nales”. “No podemos ni debemos cesar en 
nuestra actividad”. “No podemos cerrar ni 
tomarnos unas semanas de descanso hasta 
que todo esto pase, porque eso sería trai-
cionar a la sociedad que ahora mismo nos 
necesita de manera perentoria”. “Encon-
traremos soluciones a nuestros problemas 
para cruzar ese puente que nos permita lle-
gar hasta el otro lado del río sin ahogarnos 
en el intento”. “Tenemos que conjurarnos 
para superar este trance, mientras mante-
nemos vivo el compromiso con la libertad 
de expresión y con el derecho a la informa-
ción”. “Los medios son indispensables para 
apuntalar en estos momentos la serenidad 
en una sociedad atemorizada”. “Y esa sere-
nidad se logra con una información veraz, 
completa y recta”. “Nadie debe dudar de 
la necesidad que tienen los ciudadanos de 
disponer de medios sanos, independientes, 
fiables y creíbles”. “Estamos poniendo por 
nuestra parte sacrificio, esfuerzo y respon-
sabilidad”. “Los medios de comunicación 
constituimos un pilar esencial de la convi-
vencia democrática, con nuestros aciertos 
y con nuestros errores”. “Una sociedad sin 
medios solventes, que requieren sin duda 
ser apoyados sobre todo en momentos tan 
delicados, no podrá jamás sentirse libre y 
su convivencia estará seriamente amena-
zada”. “Hablamos de mantenernos vivos 
para continuar con nuestro compromiso 
de apoyo a los ciudadanos, a su dignidad, 
a la cohesión social, al sostenimiento de la 
democracia”. “Hablamos de poder seguir 
haciendo buen periodismo pese a las cir-
cunstancias, de continuar con nuestra la-
bor, aún a costa del enorme sacrificio que 
a todos se nos está exigiendo en este terri-
ble trance”. “Hablamos, en definitiva, de 
que los medios puedan continuar 
con su compromiso irrenunciable 
en defensa de la libertad y del fu-
turo democrático de nuestro mun-
do”. “Ese es el reto”.
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Leyendo la edición digital del diario asturiano “La Nueva España”, me 
regocijo encontrar allí un vibrante video motivador sobre el Covid-19 titulado 
“Querida yo”, en el que han participado dos jóvenes gijonesas: Paula Alonso 
Gutiérrez, estudiante de medicina, autora del refl exivo mensaje, y María Alonso 
Martínez, estudiante de ingeniería industrial, responsable de su montaje. En él 
leemos: “Querida yo, dentro de unos meses ¿cómo te sientes ahora al girarte, 
mirar hacia atrás y ver que todo lo que pasaste no es un mero recuerdo, sino 
un bonito aprendizaje?”.

“Quién, nos diría, que valoraríamos tanto el hecho de salir a hacer la compra 
a regañadientes cuando te mandaban en tu casa, o cuando le decías a tu madre 
o a tu padre, no seáis tan pesados, que ya somos mayores para tanto beso y 
para tanto abrazo. Quién nos diría que echaríamos tanto de menos esos minutos 
de café en el descanso de las largas jornadas de estudio en la biblioteca, las 
perezosas e infumables clases, con sus “para qué habré venido”, las cañitas 
que empiezan los jueves y no acaban hasta el domingo, comentando una y otra 
vez lo aburrida que es nuestra vida”. 

“Quién nos diría que de una santa vez, nuestro país, sin importar ideologías, 
razas o religiones estaría más unido que nunca, y veríamos a la ESPAÑA que 
a todos nos representa, la España solidaria. La España que pone carteles en 
los ascensores para ayudar a los más vulnerables, con quien quizás no hayas 
intercambiado más que un “hola” o un “vaya día que hace eh?”. A ellos, los 
ancianos, que muchos de ellos por desgracia están solos en estos momentos, 
que no entienden muy bien cómo este bicho, de repente les quite el salir a la 
calle, el seguir sus rutinas y que se encuentren en una población de riesgo. Que 
quizás por hacer lo que hacían siempre puedan acabar muriendo”.

“Querida yo, ciudadana de este mundo movido por el consumismo y el 
egoísmo puro, que no entiende que esto es una emergencia y que hay que 
mirar más por los demás que por el “YO” personal. El “YO”, “YO”. Ese 
pronombre que nos gusta tanto utilizar a todos. Es que yo no lo tengo, es que 
yo no aguanto en casa... Pero acaso nos hemos parado a pensar, que será 
de aquellos miles que han dado positivo, que están en un hospital ingresados, 
que tienen que ver cómo su salud se desvanece, cómo quizás su compañero 
de al lado se está muriendo”.

“O leer cómo una mujer tweeteaba esta mañana, que HOY ha visto al marido 
de su mejor amiga despedirse de ella antes que lo intubasen, con 48 años y 
dos hijos. Y mientras tanto nosotros... solo nos quejamos ¿por quedarnos 
en casa? Basta ya por favor, pensemos también en los centenares de muertos, 
que no han podido tener un funeral o una despedida como les hubiese gustado, 
porque recordemos que las aglomeraciones no están permitidas . 

“Y ¿quién da consuelo a esos que han perdido a un ser querido y no pueden 
recibir ni un mísero abrazo, ni una mísera caricia? Y tienen que conformarse con 
un simple Whatsapp. Dejemos de pensar y de utilizar ese dichoso pronombre 
personal de primera persona del singular y seamos más empáticos con todas 
las personas. Con el personal sanitario, con las fuerzas de seguridad del Esta-
do, con los trabajadores de los supermercados y del pequeño comercio, que 
se desviven y se exponen en su día a día y trabajan con esfuerzo, voluntad 
y ganas, mientras nosotros estamos escuchando música, haciendo algo de 
ejercicio o tirados en el sofá viendo Netfl ix y quejándonos porque no tenemos 
nada más que ver”. 

“¿Qué vamos a salir de esta? Eso está claro. Pero esto es trabajo de 
todos. Y qué más decir de esta bonita refl exión: los pulmones de la tierra nece-
sitaban respirar, las personas odiaban más que amaban, el padre necesitaba 
pasar más tiempo con los hijos, el rico pensaba que el dinero lo podía comprar 
todo, incluso la felicidad, que el futbolista tenía más éxito que un sanitario, que 
el estrés hacía temblar los corazones, y las razas levantaron grandes fronteras. 
Y un día, de repente, el mundo se paró y entonces la tierra pudo respirar ese 
aire tan puro que tanto necesitaba”. 

“Las personas en su lejanía se dieron cuenta de que todo lo que podían 
amar amaban, que las caricias, abrazos y besos que antes eran insignifi cantes 
y que ahora valen millones. Que la familia está unida de nuevo. Que el rico al 
no poder salir de casa tuvo que conformarse con unos bollos de pan. De cómo 
la gente salía a aplaudir cada día desde sus balcones, terrazas o ventanas a 
los verdaderos héroes, nuestros héroes. Nuestras mentes llenas refl exionaban, 
hablábamos con nosotros mismos, pues no había prisas. Y cuando ya todo 
estaba a punto de estallar, el mundo entero se unió convirtiéndose los cinco 
continentes en tan solo uno”.

“Querida yo, verdad que es bonito mirar hacia atrás y ver cómo por muchos 
baches que nos ponga la vida, de todo sacamos una lección. Por eso valora 
más lo que tienes, por insignifi cante o poco que te parezca, porque quizás como 
bien te decía antes, un día de repente el mundo pare y todo cambie, y lo que 
tenías desaparezca, se esfume como el humo de un cigarrillo. Valora el cariño 
de los tuyos, de los días de sol y de lluvia, de la época de exámenes, y de los 
días infi nitos de descanso, porque está claro que sin cielo no hay infi erno, y 
que por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos 
cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y esta… no hay más que una”.

José María Leiva Leiva
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“Otra ‘videocopa’ con los amigos, ¡voy a volverme alco-
hólico!”; “con el teletrabajo, puedo encenderme un cigarrillo a 
cada momento de contrariedad”... Los testimonios sobre las 
tentaciones adictivas durante el confi namiento se multiplican 
en las redes sociales, mientras los especialistas advierten de 
sus riesgos.

“La relación entre las situaciones de estrés traumático y el 
consumo está de sobra establecida. Respondemos con los 
productos de siempre: calmantes, alcohol, drogas recreati-
vas”, explica Philippe Batel, psiquiatra y adictólogo francés.

“En situación de confi namiento, la mayoría de estrategias 
de adaptación al estrés, como el deporte o las salidas, no se 
dan. Pero cada vez hay más estrés. Y la estrategia de adap-
tación que sigue disponible es el uso de estas sustancias”, 
corrobora Elsa Taschini, psicóloga especialista.

La Organización Mundial de la Salud abunda: “No bus-
quen canalizar sus emociones fumando, bebiendo alcohol o 
consumiendo productos estupefacientes”, subraya en sus 
recomendaciones para “hacer frente al estrés” durante la 
pandemia.

Estancos y licorerías abiertos
Sin embargo en países como España y Francia los es-

tancos están autorizados a seguir abiertos y en el país galo, 
después de un momento de duda, se permitió a las licorerías 
mantener su actividad.

Para los fumadores, dependientes de la nicotina, el reto 
es aún mayor.

“Cuando uno está encerrado, no es el momento de 
privarse”, afi rma el doctor Bertrand Dautzenberg, secretario 
general de la Alianza Francesa contra el Tabaco. “Lo mejor es 
reemplazarlo con parches, sustitutos o el cigarrillo electrónico. 
Pero también podemos decirnos: ‘Es un momento compli-
cado, ¿qué puedo hacer que sea positivo? Dejar de fumar’”.

“Hay que lograr controlar las ganas”, subraya Nathalie 
Latour, delegada general de la Federación Adicción. “Pre-

guntarse, ‘¿puedo encontrar otra cosa?’”, y no solamente 
para el caso del tabaco, explica.

“Asistimos a la multiplicación de las ‘e-copas’, debido a 
una necesidad de jovialidad, de descompresión, que se asocia 
al consumo de alcohol”, asegura esta especialista. “Hay que 
evitar caer en el acto refl ejo: jovialidad igual a alcohol, estrés 
igual a alcohol”.

Cuanto más se prolongue el confi namiento, mayores 
pueden ser los efectos negativos, según Batel. 

“El consumo responde a una expectativa: creemos que 
nos va a apaciguar, que nos va a permitir mantener las cosas 
en perspectiva. Pero este efecto es cada vez menos palpable 
y el benefi cio esperado tiende más al lado opuesto”, esto 
es, al carácter depresivo y ansioso que provoca el (sobre) 
consumo de alcohol, afi rma.

Detrás de los memes
Para Elsa Taschini, existe un inconsciente colectivo sobre 

estos peligros, como demuestra la multiplicación de los vi-
deos humorísticos sobre los excesos del confi namiento. “Si 
hacemos tantas bromas, es porque en el fondo sabemos 
que no es una broma”.

Esta experta recomienda un análisis personal sobre el 
peso de estos “moderadores del estrés” respecto a otras 
actividades apacibles y posibles durante el confi namiento: 
películas, lectura, sin olvidar la sexualidad.

En cuanto al uso de drogas recreativas, la cuestión reside 
también en su aprovisionamiento, en momentos en que los 
desplazamientos están fuertemente restringidos.

Pero hay quienes ya se adaptaron. Thomas (cuyo nombre 
de pila ha sido cambiado), parisino de 24 años, explica que 
“al principio del confi namiento, los trafi cantes apenas se 
desplazaban, pero ya se han reorganizado. Hay que pasar 
pedido en la víspera y de una mayor cantidad que antes, pero 
el negocio se reanudó”. 

© Agence France-Presse

Desde hace un par de años no me tomaba el tiempo para 
realizar una columna periodística, pero creo que es el momento 
de explicarle a la población detalles sobre lo que está pasando 
y lo que pasará. La pandemia del coronavirus es un hecho sin 
precedentes en nuestra historia moderna, previamente en la 
historia han existido múltiples pandemias producto de pobres 
sistemas sanitarios y escaso conocimiento científi co. El día de 
hoy existen muchas hipótesis sobre el tratamiento, profi laxis y 
teorías sobre las causas que provocan casos severos; pero ca-
recemos de datos científi cos para tener conclusiones fi dedignas.

Por más de una década el sistema de salud pública de 
nuestro país ha estado colapsado; y esto se debe a la falta 
de inversión tanto en infraestructura, como en inversión de 
recurso humano capacitado. Hoy la pandemia está en Hon-
duras y estamos lo menos preparados posible. Dentro de 
infraestructura, en toda Honduras tan solo contamos con 
140 camas --1.5 camas por cada 100,000 habitantes--  en 
las salas de cuidados intensivos, con apenas 10 ventiladores 
mecánicos funcionales en el sistema público y alrededor de 
90 ventiladores mecánicos a nivel privado. 

En recurso humano solo contamos con alrededor de 20 
médicos especialistas en cuidados intensivos, para 9.58 
millones de habitantes. Ellos son los profesionales con mayor 
conocimiento sobre el tratamiento y abordaje de pacientes 
en estado de salud crítico. Ellos son los que tienen mayor 
conocimiento sobre el uso de los ventiladores mecánicos. 
Ahora, recordemos que todos estos recursos no son exclusivos 
para el COVID-19; estos recursos también son indispensa-
bles para pacientes infartados, con derrames y/o accidentes 
automovilísticos que requieren de este equipo para sobrevivir.

Ahora hagamos el contraste con Italia, uno de los países 
más afectados por el COVID-19, que contaban con 6,343 
camas antes de la pandemia y ahora con más de 8,370. 
Esto quiere decir que tienen alrededor de 13 camas por 
cada 100,000 habitantes, totalmente diferente a las 1.5 
camas de nuestro país. En el área más específi ca para 
esta enfermedad, el área de neumología, antes contaban 
con 6,625 camas ahora cuentan con más de 26,619. Y a 
pesar de estas reformas, y de tener un sistema de salud 
del primer mundo --estando aún más preparados que no-
sotros--  su sistema de salud colapsó y sigue colapsado, 
reportando más de 1,000 muertes diarias, sobrepasando 
las cifras de China. 

Honduras no está preparado para lo que viene y como 
médico hondureño lo único que me queda decirles es la 
cruda realidad: que no tenemos ninguna oportunidad contra 
el coronavirus. Y no importa la cantidad de dinero que usted 
tenga o las conexiones que hayan hecho, porque no encontrará 
ventiladores mecánicos, camas o un profesional califi cado 
para atenderlo. Usted, yo y todos los hondureños solo po-
demos hacer dos cosas durante este caos: la primer cosa 
es encomendarnos a Dios, pues necesitaremos un milagro 
que corrija años de negligencia política hacia el sistema de 
salud público; y dos, quedarnos en casa siguiendo todas las 
medidas de prevención. Recuerdo en mis años de estudiante,  
cuando un maestro mencionaba que Jesucristo se paseaba 
por los pasillos del Hospital Escuela, porque ante la falta de 
recursos muchos sanaban de milagro. Hoy más que nunca 
esto se vuelve una realidad… Honduras serán muchos tus 
muertos pero todos caerán sin ventilador…

El confinamiento abre
la puerta a las adicciones

Serán muchos Honduras tus muertos, 
pero todos caerán sin ventilador



Dr. Alejandro Herrera

La pandemia causada por el Covid-19, tiene en estado de crisis a toda la 
humanidad, cada estado experimenta sus devastadores impactos en mayor o 
menor proporción, dependiendo de múltiples factores, variables y circunstancias; 
que van desde las medidas tomadas con criterio científi co, responsabilidad, 
diligencia y oportunidad, a aquellas caracterizadas por la improvisación, la irres-
ponsabilidad, la negligencia y la respuesta tardía. Los casos de contagio  en el 
mundo se aproximan al millón, las muertes a decenas de miles, en Europa se 
registra la mayor cantidad de fallecidos; en América, los Estados Unidos pre-
senta el mayor número de infectados, cuantifi cados por centenas de miles. Si 
los países de primer mundo experimentan los indicadores más alarmantes, ¿qué 
se espera del resto, incluyendo los menos desarrollados, entre los que cuenta 
el nuestro? En lo particular, Honduras está pasando por la fase de la crisis en la 
cual se proyecta un repunte signifi cativo del contagio, incremento de víctimas 
mortales y los consiguientes efectos colaterales de índole económico y social. 
Es determinante identifi car y evaluar las capacidades de respuesta de nuestro 
sistema sanitario y de otros relacionados, contrastarlos con la evolución del 
contagio, su intensidad, cobertura e impactos; condición para hacer la lectura 
adecuada de los escenarios de riesgo, requisito fundamental para diseñar la 
respuesta que los reduzca, los neutralice o los elimine. 

Se debe impedir a toda costa, que factores internos o externos, actores o 
eventos desencadenantes, intervengan provocando una intensifi cación de la 
crisis, modifi cando los escenarios a una condición de alto riesgo; a manera de 
ejemplo, una decisión errática, una enfermedad paralela (coinfección), la escasez 
de un recurso vital como el agua o la energía, súbito incremento del contagio, 
manifestaciones sociales que violenten la ley, colapso del sistema sanitario, 
muertes masivas e inestabilidad económica severa; pueden unilateralmente o 
en conjunto hacer inmanejable la crisis.

El primer desafío consiste en identifi car oportunamente el/los desencadenan-
tes, a fi n de impedir que se manifi esten o en su defecto neutralizar su accionar, 
reduciendo la severidad del impacto. Es mandatorio que para cada escenario 
haya una estrategia que lo enfrente, a fi n de crear las condiciones para detener 
la intensifi cación/escalada de la crisis.

La lectura del peor escenario y el diseño de la respuesta efectiva que lo mo-
difi que a favor, corresponde a los líderes, actores decisivos de la crisis. Conviene 
establecer los niveles que correspondan, en principio al nivel político-estratégico, 
seguido del estratégico-operacional, al operacional y táctico, incluyendo a líderes 
voluntarios; son claves las funciones asesoras especializadas, para coadyuvar 
en el proceso de toma de decisiones.

El Presidente de la República, el secretario ejecutivo del SINAGER y la se-
cretaria de Salud, son los principales actores del más alto nivel de decisión para 
el manejo de la crisis, de la cual deben identifi car su evolución en el tiempo, los 
escenarios probables, la peor hipótesis y la elaboración de la estrategia integral 
para enfrentarla, desde una visión realista, factible y sostenible.

Se debe hacer una exhaustiva evaluación del SINAGER, sus capacidades 
y adaptabilidad para enfrentar la amenaza, de igual manera al sistema sanita-
rio, al marco jurídico vigente, la institucionalidad, la organización, la logística, 
el soporte presupuestario, el potencial humano especializado; así como los 
planes existentes y la necesidad de adaptarlos a la modalidad y magnitud de 
la crisis. Los líderes tendrán en cada caso incluir reformas, reforzar entidades, 
incrementar capacidades, preparar relevos, conformar modelos de organización 
con participación multidisciplinaria, multisectorial, con autonomía para decidir 
y tener condiciones de autosostenibilidad, para operar en forma independiente 
en espacios regionales defi nidos.

Las soluciones/respuestas a la crisis se traducen en estrategias, cuyos 
componentes clásicos, fi nes, formas y medios, son las permanentes tareas de 
los tomadores de decisiones mientras dure la crisis. Al efecto se dispondrá de 
órganos de dirección, ejecución, coordinación, apoyo, supervisión, evaluación 
y asesoría especializada, en los niveles que sea aplicable.

Entre algunas variables de consideración para el diseño estratégico, se podrían 
incluir el abordaje multidimensional integral, en función de lo correspondiente a la 
amenaza y los riesgos identifi cados, las prioridades, el balance entre los impactos 
de índole sanitario, social y económico, el despliegue estratégico de los medios, 
la focalización del esfuerzo principal, la racionalización de los recursos, la unidad 
en la acción, y el efecto deseado.

Paralelamente y en forma articulada a la estrategia para garantizar la salud 
de la población, se deben diseñar las soluciones correspondientes a las crisis 
derivadas de carácter económico y social. De hecho, las decisiones sanitarias, 
traducidas en prohibiciones, restricciones, aislamiento, toque de queda, cua-
rentena, confi namiento, distanciamiento social y bioseguridad, condicionan las 
aplicables al resto. En lo económico, es vital consensuar los encuentros y acuerdos 
entre actores fi nancieros, banqueros, acreedores, empresarios, aseguradoras, 
institutos de previsión entre otros, con los líderes nacionales y locales, teniendo 
como objetivo mantener las condiciones aceptables de bienestar de la población, 
el acceso a los servicios públicos esenciales y otros como la conservación del 
empleo y la seguridad alimentaria. Una suerte de solidaridad y responsabilidad 
compartida ante una amenaza indiscriminada.

La pandemia hace revelaciones de la vulnerabilidad del planeta, de los modelos 
económicos fallidos, de la ineptitud y egoísmo de los liderazgos, de los rumbos 
torcidos de las ideologías, de las pretensiones geopolíticas, de las desigualdades 
y de la globalización perjuiciosa.

Ante la descomunal amenaza, debemos permanecer de pie, con disciplina, 
obediencia y solidaridad; de rodillas con fe, en oración y con esperanza.   

Covid-19
Escenarios, liderazgo

y soluciones

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®


Stéphane Orjollet
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CREE pospone para abril
revisión de tarifa eléctrica

Nuevos valores de la 
electricidad iban a 
comenzar desde hoy 

Autoridades de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE) determinaron pospo-
ner para finales de abril la segun-
da revisión de las tarifas eléctri-
cas, cuyos valores estaba previs-
to que iniciaran a partir de hoy..

La medida es para “tener tiem-
po suficiente para evaluar las 
nuevas condiciones de los pre-
cios de los combustibles y la re-
ducción de la demanda, que tie-
nen impacto en los costos de la 
inversión”, confirmó el presi-
dente de la CREE, José Antonio 
Morán.

En un comunicado se informó 
que “el Sistema Interconectado 
Nacional ha continuado ope-
rando normalmente, mante-
niendo la continuidad del servi-
cio eléctrico a pesar de las con-
diciones de emergencia sanita-
ria y las restricciones decretadas 
por el Gobierno de la República 
de Honduras a causa de la pan-

demia del COVID-19”. 
La dedicación a mantener el 

sistema eléctrico operando ba-
jo estas circunstancias por par-
te de los trabajadores y las em-
presas del sector y por parte del 
Operador del Sistema (ODS), es 
un aporte valioso para la socie-
dad y economía de nuestro país.

Para mantener la continuidad 
del suministro eléctrico en los 
hogares en estos días que el Go-
bierno de la República requiere 
que los ciudadanos permanez-
can en sus casas para limitar el 
impacto de la pandemia, los tra-
bajos de mantenimiento que im-
pliquen cortes de energía se han 
suspendido, con excepción de 
aquellos que se requieran para 
atender fallas o los que no pue-

dan prorrogarse a costo de po-
ner en riesgo la seguridad de las 
personas y los equipos, agregó.

Con referencia al ajuste tri-
mestral del costo de generación, 
el 7 de enero de 2020 fue publi-
cado el Acuerdo CREE-025, me-
diante el cual la Comisión Re-
guladora de Energía Eléctrica 
aprobó el ajuste a la estructu-
ra tarifaria que entró en vigor 
a partir de enero del 2020, mis-
ma que estará en vigencia has-
ta que la CREE efectúe el nue-
vo ajuste a los costos de genera-
ción con la suficiente informa-
ción y análisis.

Las medidas para disminuir 
el impacto de la pandemia han 
causado que el consumo eléctri-
co en el Sistema Interconectado 
Nacional se reduzca en más del 
9 por ciento, y la demanda máxi-
ma de potencia en más de 300 
megas en relación con lo que se 
esperaba.

La CREE realiza cada trimestre del año una revisión de la tarifa eléctrica, considerando el precio 
de los combustibles y del dólar, entre otros factores.

JUAN CARLOS SIKAFFY

“Vienen nuevas medidas 
de alivio para empresas”

El presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Juan Carlos Si-
kaffy, indicó ayer que las medi-
das adoptadas por el gobierno 
son un primer paso, en apoyo 
a la empresa privada golpea-
da por la pandemia del coro-
navirus.

“No podemos perder de vis-
ta la contribución de las gran-
des empresas. En los próximos 
días van a ser anunciadas nue-
vas medidas de alivio para las 
empresas que están sostenien-
do los empleos”, adelantó el di-
rigente empresarial.

Sikaffy, estimó que la emer-
gencia por COVID-19 “va pa-
ra largo” y que, si se prolonga 
a mayo, la situación no será na-
da alentadora para la economía 
del país.

“Esto va para largo, y si se 
prolonga más allá del 30 de 
abril, la situación no va ser bue-
na para la economía del país”, 
expresó.

En ese sentido, mencionó 
que “Honduras está perdien-
do 1,300 millones de lempiras 
diarios, en un mes el país sufri-

rá un perjuicio de aproximada-
mente 39 mil millones de lem-
piras equivalente al 5.9 del PIB, 
que será un daño gravísimo pa-
ra el país”.

“Es importante que el go-
bierno también compense a la 
gran empresa que significa el 
80 por ciento de tributos nacio-
nales, necesitamos medidas ur-
gentes porque la empresa pri-
vada es la que genera la mayor 
cantidad de trabajo en el país”, 
añadió.

Por su parte, el presidente 
de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC), 
Pedro Barquero, señaló que las 
políticas públicas deben ser ge-
nerales y no discriminatorias, 
se debe ayudar a todas las em-
presas y también deben am-
pliarse los beneficios para la 
población.

“Necesitamos movernos 
rápido, antes que la recesión 
mundial se profundice, por-
que será fuerte, además hoy 
más que nunca hay que pedir 
transparencia en el manejo de 
los fondos por parte del gobier-
no”, mencionó de igual forma.

Juan Carlos Sikaffy: “No podemos perder de vista la contribu-
ción de las grandes empresas”.
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A diez suben muertes 
por el COVID-19

Una doctora falleció 
en el Hospital 
“Leonardo 
 Martínez”, 
supuestamente por 
coronavirus  

El Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), confir-
mó ayer tres muertes más por CO-
VID-19 (coronavirus), subiendo a 
diez los fallecidos por la enferme-
dad en el país. 

La octava víctima falleció el lu-
nes a las 10:58 de la noche, en el 
Hospital “Leonardo Martínez” de 
San Pedro Sula, Cortés, y se trata 
de un hombre de 46 años, origi-
nario del municipio de La Unión, 
Lempira. 

El hombre padecía de diabetes 
mellitus y tras algunos síntomas se 
realizaron pruebas de coronavirus 
que resultaron positivas.

DECESOS DE AYER
La novena muerte es la de un 

hombre de 40 años, originario del 
Distrito Central, Francisco Mora-
zán, quien estuvo ingresado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS). 

Su deceso se registró la madru-
gada de ayer 31 de marzo y las au-
toridades del Sinager, mediante 
su comunicado, confirmaron que 
semanas antes de presentar sínto-
mas, visitó en varias ocasiones los 
municipios de Villanueva y San 
Pedro Sula, en el departamento de 
Cortés. 

La décima víctima padecía de 
enfermedad pulmonar obstructi-
va y crónica y se trata de un hom-
bre que tenía un nexo epidemioló-
gico con un familiar originario de 
Villanueva, Cortés. 

“Lamentablemente se registró 
la décima muerte en el país por 
complicaciones relacionadas al 
COVID-19. Se trata de un hombre 
de 77 años, procedente del muni-
cipio de Esparta, del departamen-
to de Atlántida”, informó el voce-
ro de Sinager, Francis Contreras.

En cadena nacional de radio y te-
levisión, Contreras también infor-
mó que el gobierno de la Repúbli-
ca lamenta la muerte de la docto-
ra Dennise Roxana Murillo, quien 

Sinager confirmó dos muertes más por coronavirus, uno de ellos fue 
sepultado en un campo santo en las periferias del Distrito Central. 

La doctora Dennise Roxana Mu-
rillo falleció en el Hospital “Leo-
nardo Martínez”.

falleció en el Hospital “Leonardo 
Martínez”, de San Pedro Sula, su-
puestamente por COVID-19. 

“Informamos que aún no están 
los resultados del Laboratorio Na-
cional de Virología, con el fin de 
determinar si ella había sido con-
tagiada con COVID-19; expresa-
mos nuestras profundas condo-
lencias a los familiares de ambos 
hondureños que han fallecido es-
te día (ayer)”, declaró. 

Previamente la infausta noticia 
del deceso de la doctora Murillo la 
divulgó el doctor Samuel Santos, 
vicepresidente del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), según re-
des sociales.

172 CASOS
Sinager igualmente señaló que los 

casos de COVID-19 en el país ascien-
den a 172, ya que se han confirmado 
31 nuevos pacientes activos de la en-
fermedad.  Se evaluaron 124 pruebas 
para diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 31 resultaron positivas, según 
lo informó en su comunicado. 

De estos nuevos contagios, 22 son 
del departamento de Cortés, dos de 
Colón, igual tanto de Francisco Mo-
razán, misma cantidad de Atlántida 
y uno de Lempira.

Contreras detalló que “se confir-
maron 31 nuevos casos de coronavi-
rus, COVID-19. El número oficial de 
casos es de 172 a nivel nacional”. 

Del total de los pacientes 45 están 
hospitalizados, 39 con una condición 
estable de salud, cinco en situación 
grave y uno se encuentra en una Uni-
dad de Cuidados Intensivos y el res-
to de los pacientes están bajo aisla-
miento domiciliario. 

Contreras pidió que se respeten 
los cercos epidemiológicos en las 
zonas donde se reportan los conta-
gios, como también las medidas de 
seguridad para evitar la propagación 
del virus. 

De las 172 personas diagnostica-
das con COVID-19, 159 personas pa-
cientes están activos, ya que se re-
porta la muerte de diez contagiados 
y tres personas se han recuperado. 

SU PRIMER DECESO

Paciente fallecido en
IHSS negaba enfermedad

Las autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), confirmaron la muerte de 
un hombre diagnosticado con CO-
VID-19, el jueves pasado. 

El paciente fue ingresado el mar-
tes 24 de marzo, presentando toda la 
sintomatología de la enfermedad y 
el jueves 26 fue diagnosticado positi-
vo mediante pruebas de laboratorio. 

La epidemióloga del IHSS, Mar-
leny Montes, detalló que muchos pa-
cientes que llegan mienten y no di-
cen cuáles son sus verdaderos sín-
tomas y “están negando la enferme-
dad”. 

“Él ingresó el martes y nosotros 
lo manejamos como sospechoso 

de COVID-19, y el jueves fue con-
firmado. Un hombre de 40 años, es 
el primer paciente que hemos teni-
do”, precisó.

“Ingresó con una dificultad respi-
ratoria y ocho horas más tarde se tu-
vo que conectar a un respirador me-
cánico por las complicaciones”, in-
dicó Montes. 

El hombre permaneció alrededor 
de siete días en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) del Seguro So-
cial, pero la carga viral en su cuerpo 
era demasiada alta.

A diario en el IHSS se atiende en-
tre cuatro y cinco personas que lle-
gan con síntomas de COVID-19. 
(DS)

Se confirmó la primera víctima del coronavirus en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS). 

EN LA CEIBA

Impiden arribo de ferri
procedente de Roatán
Un ferri con 295 pasajeros proce-

dente de Roatán, Islas de la Bahía, no 
pudo desembarcar ayer en el mue-
lle de cabotaje de La Ceiba, Atlánti-
da, debido a que no pasó por los con-
troles de salubridad, notificó Héc-
tor Caballero, superintendente por-
tuario.

“Es una irresponsabilidad de la 
empresa operadora del ferri. La-
mentamos la llegada de esta gran 
cantidad de personas. Las autorida-
des municipales tenían que poner-
se de acuerdo con el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
pero no hay autorización de zarpe”, 
afirmó. No obstante, las autoridades 
reconocieron que hoy miércoles es-
peran la llegada de naves pequeñas 
con al menos 35 personas. Según la 
versión de pasajeros, una patrullera 

de la Fuerza Naval partió del mue-
lle de cabotaje para ordenar a la na-
ve que se regresara con sus pasaje-
ros a Roatán, lo cual provocó que in-
tentaran lanzarse al mar para llegar 
a tierra firme.

Por su parte, el alcalde de Roatán, 
Jerry Hynds, lamentó la negativa de 
las autoridades ceibeñas y dijo que 
albergarán a los 295 pasajeros en so-
lidaridad porque “son hondureños”.

La empresa operadora aún no se 
pronunció sobre posibles devolu-
ciones a sus pasajeros y el costo por 
viaje ronda los 30 y 40 dólares, se-
gún clase.

Autoridades ceibeñas aseguraron 
que las personas a bordo no pasaron 
por la oficina sanitaria internacional 
de Roatán y se desconoce si están 
contagiados con COVID-19.

La empresa operadora aún no se pronunció sobre posibles devo-
luciones a sus pasajeros.



Tras la petición del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH) de habilitar el 
Hospital Escuela Universitario (HEU) 
para atender pacientes con coronavi-
rus, las autoridades han detallado que 
el mayor centro asistencial público del 
país se utilizará como última opción, 
en caso de colapsar el sistema hospi-
talario. 

La presidenta de la Junta Interven-
tora del HEU, Suyapa Molina, indicó 
que mediante una planificación se ha 
considerado el manejo de estos pa-
cientes en ese centro solo como una 
última instancia. 

“En el Hospital Escuela será en el úl-
timo que vamos aceptar, cuando co-
lapsen los sistemas de salud nosotros 
tenemos que aceptar los pacientes que 
puedan presentar problemas y necesi-
ten ser manejados en el hospital”, pre-
cisó Molina. 

Después de varias reuniones con 
autoridades de la Secretaría de Salud, 
el CMH y otras autoridades se han de-
finido las necesidades que presenta el 
máximo centro asistencial del país. 

FORTALECER 
Autoridades de la Junta Intervento-

ra y médicos han priorizado las nece-
sidades de equipos y recurso humano 
que se deberán fortalecer para que se 
pueda atender a los pacientes. 

Molina confió que “sí ya hemos pen-
sado que vamos habilitar un espacio 
para atender este tipo de pacientes, sin 
infectar ni afectar el resto del hospital. 
Ya que este es el único centro de refe-
rencia que va a atender todas las pato-
logías, toda la morbilidad que pueda 

rán indispensables, ya que el HEU po-
dría manejar pacientes críticos del co-
ronavirus. 

Las autoridades han puesto en mar-
cha el plan para esta situación, habien-
do iniciado con la capacitación de mé-
dicos y otro personal que atenderá a 
los enfermos.

POTENCIAR
Por su parte, la titular de la Secre-

taría de Salud, Alba Consuelo Flores, 
manifestó que junto a todos los direc-
tores de hospitales han revisado el 
plan para repotenciar con equipo y 
recurso humano. 

“Hemos revisado la capacidad del 
Hospital Escuela, en caso de un des-
bordamiento que tengamos por este 
problema, debemos tener identifica-
da un área dentro del centro asisten-
cial que necesitamos acondicionarla”, 
precisó Flores. 

Asimismo, se ha definido la meto-
dología de capacitación del recurso 
humano que Salud ha contratado y que 
sigue empleando frente a la emergen-
cia por la pandemia del COVID-19.

Pero algunos representantes del 
sindicato del HEU, han manifestado 
su desacuerdo por la decisión que, se-
gún ellos, pone en riesgo la salud de pa-
cientes de diferentes patologías.

“Estamos muy preocupados por la 
decisión errónea por parte de la Secre-
taría de Salud, ni el Hospital Escuela 
ni ningún otro están preparados para 
darle atención a un sospechoso más, 
a un paciente con COVID-19”, seña-
ló uno de los dirigentes sindicales, Ja-
vier Lara. (DS)

miento del centro sobresale el recur-
so humano para atender, en la prime-
ra área de 20 camas que serán habili-
tadas en el primer piso, para no afec-
tar la torre hospitalaria. 

Igual se ocupan al menos 60 enfer-
meras profesionales, 100 auxiliares 
de enfermería, 30 médicos generales, 
médicos internistas (por su capacidad 
para el manejo de respiradores), pe-
diatras y otros profesionales que se-

tener el resto de la población”. 
Pero Molina también aseveró que 

se debe trabajar para garantizarle a los 
demás pacientes que no serán expues-
tos a contagios de COVID-19.

“Como autoridades hemos estado 
pidiendo que el Hospital Escuela sea el 
último eslabón del área de salud cuan-
do se sobrepase la demanda de camas 
de hospital”, recalcó Molina. 

Entre las necesidades de equipa-

Se abastece con 40 mil mascarillas a personal en línea de riesgo 
Un nuevo brazo de las Fuerzas Ar-

madas (FF. AA.) se ha sumado a la 
emergencia nacional. Se trata de la 
Industria Militar, plantel donde se 
producen 3,200 mascarillas por día 
para abastecer al personal que per-
manece en primera línea frente al 
COVID-19.

A la fecha, han logrado entregar 
más de 40 mil mascarillas biopro-
tectoras, así como un lote de caretas 
en 3D, que son protectoras de rostro, 
fabricadas con material transparen-
te. El personal de hospitales así co-
mo los efectivos que realizan accio-
nes humanitarias han sido protegi-
dos con los insumos.

Las mascarillas son elaboradas a 
base de una tela especial recubierta 

por pelun, un tipo de lienzo que im-
pide que las micropartículas de se-
creciones entren al sistema respira-
torio. A esto se suma la elaboración 
de un cordón elástico y el corte de 
alambre que también forman parte 
de la mascarilla.

En el caso de las caretas 3D que 
han sido fabricadas por la IMFFAA 
con ayuda de los ingenieros milita-
res mecatrónicos, son producidas en 
un tiempo récord de cinco minutos 
cada unidad.

“Toda la capacidad instalada de la 
Industria Militar está enfocada en la 
fabricación de este producto de bio-
seguridad para nuestros militares y 
personal médico”, destacó su geren-
te, Juan Ramón Soto.

HEU será última opción para 
atender casos de COVID-19

IMFFAA

SI COLAPSA SISTEMA HOSPITALARIO 
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Las mascarillas elaboradas por la IMFFAA son 
reutilizables, ya que pueden ser lavadas cada cierto 
periodo de tiempo con detergente y cloro.

Las caretas 3D son fabricadas por la IMFFAA con ayuda de 
los ingenieros militares mecatrónicos. 

CMH

Una alta cifra
de pacientes 
ocupará cuidados
especiales 

La presidenta del CMH, Suyapa 
Figueroa, dijo que “lo más impor-
tante es ver las fortalezas y debili-
dades que tienen cada uno de los 
centros hospitalarios y ver cómo 
el Hospital Escuela se preparaba 
y potenciaba para un eventual in-
greso de pacientes”. 

“Las determinaciones deben ser 
pensadas en la mayoría, en benefi-
cio a la protección de la población. 
Es muy probable que la cantidad 
de pacientes sea tan grande que, si 
se necesite adecuar las áreas, ele-
gir las más apropiadas, y el volu-
men de estas”, indicó Figueroa, re-
firiéndose al HEU.

Según Figueroa, se estima tener 
una alta cifra de pacientes que ne-
cesitará cuidados especializados 
que solo en ese centro hospitala-
rio se les pueden dar, siempre en-
fatizando en los equipos médicos 
y de bioseguridad para el personal.

Suyapa Figueroa.

El Hospital Escuela Universitario será el último eslabón de atención para 
pacientes de COVID-19.

Secretaría de Salud, el CMH y directores de hospitales trabajan para 
potenciar las necesidades de los diferentes centros asistenciales. 
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ANTE EL COVID-19

Francia pide al G-20 ayuda 
masiva para países pobres 
Promueven 
moratoria para 
pago de deuda en 
una primera etapa 
para aliviar a esos 
estados

Francia quiere que el G-20 decida 
“una ayuda masiva e inmediata” para 
los países en desarrollo, en particular 
los africanos, que se van a ver confron-
tados a la crisis sanitaria del coronavi-
rus y al impacto económico que ya se 
está dejando sentir.

El ministro de Economía y Finan-
zas, Bruno Le Maire, explicó a la pren-
sa que va a lanzar “un llamamiento a la 
solidaridad para los estados más frá-
giles” durante la teleconferencia con 
sus homólogos del G-20 este martes, 
con un aumento de las líneas de cré-
dito y una moratoria en el reembolso 

Se trataría de incrementar a 500,000 millones de dólares los llamados derechos especiales de giro 
del FMI.

IMPACTO CORONAVIRUS

Buscan blindaje contra crisis 
económica en Centroamérica

Los países centroamericanos 
buscan blindarse financieramente 
y garantizar el abastecimiento de 
alimentos frente a una severa crisis 
económica por la pandemia de co-
ronavirus, dijo el secretario general 
del organismo de integración regio-
nal, Vinicio Cerezo.

Informes técnicos del Sistema 
de la Integración Centroamerica-
na (SICA) presagian que se aveci-
na “una crisis económica muy se-
vera casi desde el principio” de la 
pandemia. 

La crisis económica en el hori-
zonte es “sin precedentes”, de con-
secuencias más severas que las gue-
rras civiles de la región en la década 
de 1980, advirtió Cerezo, secretario 
general del SICA, en una entrevis-
ta con la AFP.

Para resguardarse del impacto 
económico, los países centroame-
ricanos aprobaron la semana pasa-
da un plan para destinar 1,900 mi-
llones de dólares a mitigar la emer-
gencia fiscal.

Los fondos serán aportados por el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) e incluyen 

1,000 millones de dólares de respal-
do a los bancos centrales y 550 mi-
llones para la emergencia fiscal de 
los gobiernos.

También se destinarán 350 mi-
llones de dólares para un progra-
ma de liquidez destinado a la ban-
ca comercial para “respaldar” a las 
medianas y pequeñas empresas que 
están siendo afectadas por la crisis.

La situación de las pequeñas y 
medianas empresas “es lo que más 
nos preocupa” porque son “el cora-
zón” de la economía centroamerica-
na, advierte Cerezo.

Para el SICA, el éxito dependerá 
de mantener el flujo comercial in-
trarregional, por eso no se deben 
“provocar problemas” en el abas-
tecimiento, para mantener las se-
guridad alimentaria y “la vida nor-
mal de la gente”.

Datos de la Secretaría de Integra-
ción Económica (SIECA) indican 
que el comercio intrarregional de 
Centroamérica alcanzó en 2018 los 
9,733.5 millones de dólares, mientras 
que los países del istmo intercam-
biaron 18,761.7 millones de dólares 
fuera de la región. (AFP)

El enfoque económico busca no poner en peligro la seguridad 
alimentaria.

La directora gerente 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, 
reconoció que la 
economía mundial ha 
entrado “en recesión, 
igual o peor que la 
de 2009”, debido 
a la pandemia del 
coronavirus. 

zoom 

DATOS

de la deuda.
Por una parte, se trataría de incre-

mentar a 500,000 millones de dólares 
los llamados derechos especiales de gi-

ro (DTS) del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y la movilización de 
una línea de crédito rápido”.

Por otra, una moratoria para el pago 
de la deuda que “podría ser una prime-
ra etapa para aliviar a esos estados”, se-
gún Le Maire. El ministro francés su-
brayó su “gran preocupación” por la 
situación de los países en desarrollo, y 
en particular de los africanos.

La razón es que antes incluso de ver-
se afectados de lleno por la epidemia 
de la COVID-19, están viendo cómo se 
reducen sus exportaciones de materias 
primas y, sobre todo, por el desplome 
del precio del petróleo, que se sitúa por 
debajo de los 25 dólares el barril.

Le Maire recordó que para un país 
como Chad, el petróleo representa el 
60% de sus exportaciones.

El ministro francés justificó el dis-
positivo de ayuda que propone al G-20 
para que “los estados más frágiles del 
planeta no sean las primeras víctimas 
de la crisis del coronavirus”. (EFE)
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PARA COMBATIR PANDEMIA 

El FMI desembolsa 
$143 millones a Honduras 

Firme compromiso 
con políticas 
macroeconómicas 
sólidas en los 
últimos años

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) desembolsó ayer a Honduras 
143 millones de dólares, para el com-
bate de la pandemia del coronavirus a 
nivel nacional.

Al igual que muchos otros países del 
mundo, se espera que Honduras en-
frente desafíos significativos debido 
al dramático impacto del COVID-19. 

Con el objetivo de proteger el bien-
estar de los hondureños, en el contex-
to de una mayor necesidad de asisten-
cia sanitaria y gasto social, las autori-
dades accederán a recursos por un 
monto de Derechos Especiales de Gi-
ro (DEG) 104.92 millones (equivalen-
tes a US$143 millones de dólares) ac-
tualmente disponibles bajo el Acuerdo 
Stand-by (SBA) y el Acuerdo de Faci-
lidad de Crédito (SBA/CFA) aproba-
do en julio de 2019 por un total de DEG 
224.82 millones (US$ 312 millones).

La pandemia COVID-19 tendrá un 
fuerte impacto en Honduras por va-
rias razones. La actividad económica 
será inevitablemente impactada por 
la decisión prudente en términos de 
confinamiento durante la fase inicial 
de expansión del virus para salvar vi-
das y contener las presiones sobre el 

Las autoridades hondureñas accederán a recursos por un monto de DEG 104.92 millones 
(equivalentes a $143 millones de dólares).

sistema de salud del país. 
El crecimiento económico y la po-

sición externa también se verán afec-
tados por los efectos colaterales mun-
diales, a través del impacto en la de-
manda externa, los menores flujos de 
remesas, las condiciones financieras 
externas más restrictivas y la contrac-

ción en el turismo.
Las autoridades han mantenido un 

firme compromiso con políticas ma-
croeconómicas sólidas en los últimos 
años. También han reaccionado ade-
cuadamente a la pandemia con accio-
nes fiscales bien enfocadas para res-
ponder a la crisis sanitaria y humani-

taria, y con medidas monetarias y ma-
crofinancieras para mitigar el impacto 
en la actividad económica. El desem-
bolso de la SBA/CFA apoyará las po-
líticas de las autoridades para respon-
der a la pandemia, ayudando a soste-
ner la posición externa de la econo-
mía.

WILFREDO CERRATO
“Fondos ya están

en cuenta de BCH”

El presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, confirmó ayer que el desem-
bolso de parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ya se encuen-
tra en la cuenta de esa entidad ban-
caria para ser usado de inmediato.

“Ha valido la pena la relación que 
hemos tenido con el FMI en los ul-
timos años, es la primera institu-
cióm que le dice presente a Hondu-
ras con un desembolso que ya está 
en la cuenta del BCH”, agregó Ce-
rrato, para luego agradecer el traba-
jo coordinado de parte de todo Ga-
binete Económico. 

“Lo recibimos a las 9:30 de la ma-
ñana (ayer), Honduras es el pri-
mer país en el mundo que recibe 
un acuerdo de este tipo. Esta ope-
ración duró menos de dos semanas, 
hicimos la solicitud y ya están los 
créditos aquí”, agregó.

Los primeros 100 millones de 
dólares se concedieron a una tasa 
atractiva concensional de 1.18 por 
ciento, y los segundos 43 millones 
a una tasa de 0.15 por ciento. Se tra-
ta de un préstamo de mediano pla-
zo entre 3 y 5 años en condiciones 
oportunas en este momento.

“Este préstamo tiene la salvedad 
que si no se ocupa para la balanza de 
pagos, se puede hacer un convenio 
con la Secretaría de Finanzas (Se-
fin) y darlo para apoyo presupuesta-
rio donde las necesidades son cuan-
tiosas”, concluyó Wilfredo Cerrato.



MATRÍCULAS
Llegaron avisos de los colegios y universidades para pago de 
matrículas. ¿Y las familias acabadas y en apuros, algún plan de 
pagos van a tener? 

MAQUILAS
Las maquilas, como de costumbre, ya consiguieron que les resuel-
van el problema de sus empleados. Esas no pagan impuestos, así 
que no tienen tampoco que preocuparse por eso. 

GRANDES
La “vaina” es para los grandes contribuyentes. Son los que apor-
tan 56% de los ingresos fiscales. Pero en un segundo “round” 
quizás salga algún rescate, porque igual que las “Mipymes” y los 
medianos contratan trabajadores y no reciben ingresos con el 
mercado cerrado. 

GAVETA
Por eso es que hemos insistido que los multilaterales tienen que 
ingeniarse para dar asistencia como Dios manda. Comenzando 
por el BCIE que es la primera gaveta con que cuentan los socios 
centroamericanos. 

CADENAS
En estos momentos que todos están en apuros no luce eso que 
hizo un líder sindical de aprovechar una cadena para insinuar 
falta de solidaridad de algunas empresas. Las cadenas no son para 
eso. 

VIRUS
AMLO, para enrollar a la “ropa tendida” allá en México con otro 
tema aparte de su manejo del coronavirus, se bajó del carro, salu-
dó y le dio la mano a la mamá de “El Chapo”. El video se hizo 
viral, y lo viral del video acabó acaparando la atención mediática 
más que el otro virus. 

DISPARAN
Ya no tardan en llegar a Pénjamo. Se disparan los contagios de 
coronavirus en México, gracias a la política de AMLO de salu-
darse, darse picos, abrazos y comer en el mismo plato. Van 1,094 
casos de contagiados y 28 muertos. 

PRIMER
El jefe de la “marimbita”, JCS, considera que la prórroga de 
impuestos anunciada por “El Indito”, solo son el primer paquete 
de medidas, ya que deben venir más.

GRAN DEPRESIÓN
Del “Tata Fondo” aprobaron el desembolso de $143 millones para 
Honduras, como parte de los acuerdos “Stand-by”. Eso es para 
tiempos normales. Esto va a ser peor que la gran depresión. 

MORATORIA
Todos los multilaterales, las “aves agoreras” y sus “tías las zana-
tas” deben ofrecer ya moratoria de pago de la deuda y, además, 
recursos frescos. 

PREPARADOS
Hoy les toca a los ciudadanos con las terminaciones cuatro, cinco 
y seis, salir a hurtadillas y bajo cierta tensión para realizar sus 
compras en los supermercados y otros establecimientos comer-
ciales. 

INTERFERÓN 
¿Alguien sabe cuándo llega el interferón de Cuba? Mejor debieron 
pedir CLOROQUINA, que fue lo que consiguió el infectólogo 
“hippie” que le aprobaran en Francia. Y si no les funciona la clo-
roquina, se quedan con el cloro para desinfectar. 

CAFÉ
A tomar café se ha dicho. Resulta que el finado doctort Li 
Wenliang, el héroe médico de China, que fue castigado por decir 
la verdad sobre el virus y murió de la misma enfermedad, docu-
mentó algunos casos que ahora se dice que el café contiene unas 
sustancias que frenan el virus. En China comenzaron a servir la 
infusión tres veces al día y mejoraron pacientes.

Nacionales

“Honduras Solidaria” suma alimentos
para más de 100 mil hondureños

CUARENTENA POR COVID-19

La Operación “Honduras Solida-
ria” completó ayer la entrega de ali-
mentos en la colonia Nueva Capital, 
del Distrito Central, sumando ya más 
de 20 mil familias en la capital y otros 
dos municipios para hacer más de 100 
mil hondureños beneficiados que es-
tán entre la población más afectada 
por la cuarentena para contrarrestar 
la propagación del coronavirus o CO-
VID-19.

Alrededor de 2,500 familias de la 
Nueva Capital y zonas aledañas reci-
bieron sus “Sacos Solidarios” de ali-
mentos entre el domingo y ayer mar-
tes, en la séptima jornada de entregas 
consecutivas en el Distrito Central, 
que comenzaron el miércoles en Los 
Pinos, a cargo de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.) y Guías de Familia, en 
coordinación con otras instituciones.

El comisionado de Abastecimiento 
a Regiones Afectadas, Luis Colindres, 
informó que “se entregaron 2,500 su-
ministros solo en la Nueva Capital y 
regiones aledañas, llegando a más de 
20 mil familias solo en el Distrito Cen-
tral”.

“Con las entregas de hoy (ayer), es-
tamos llegando a 100 mil hondureños 
en el Distrito Central”, así como en los 
municipios de El Triunfo (Choluteca) 
y Santa Fe (Colón), declaró Colindres.

Operación “Honduras Solidaria” 
busca llegar a más de 800 mil familias 
que representan 3.2 millones de per-
sonas, con suministros de alimentos 
por lo menos para 15 días en dos en-

La señora Vilma Martínez acomoda la ayuda alimentaria recibida de 
parte de la Operación “Honduras Solidaria”.
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Las entregas de alimentos han estado a cargo de las Fuerzas Armadas 
y Guías de Familia, en coordinación con otras instituciones.

tregas para sumar un mes. La iniciati-
va del Presidente Juan Orlando Her-
nández tiene como prioridad dotar-
les alimentos a las familias más afec-
tadas por la emergencia ante la pan-
demia de COVID-19.

De esta forma, también se han en-

tregado suministros de alimentos en 
las colonias Los Pinos, Villanueva, Su-
yapa, “3 de Mayo”, Nueva Capital y 
la aldea Guasculile, solo en el Distri-
to Central, y continuará en la capital 
y el resto del país con el apoyo de las 
municipalidades.

CHOLUTECA

Adultos mayores atendidos 
a domicilio con medicinas

CHOLUTECA. Jornadas diarias de 
atención a las personas de la tercera 
edad, en sus domicilios de este munici-
pio, ha estado realizando personal mé-
dico de la Clínica del Adulto Mayor de 
la alcaldía cholutecana, con la finalidad 
de evitar contagios por el COVID-19.

La doctora Samantha Valladares di-
jo que a diario atienden a varios adul-
tos mayores y para ser asistidos deben 
estar en registro de la clínica por el nú-
mero de expediente y de esta manera 
llevar el medicamento a entregarles.

Valladares explicó que para aten-
der mejor a los pacientes, estos debe-
rán llamar al número de teléfono 8845-
7935, dando la información requerida 
antes de llegar a sus casas y así entre-
garles sus medicamentos, como tam-
bién hacerles una evaluación médica.

Al mismo tiempo, manifestó que 

A domicilio son las atenciones a los adultos mayores del municipio 
sureño de Choluteca.

próximamente harán visitas a las co-
munidades rurales, donde también vi-
ven personas de la tercera edad, por 
lo que estos deberán reunirse en los 

centros de salud para una pronta aten-
ción, ya que no será a domicilio porque 
cada casa está muy distante una de la 
otra. (LEN)



13La Tribuna  Miércoles 1 de abril, 2020

ENFOQUES

Es deprimente el escenario, ver cómo los cuerpos de agua 
van desapareciendo y la crisis se agudiza, y de verdad les 
digo que las acciones, obras o proyectos aislados no van a 
solucionar la problemática sosteniblemente, está bien cons-
truir diques, cortinas o represas (obra gris), pero ahí solo 
estamos apuntándole a la punta del iceberg, cuando Dios 
crea la naturaleza, se asegura que haya un equilibrio entre 
los distintos elementos: i) el suelo en donde se da el ciclo 
del carbono y es el sustrato en donde crecen las plantas, las 
plantas diminutas comienzan a desintegrar la masa geológica y van abriendo 
brecha para que luego lleguen los líquenes, luego los helechos y así se van 
formando los suelos y conformando los ii) ecosistemas de bosques (coníferas, 
latifoliados, manglares, otros), entre los suelos y las plantas aparece un tercer 

-
gos, lagunas, ríos y quebradas) y en el subsuelo, denominada agua subterránea. 
En cualquiera de las dos formas, es una derivada de la vegetación o cobertura 
vegetal, al eliminar la cubierta vegetal el agua desaparece, entonces de las ma-
sas de agua salada u océanos, la misma por la acción solar sube a la atmosfera 
y es llevada en forma de vapor por los vientos, la cual al alcanzar su grado de 
saturación se precipita en forma de lluvia, tierra adentro.

Entonces el bosque y el suelo ayudan a regular el agua, que cae sobre el 
territorio y siempre va a regresar de donde vino (los mares), a lo interno de 

-

de las dos, la más grande es la primera y la segunda tiene su cuenca principal 
altamente degradada, nos referimos a la cuenca del río Choluteca o río Grande, 
dado que en parte media y alta se ubica la mayor carga poblacional de Hondu-
ras, Tegucigalpa, en grave problema de abastecimiento. Para completar el sis-
tema hidrológico se comparten las cuencas internacionales como son: a) el río 
Segovia con Nicaragua, b) el río Motagua con Guatemala y c) el río Goascorán 

-
mala, dado que no se ha podido establecer el mecanismo bilateral para manejar 
técnicamente la referida cuenca que es la que recibe todos los desechos sólidos 
de la ciudad de Guatemala y otras comunidades de ese hermano país, que ve 
el problema ajeno  a sus intereses, ya que el impacto de la contaminación la 
sufrimos nosotros, y por mi especialidad yo proponía que se creara una unidad 
ejecutora para que se implementara un plan de manejo integrado y participativo 
de la cuenca bilateral del río Motagua, con un panel de expertos con dos sedes 
(Omoa, en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala), se lo propusimos al mi-
nistro del Ambiente, ingeniero José Galdámez, pero se diluyeron en papadas di-
plomáticas y eso era de actuar, la lluvia de plásticos afecta las playas de Omoa, 
van a pegar a las Islas de la Bahía, así, si  teníamos un ingeniero agrónomo en 
Honduras, tenía que haber un ingeniero  agrónomo de contraparte en Guatema-
la, un ingeniero sanitario en Honduras, uno en Guatemala, responsabilidades 
compartidas y diferenciadas.

Disculpen que me haya desviado pero nuestro territorio se está volviendo 

se acuerdan que un señor cubano de apellido Lamas, se dio el lujo de comprar 
los aeropuertos de Honduras, de dónde creen ustedes que agarró la plata? Se 
voló cualquier cantidad de bosques, ahora creo que ya no está en Honduras y el 
daño ambiental que nos dejó no lo podemos mitigar y en resumen hemos perdi-
do casi un 50% de los bosques, entonces porqué escasea el agua?

“El agua escasea”
MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero

Experto en Manejo de Recursos Naturales y Ambiente
Joselauro104@gmail.com

Tuvo un cumpleaños solito

hasta le partió pastelito
y sólo pasó arregladito

18 - 72 - 02
56 - 49 - 68
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Los efectos que pueda pro-
ducir la luz artificial en 
el cabello dependerán en 

gran medida del número de horas 
que una persona permanezca 
delante de la pantalla de un orde-
nador o cerca de una luz artificial. 

Entre los consejos que resaltan 
los profesionales es que aquellos 
con pelo seco se recomienda 
lavados en días alternos. Evitar el 
exceso de dulce, ya que es nocivo 
tanto para la salud como para el 
cabello, porque el azúcar produce 
andrógenos que pueden provocar 
la caída del pelo.

Además no solo las agresiones 
externas dañan el cabello, también 
en casa podemos darle un trato 
inadecuado y ante la dificultad 
de ir a la peluquería, durante 
estos días, lo mejor es aprender a 
tratarlo con la ayuda de los profe-
sionales.

El doctor Javier Pedraz, direc-
tor médico de Insparya Madrid, 
asegura que, durante estas sema-
nas de aislamiento, alejados de los 
centros de belleza, hay agentes 
que también pueden debilitar el 
pelo e incluso provocar su caída.

Pedraz asegura que los efectos 
que pueda producir la luz artifi-
cial en el cabello dependerán en 
gran medida del número de horas 
que una persona  permanezca 
delante de la pantalla de un orde-
nador o cerca de una luz artificial.

“Del mismo modo que este tipo 
de luz produce un cambio en el 
aspecto de la piel, adoptando un 
color amarillento”, también el 
cuero cabelludo puede llegar a 

¿Qué puedes hacer por tu 
pelo en casa?

Días sin salir y el 
pelo ya no lo resiste 

más. Llegó el momento 
de aprender a teñirse, 
a cortarse el flequillo, 

si es necesario, 
y a saber lo que 

debemos hacer para 
cuidar el cabello

reflejar un aspecto “menos lustro-
so” de lo habitual.

Una razón por la que recomien-
da, la aplicación de aceites, por 
estar tanto tiempo expuestos a la 
luz artificial.

Si es de los que se lava el cabe-
llo a diario, en las actuales cir-
cunstancias, 
Pedraz no 
lo desacon-
seja. “Como 
cualquier 
otra parte 
del cuerpo 
se ensucia 
día a día” 
y es espe-
cialmente 
necesario 
en quienes 
tengan ten-
dencia al 
sebo en el 
cabello.

Sin embargo, recomienda que 
para aquellos con pelo seco que lo 
laven en días alternos o dos o tres 
veces por semana.

RETOCA TUS RAÍCES
Aunque no es lo deseable, las 

circunstancias son las que son, 
comenta el estilista Eduardo 
Sánchez, director de Maison 
Eduardo Sánchez, quien reco-
mienda “ceñirse a retocar la raíz”.

Lo primero a tener en cuenta 
es el uso de ropa vieja y una toa-
lla “que no importe manchar”, 
es mejor aplicar el producto con 

guantes y aconsejable rodear con 
vaselina el contorno del rostro, 
las orejas, el cuello y la nuca para 
evitar manchas o irritación en la 
piel.

Es preferible que el pelo no se 
haya lavado ese día por dos moti-
vos: porque el cabello limpio hace 

que el tinte “aga-
rre” menos y por-
que el pelo es más 
sensible a posibles 
irritaciones.

Si es la primera vez 
que compras el producto es reco-
mendable que elijas un tono más 
claro de lo que piensas “porque 
una vez aplicado, suele ser más 
oscuro de lo que parecía en la 
carta de color” y porque hay que 
ajustarse al máximo al tono que se 
tiene en ese momento la raíz.

Eduardo Sánchez aconseja 
seguir los tiempos de 
exposición que marca 
el fabricante. “Se 
suele pensar, errónea-
mente, que dejándolo 
más tiempo cubrirá 
más, pero no es así”.

Lavar y aclarar muy 
bien hasta que salga 
el agua clara es lo idó-
neo para “asegurarte 
de que no quedan 
restos de pigmentos 
en tu pelo”. Lo mejor: 
finalizar con agua 
tibia o fría para sellar 
la cutícula y ayudar a 

que el color se asiente.
Una vez terminado el proceso, 

Sánchez recomienda aplicar una  
mascarilla de medios a puntas 
extendiéndola bien con la ayuda 
de un peine de púas anchas para 
“reparar e hidratar” el cabello en 

profundidad.
Y, paciencia, “el color definiti-

vo se aprecia transcurridos un par 
de días, cuando los pigmentos se 
van matizando”, añade.

Si además de darle un toque 
de color al cabello para mantener 
el tono u ocultar las canas, es 
necesario dar forma a un flequillo 
desbocado es “preferible hacerlo 
siempre en seco: en mojado es 
más fácil equivocarse con la lon-
gitud”, comenta el estilista quien 
recomienda primero, peinar el 
cabello con un peine de púas finas 
y frente al espejo.

Después hay que buscar justo 
el punto donde la cabeza se curva, 
“ahí es desde donde marcamos el 
flequillo”, separando el pelo en 
forma de triángulo. 

Ese triángulo debe comenzar en 
el centro del tabique nasal y luego 
llegar más o manos hasta las tres 
cuartas partes de la ceja.

Eduardo añade un detalle 
importante para tener en cuenta 
según la cantidad de pelo que 
tengamos: “Mientras más atrás se 
inicie la punta del triángulo, más 
espeso va a ser el flequillo. 

En los casos en que el cabello 
no es muy abundante, es mejor 
no iniciar ese flequillo demasiado 
atrasado para no restar densidad a 
los laterales”.

Por Inmaculada Tapia.
EFE REPORTAJES
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Hay más po-
sibilidades de concretar 
ese negocio de lo que 
cree. No pierda la fe.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
intente arreglar algo 
que funciona bien. 
Sería una pérdida de 
tiempo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) No com-
prende del todo lo que 
le quieren transmitir. 
No se quede con du-
das, pregunte.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Está feliz 
de haber conseguido 
ese objetivo, pero no 
completamente sa-
tisfecho. Sabe que le 
falta mucho.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es central 
que ponga su energía 
en ese proyecto. No se 
disperse, trabaje duro.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Está muy 
cerca de descubrir un 
talento que permane-
ció oculto por mucho 
tiempo. Sorpresa ab-
soluta.

LEO (23 de julio-22 de ago.) La 
vida diaria no tiene por 
qué ser un campo de 
batalla permanente. 
También se puede vivir 
armónicamente.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) No le dura mu-
cho la paz. Siempre hay 

tenso y expectante.

CÁNCER (21 de junio- 22 de ju-
lio) Está viviendo esa 
oportunidad como si 
se tratara de un peso 
sobre sus hombros. 
Vuélquela a su favor.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
Va por el camino de tie-
rra mientras los demás 
usan la autopista. Us-
ted tiene sus propios 
tiempos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Siente como 

ardor. Ha llegado la 
hora del amor, y se hace 
sentir.

LIBRA (23 de sept.-22 
de oct.) Esta vez tiene 
que ser la suya. Ya se 
le escapó de las manos 
más veces de lo que le 
gustaría.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 
8:00pm EST (5:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video envivo”. 

https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

NUEVA YORK (AP).  
Alicia Keys, que ya es una de 
las autoras más vendidas del 
New York Times, mira hacia el 
pasado y se abre en su nuevo 
libro, “More Myself: A Journey”, 
que se lanzará en la impresión 
de Oprah Winfrey a través de 
Flatiron Books. En tomas de 
una entrevista reciente con The 
Associated Press, Keys habla 
sobre trabajar con un fotógrafo 
sórdido para una de sus prime-
ras grandes revistas, obtener 
un piano cuando era adolescen-
te, su decisión de nunca usar 
la palabra N y colaborar con 
Kanye West y John Leyenda 
antes de que fueran nombres 
conocidos.

  En su nuevo libro, Keys 
cuenta la historia de una sesión 
de fotos que le enseñó una 
importante lección de vida, si 
alguna vez te sientes incómodo 
o inseguro sobre algo: habla y di 
que no.

“Este fue un gran fotógrafo”, 
dijo, refiriéndose a su portada 
de la revista Vibe 2004, donde 
la mitad de su cuerpo desnudo 
está saliendo del agua mien-
tras se cubre los senos con las 
manos. “El hecho de que incluso 
estaba disparando con él era 
inaudito; Ni siquiera disparan 
a nuevos artistas. Fue un gran 
problema y fue hecho para ser 
un gran problema para mí, y 
este sería un gran comienzo 
para todo. Cuando esa persona 
comenzó a sugerir que me qui-
tara esto o lo bajara o mostrara 
más de eso, me sentí incómodo 
como el infierno. Pero pensé, 
‘OK, lo sabes mejor, ¿verdad? ”.

Alicia Keys mira 
hacia el pasado 

No es noticia la realidad que estamos viviendo, ya todos conocemos 
los síntomas del famoso virus, como también sabemos las precau-

ciones que debemos tomar y la manera tan abrupta que está creciendo, 
pero hay algo que realmente me tiene trastornada ¿sabes qué es?

La falta de solidaridad con los médicos, quienes están arriesgando 
sus vidas en este momento y nos hacemos lo ciegos y sordos sobre las 
alertas que nos dan. Pregúntale a cualquier Doctor, ¿Qué podemos hacer 
para detener esta pandemia? y te dirá que solo existe una cosa que puede 
detener este virus y no es una vacuna, tampoco es un medicamento oral, 
y mucho menos el famoso te milagroso que todo el mundo anda envian-
do por WhatsApp con jengibre, limón y cúrcuma. Todos los doctores, 
sin importar su nacionalidad o en que país este atendiendo enfermos, te 
dará la misma solución para acabar con esta pandemia del COVID-19: 
“¡¡¡QUÉDESE EN SU CASA!!!”

Cada vez que vemos un Doctor en las noticias, en la televisión, en las 
redes sociales, hablando de este contagioso virus, nos advierten que el 
aislamiento es lo que cada persona debe practicar en este momento. Por 
eso, me angustio cuando veo gente caminando en la acera frente a mi casa 
como si nada estuviera pasando, me pregunto si no han escuchado lo que 
nos están rogando que hagamos. O tal vez no tienen conciencia de que 
actualmente hay personas despidiéndose de sus seres queridos por video 
llamada.

Hay quienes no pueden quedarse en su casa porque son nuestros héroes 
que trabajan en el campo de la salud, farmacias o supermercados por quie-
nes me quito el sombrero ante ellos y les doy las gracias por arriesgar sus 
vidas. Pero si tienes un trabajo que no cae en estas categorías y andas en 
la calle porque te desespera estar encerrado o crees que tienes que ir a tra-
bajar, te pregunto: ¿Y LA CONCIENCIA PA’ CUANDO? Es hora de solida-
rizarnos y despertar la conciencia. Si crees en Dios ora no solo por ti y tu 
familia sino por los enfermos y todos los que están arriesgando su vida por 
nosotros. Hoy el mundo necesita unión, amor y sobre todo solidaridad.

Y la conciencia ¿Pa’ cuando?

En la ciudad de Madrid, España, 
donde reside actualmente, celebró 
su aniversario natal la joven seño-
ra Lorena García Ávila. El festejo 
fue el lunes recién pasado en su 
casa, donde compartió su alegría 
con su grupo de amigas, quienes 
le patentizaron sus buenos deseos 
por una vida llena de felicidad y 
salud.

Desde Tegucigalpa, su esposo 
Óscar Sierra, sus hijos Nahomy 
y Óscar, al igual que sus padres, 
Lourdes Ávila y Dagoberto García, 
le hicieron llegar cariñosos salu-
dos, deseándole que Dios la bendi-

Lorena García Ávila

ga y le conceda muchos años más.
Sus hermanos y demás seres queridos también le enviaron sus 

parabienes, con emotivos mensajes de felicitaciones a través de las 
redes sociales.

PARA UN NUEVO LIBRO



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

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

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

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

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

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

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

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

vinsabienesraices@yahoo.com 

www.vinsabienesraices.website

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

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

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

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

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

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

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

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

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

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

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

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

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES





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.

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

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

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.

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

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

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

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

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

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.

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros ser-
vicios.Limpieza de cister-
nas, de fosas sépticas, de 
trampas de grasa, de tu-
berías, de canales,  casas 
y edificios, Tel. 2255-1083, 
2255-0588, 9851-9075
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Darío Cruz, vicepresidente del equipo Lobos UPNFM, 
hizo un llamado a los directivos de la Liga Nacional, para 
que piensen a futuro y no solo en la actualidad que es re-
anudar el torneo Clausura. “Los de la junta directiva de la 
Liga deben de pensar no solo en el torneo, sino en el rei-
nicio, en el siguiente campeonato, en patrocinadores, en 
los medios de comunicación, porque todos han sido to-
cados a nivel financiero por la pandemia, la economía no 
quedará para llenar estadios, es de hacer un plan bien pre-
parado, será una fuerte etapa de recuperación, debemos 
de ser creativos en esta crisis”.

SUGIEREN A LA LIGA SER 
CREATIVOS ANTE CRISIS

FIFA AL RESCATE DEL
FÚTBOL MUNDIAL

UEFA DEFINIRÁ HOY CÓMO 
TERMINAR LA TEMPORADA 

Con todas las ligas europeas paralizadas,y 
con el panorama de completa incertidumbre 
que ha generado la pandemia del coronavi-
rus, la UEFA quiere escuchar a sus 55 aso-
ciaciones y debatir con ellas sobre los esce-
narios posibles ante una hipotética reanu-
dación de las competiciones. Hoy miérco-
les los secretarios generales de cada fede-
ración están invitados para exponer cuál es 
la situación de su respectivo país.

PROPUSIERON
INFECTAR A PILOTOS
CON CORONAVIRUS 

Un responsable de la escude-
ría austriaca de Fórmula 1 Red 
Bull Racing, reconoció haber 
propuesto una estrategia de 
contaminación voluntaria de 
los pilotos al nuevo coronavi-
rus, con el objetivo de que es-
tuvieran inmunizados en el co-
mienzo de la temporada, pero 
su idea fue rechazada. Helmut 
Marko, dirigente de Red Bull, 
explicó haber propuesto “or-
ganizar un campamento para 
que fueran infectados”.

La FIFA ha confirmado que trabaja 
en la posibilidad de proporcionar 
ayuda a la comunidad del fútbol 

ante el perjuicio causado por la pandemia 
del coronavirus y que actualmente debate 
el formato y los detalles de la misma con las 
confederaciones, asociaciones y otras par-
tes interesadas.  “La FIFA se encuentra en 
una fuerte situación financiera y es nuestro 
deber hacer todo lo posible para ayudarles 
en su hora de necesidad. Por lo tanto, con-
firmamos que la FIFA está trabajando en 
las posibilidades de proporcionar ayuda a 
la comunidad futbolística en todo el mundo 
después de hacer una evaluación exhausti-
va del impacto financiero que esta pande-

mia tendrá en el fútbol”, señaló un porta-
voz de la organización.

El formato y los deta-
lles exactos de esta ayu-

da “se están conside-

rando y discutiendo actualmente en con-
sulta con las asociaciones miembro de la FI-
FA, las confederaciones y otras partes inte-
resadas, teniendo en cuenta que es necesario 
acordar y anunciar una decisión en un futu-
ro próximo”. La confirmación por parte de la 
FIFA de esta ayuda, que algunos medios han 
cifrado en 5,000 millones de euros, es conse-
cuencia de los graves problemas financieros 
a los que hace frente la comunidad futbolís-
tica de todo el mundo.

La organización que preside Gianni Infan-
tino comprende que “esto amenaza con per-

turbar y perjudicar la capacidad de las aso-
ciaciones miembros de la FIFA y otras or-
ganizaciones de fútbol, como las ligas y los 
clubes, para desarrollar, financiar y dirigir 
actividades futbolísticas en todos los nive-
les del juego, incluidos el profesional, el no 
profesional, el juvenil y el de base”.

Igualmente considera que “se prevé que 
en muchas partes del mundo un número 
considerable de personas que participan 
en el fútbol, incluidos jugadores y jugado-
ras, se verán en condiciones económicas 
extremadamente difíciles”. (EFE)



PEPE REINA CUENTA
EL SUSTO QUE PASÓ 
POR CORONAVIRUS

LA BUNDESLIGA
SEGUIRÁ EN SUSPENSO

HASTA ABRIL 30

Breví 
simas

CHINA NO 
PERMITE 
REANUDAR 
EVENTOS 
DEPORTIVOS

SHANGHÁI (AFP). El 
gobierno chino descartó una 
reanudación inmediata de 
los principales competicio-
nes deportivas, incluidas las 
ligas de fútbol y básquetbol, 
cuando el país vive una se-
gunda ola de casos de corona-
virus. China, donde apareció 
el COVID-19 para extenderse 
a todo el mundo, se enfrenta 
ahora a una nueva amenaza, 
la de una segunda ola de in-
fectados.

COVID-19 
AMENAZA 
FINANZAS DE 
CLUBES 
BRASILEÑOS

SAO PAULO (AFP). La pa-
ralización de las competicio-
nes futbolísticas en Brasil por 
la pandemia del nuevo coro-
navirus amenaza las finanzas 
de los clubes, confrontados 
ya a tensiones salariales y 
ahora a una reducción de 
ingresos y a una previsible 
caída de la venta de depor-
tistas. La Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF) 
propuso aplazar de mayo a 
julio el inicio del campeonato 
brasileño de primera división 
(Brasileirao). 

LIBERAN OTRO 
IMPLICADO EN
FIFAGATE

NUEVA YORK (AFP). La 
jueza federal de Nueva York 
Pamela Chen autorizó ayer 
por “razones humanitarias” 
la liberación anticipada del 
exjefe del fútbol brasileño 
José María Marín, de 87 años, 
condenado en el marco del 
FIFAgate, según documentos 
judiciales a los que accedió 
la AFP. Marín había sido 
sentenciado a cuatro años de 
cárcel.

ROMA (EFE). El español 
Pepe Reina, portero del Aston 
Villa que dio positivo por coro-
navirus y que ya se encuentra 
mejor, reconoció este martes 
que se asustó cuando le “faltó 
aire durante 25 minutos”, ade-
más de tener fiebre y tos.

“Estuve aislado desde que 
noté los primeros síntomas del 
virus. Tuve fiebre, tos, dolor 
de cabeza que nunca pasaba, 
me sentía cansado. Me asusté 
cuando me faltó aire durante 
25 minutos, como si mi gar-
ganta se hubiera cerrado y el 
aire no pudiera pasar”, afirmó 
Reina, exportero del Nápoles 
o del Milan, en una entrevista 
publicada este martes por el 
diario italiano “Corriere dello 
Sport”. “Los primeros siete u 
ocho días los pasé encerrado 
en una habitación”, agregó el 

veterano guardameta madri-
leño, de 37 años, quien vive el 
aislamiento en su casa de Bir-
mingham acompañado por su 
su mujer, sus cinco hijos y sus 
suegros.

Reina dejó al Milan el último 
enero para fichar por el Aston 
Villa inglés. En Italia dejó 
grandes recuerdos tanto en los 
clubes en los que militó como 
entre sus rivales.

“Nápoles es mi dimensión 
natural. Me di cuenta de eso 
cuando fui de Nápoles al Ba-
yern Múnich, entendí que 
quería una vida distinta, exac-
tamente la vida que había 
dejado. Ir al Nápoles fue mi 
mejor decisión, puedo garanti-
zar que nunca me he divertido 
tanto como en los tres años de 
Nápoles con (Maurizio) Sarri 
en el banquillo”, dijo.

BERLÍN (EFE). La Bundes-
liga seguirá suspendida hasta 
el 30 de abril, como mínimo, 
mientras se estudia la posibi-
lidad de reanudar las activi-
dades de esa temporada más 
adelante, aunque con parti-
dos a puerta cerrada. “Por 
supuesto buscamos la manera 
de reanudar la actividad. Pero 
no es realista imaginarse jugar 

con público en esta tempo-
rada”, indicó el jefe de la Liga 
Alemana de Fútbol (DFL), 
Christian Seifert, tras la asam-
blea celebrada por videocon-
ferencia entre sus miembros. 
La decisión de mantener en 
suspenso la temporada afecta 
a los 36 equipos profesionales 
de la primera y la segunda di-
visión.

BERLÍN (EFE). El exinter-
nacional alemán Lothar Mat-
thäus, criticó al meta Manuel 
Neuer por retrasar su reno-
vación con el Bayern Múnich, 
por diferencias en cuanto a la 
duración del contrato, y dijo 
que el jugador debe recordar 
que “la gratitud no es un ca-
mino de una sola vía”.

Neuer aún no ha firmado con el Bayern Múnich. 

MATTHÄUS CRITICA A
NEUER POR RETRASO EN 
RENOVAR CON BAYERN

 “Él (Neuer) debería recordar 
en estos tiempos que la gratitud 
y el aprecio no son caminos de 
una sola vía”, dijo Matthäus en su 
comentario habitual para el canal 
Sky. Las negociaciones están em-
pantanadas porque el Bayern le 
ofrece a Neuer, de 34 años, un 
nuevo contrato hasta 2023 y el 
meta quiere renovar hasta 2025.

Pepe Reina se asustó cuando le faltó el aire por 25 minutos durante 
padeció de coronavirus. 

En Alemania todo el mes de abril estarán sin fútbol. 
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JUAN CARLOS SUAZO

“ESTAMOS COMPROMETIDOS A 
CUMPLIR CON EL PAGO SALARIAL

“NO HAY CONDICIONES PARA 
TENER DOS EQUIPOS MÁS

EN LIGA NACIONAL”: GUZMÁN

El presidente financiero del 
equipo Motagua, Juan Carlos 
Suazo, aseguró que ellos pagarán 
al día los salarios de sus juga-
dores y cuerpo técnico, en esta 
crisis donde la pandemia del co-
ronavirus tiene frenado el fútbol 
y la economía mundial.

“La junta directiva de Motagua 
es una institución responsable 
de los compromisos adquiridos, 
estamos comprometidos a cum-
plir con el pago salarial, estamos 
en la disposición de cubrir eso, 
somos directivos responsables, 
pero debemos de esperar qué se 
define”, declaró el dirigente al 
Programa SB Deportes.

Suazo, fue consultado si es 
partidario a que se finalice el 
torneo y declarar a un equipo 
campeón, y dijo que en estos 
momentos lo más importante es 
esperar.

“Hay situaciones que se mane-
jan con los estatutos de la Liga, 
debe de darse una asamblea en 
caso que no se pueda controlar 
la situación, sabemos que el cam-
peonato consta de dos torneos, 
Apertura y Clausura y por ende, 

El presidente de la Liga Nacio-
nal, Wilfredo Guzmán, fue enfá-
tico en declarar que actualmente 
no existen las condiciones para 
tener dos equipos más, de los 10 
que están actualmente.

Por disposiciones de FIFA en 
el Licenciamiento de Clubes, para 
el año 2022, la Liga hondureña 
debe tener 12 equipos de manera 
profesional, sin embargo Guzmán 
dijo que esto no va a ser posible, 
aunado a la crisis que se ha pro-
vocado por el coronavirus.

“En Honduras actualmente y 
a futuro próximo no tenemos las 
condiciones para tener 12 equipos 
en la liga profesional, hay equipos 
que no cubren ni para el mon-
taje de un partido, tampoco para 
pagar los árbitros y se convierten 
en un problema para la Liga”, dijo 
Guzmán. Mencionó que, “Sabe-
mos que la FIFA manda que debe-
mos tener pronto 12 equipos, pero 
aquí le confirmo que vamos a 
solicitar a FIFA de manera formal 
que nos den cinco años más para 
que se puedan aumentar a dos 
equipos de los 10 que tenemos en 
la actualidad”. Dijo además que, 

MUERE POR COVID-19 EXFUTBOLISTA 
HONDUREÑO GEOVANNI “MIRANDIÑA” SMITH

CUANDO EL FÚTBOL VUELVA SERÁ UNA 
SEÑAL QUE EL PAÍS ESTÁ MEJORANDO 

Desde Nueva York, Estados 
Unidos, llegó la triste noticia del 
fallecimiento del exjugador hon-
dureño, Geovanni “Mirandiña” 
Smith, por coronavirus, incluso su 
sepelio fue rápido y sin familia en 
esa ciudad norteamericana donde 
residía desde hace algunos años, 
como confirmaron sus parientes 
más cercanos.

“Mirandiña” fue un desatacado 
futbolista que jugó para el Inde-
pendiente FC de San Pedro Sula 
dirigido por Robert “Che” Scallese 
y Flavio Ortega y que participó 
en Liga Nacional entre 1981 y 1982 
con el mote de los “millonarios”.

Smith, nacido en La Ceiba, 
Atlántida, fue compañero de juga-
dores muy conocidos como Mau-
ricio “Güicho” Fúnez, Iván Ramos, 
Edy Bustillo, Albert Perich, 
Eleazar Peña, Alfredo Dimaio, 
“Olanchano” Díaz, Óscar Romero, 

Uno de los dirigentes del Olim-
pia, Francisco “Tato” Saybe, alabó 
la propuesta de la Liga Nacional 
que los juegos de la primera divi-
sión vuelvan a mediados del mes 
de mayo, ya que esto será una 
señal que Honduras está mejo-
rando de la pandemia del corona-
virus que ha paralizado el deporte 
a nivel mundial 

“En estos momentos lo primor-
dial es que los jugadores y cuerpo 
técnico estén bien de salud y en 
sus casas y esperar que esto baje, 
seguir con las medidas de seguri-
dad sanitaria y como propone la 
Liga volver en mayo, y cuando se 
permita jugar partidos a puerta ce-
rrada eso será una gran señal que 
nuestro país está mejor”, expresó 
Saybe.

Dijo saber que en estos momen-
tos todos los equipos, incluyendo 
Olimpia, tienen problemas no solo 
en lo futbolístico sino que tam-
bién en lo económico, “Nosotros 
estamos complicados como todos 
los equipos, es un golpe duro para 
Olimpia como institución, es un 
esfuerzo enorme que se ha hecho 
para pagar, nosotros tenemos 
pocos patrocinadores sólidos y 
eso que somos de las instituciones 
más grandes del país, hay otros 
que no tienen esa fortuna, que tie-
nen patrocinadores pequeños y se 
ven más afectados por esta crisis”.

Consultado acerca de los que 
hablan de los que quieren dar por 
terminado o desierto el actual 
torneo, respondió, “Hay que tener 

Geovanni “Mirandiña” Smith (recuadro) cuando jugaba en el 
Independiente FC de San Pedro Sula, en los 80.

Se espera que en mayo vuelva el fútbol a Honduras. 

Juan Carlos Suazo, dirigente de 
Motagua.

Wilfredo Guzmán, presidente 
de la Liga Nacional. 

Edimar Márquez, Antonio Pavón 
Molina, Salvador “Vayoy” Martí-
nez, Mario Bonilla, entre otros.

En paz descanse el recordado 
“Mirandiña” Smith, quien tuvo 

el privilegio de ser parte de la 
historia de la Liga con uno de los 
clubes históricos de San Pedro 
Sula, el Independiente FC, el 
equipo de la franja. (GG)
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“para tener un equipo de fútbol 
profesional no solo se necesita 
dinero, se necesita tiempo, pla-
neación, estrategia, visión, y ahora 
creo que la prioridad de muchos 
empresarios no será precisamente 
el fútbol. Reveló que “Todos los 
sectores del fútbol sabemos que 
por esta pandemia del coronavirus 
el fútbol y no solo el fútbol, todos 
los deportes van a sufrir un im-
pacto económico enorme, y es por 
esto que no queremos aumentar 
los problemas.

si un torneo tiene problemas, 
debe de repercutir en ambos”.

“Hay varias situaciones para 
analizar, he leído los estatutos 
de la Liga Nacional, las bases y 
reglamentos no hablan de este 
tipo de cosas, todo se tiene que 
definir con una asamblea con los 
10 directivos de los clubes, cosa 
que ya tiempos no pasa. Mien-
tras no se tomen las decisiones 
no podemos de dar un campeón, 
debemos de esperar qué dice el 
gobierno”.

cuidado por término legal en 
eso que dicen que hay que dar 
por terminado el campeonato, 
por ejemplo un patrocinador de 
camisas, o la televisión, esperan 
que su inversión se vea reflejada, 
y si finalizamos el torneo, pese 
a que en el mundo ahora hay 
este motivo de fuerza mayor, los 
equipos debemos hacer hasta lo 
imposible para proteger a ese 
producto llamado Liga Nacional 
y demostrarle a los patrocinado-
res que estamos con ellos en los 
momentos más difíciles”.

Resaltó que el fútbol en Hon-
duras se ha sabido sobreponer a 

muchas circunstancias y que esta 
es otra que debe ser sorteada 
igual, “Aquí en Honduras han ha-
bido golpes de Estado, huracanes 
como el Mitch, y la Liga siempre 
ha estado ahí junto con los pa-
trocinadores, yo sé que vienen 
consecuencias de todo esto, me 
atrevo a decir que el mundo no 
va ser igual, es alarmante que en 
el país cada día hay más conta-
giados, ojalá y la gente se quede 
en casa y la curva se aplane para 
no tener que llegar a situacio-
nes de otros países como Italia 
y España que se les fue de las 
manos”.
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CIERRES Y
CANCELACIONES
Casi no pasa un día en Estados 

Unidos y en Europa que no se 
anuncien cancelaciones deporti-
vas de alto renombre, en Estados 
Unidos hemos visto cómo se han 
cancelado torneos de béisbol pro-
fesional, de baloncesto profesional 
y universitario. Asimismo, eventos 
de tenis, de golf, de hockey de hielo, 
boxeo profesional y de otros depor-
tes de menor cuantía.

Por otra parte, hemos visto con 
agrado cómo muchos atletas fa-
mosos han ofrecido reducir sus 
salarios para ayudar a sus compa-
ñeros, a su equipo y a su liga. Pero 
también hay algunos que se oponen 
a que baje su salario, como es el 
caso de los jugadores de fútbol en 
Argentina.

También estrellas de otros de-
portes se han solidarizado y acep-
tado reducción de sus salarios por 
el bien de sus clubes y de sus ligas.

Es triste ver cómo el virus ha 
privado a millones de fanáticos en 
todo el mundo de tener algo de dis-
tracción y disfrutar de sus deportes 
favoritos cuando todos estamos 
viviendo la peor crisis de nuestros 
tiempos. 

El impacto se ha observado aquí 
en los Estados Unidos donde hemos 
visto cómo los principales perió-
dicos han reducido el número de 
páginas de sus secciones deportivas 
debido a tener poco que informar, 
también lo mismo ocurre con pro-
gramas de televisión y radio.

Los fanáticos añoramos todo lo 
que se ha suspendido, pero enten-
demos que lo más importante en 
estos momentos es la vida humana 
y del sustento de sus familias.

Varios deportistas de diferentes 
ramas se han quedado encerramos 
en sus países y no han podido in-
corporarse a sus hogares, en las 
ciudades donde juegan en algún 
equipo.

JACOBO GOLDSTEIN

ADELANTAN DOCUMENTAL 
DE LOS BULLS DE JORDAN 

WIMBLEDON Y SU PRIMERA 
CANCELACIÓN DESDE LA GUERRA

NUEVA YORK (AFP). La 
largamente esperada miniserie 
documental sobre los legendarios 
Chicago Bulls de Michael Jordan, 
que dominaron la NBA en la dé-
cada de 1990, ha sido terminada 
con anticipación para poder ofre-
cerla en abril a los aficionados de 
todo el mundo, anunció la cadena 
ESPN.

El documental “The Last 
Dance” (El Último Baile), que 
consta de 10 episodios, iba a ser 

originalmente lanzado a princi-
pios de junio, coincidiendo con el 
inicio de las finales de la NBA. 

Pero ante el impacto de la 
pandemia de COVID-19, que ha 
dejado a los aficionados sin parti-
dos de la NBA y de ninguna de las 
otras grandes ligas y torneos de-
portivos, ESPN decidió adelantar 
el estreno al 19 de abril.

“The Last Dance” podrá verse 
fuera de Estados Unidos a través 
de Netflix, que emitirá los epi-

sodios a lo largo de cinco lunes 
consecutivos que comenzarán el 
20 de abril. 

La producción sigue a los Chi-
cago Bulls de Jordan durante la 
temporada 1997-98 en la que con-
quistaron su sexto anillo en un pe-
riodo de ocho años, antes de que 
el considerado mejor jugador de 
la historia del básquetbol dejara 
la franquicia e iniciara uno de sus 
dos retiros de las pistas.

LONDRES (EFE). Los organi-
zadores de Wimbledon, el tercer 
Grand Slam de la temporada, se 
reunirán este miércoles, con ca-
rácter de emergencia, para decidir 
la cancelación del torneo, por pri-
mera vez desde la Segunda Guerra 
Mundial. El brote de coronavirus 
se ha llevado la mayoría de gran-
des eventos deportivos por delante 
y el siguiente en la lista parece ser 
Wimbledon, que estaba progra-
mado del 29 de junio al 12 de julio.

Jugar a puerta cerrada no pa-
rece una opción puesto que pese 
a ello el torneo necesitaría de mu-
chos trabajadores dentro del All 
England Club, al tiempo que un 
aplazamiento es muy complicado 
debido a las condiciones especiales 
de la hierba, que necesita un de-

terminado número de horas de sol 
para estar preparada para el juego, 
y el tiempo de Londres, mucho 
más húmedo en otros momentos 
del año.

Sería la primera vez desde la 
guerra que el campeonato inglés 
se suspende. Desde que el Grand 
Slam echase a correr en 1888 
-siendo el más antiguo de los cua-
tro-, se han cancelado diez edicio-
nes, todas ellas por la guerra.

No se jugó de 1915 a 1919 por la 
Primera Guerra Mundial y el tenis 
paró en Londres también debido 
al segundo gran conflicto del siglo 
XX, la Segunda Guerra Mundial. El 
All England Club cerró sus puertas 
de 1940 a 1945, siendo usado como 
almacén y centro para médicos du-
rante la contienda.

“The Last Dance”, la serie que habla del equipo Bulls de Chicago liderado por Michael Jordan. 
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FEDERER
BAJO NIEVE

REDACCIÓN DEPOR-
TES (EFE). Con guantes, go-
rro de montaña y protegido 
con un chandal mientras ne-
vaba, el suizo Roger Fede-
rer ha publicado un video en 
sus redes sociales, en el que 
se aprecia cómo entrena gol-
pes especiales contra un mu-
ro, en su primera aparición 
pública con la raqueta desde 
que se le practicó una artros-
copia en la rodilla derecha a 
mediados de febrero.

Sonriente, y en su retiro en 
los Alpes suizos donde se re-
cupera, alejado de la posible 
suspensión de Wimbledon, 
su torneo favorito, donde po-
dría ampliar sus títulos del 
Grand Slam a 21. El suizo, que 
recientemente anunció que 
donaba un millón de francos 
suizos para combatir el coro-
navirus en su país. 

NBA ANUNCIA 
TORNEO NBA2K

Con la NBA buscando nue-
vas formas de entretenimien-
to ante el parón por la pande-
mia de COVID-19, los aficio-
nados podrán seguir por tele-
visión a partir del viernes un 
campeonato del videojuego 
NBA2K en el que competirán 
16 jugadores. Entre los parti-
cipantes se encuentran Ke-
vin Durant (Brooklyn Nets) 
y Donovan Mitchell (Utah 
Jazz), que forman parte de 
la decena de jugadores de la 
NBA que han padecido CO-
VID-19.

Prota
gonistas

Novak Djokovic tendrá que 
esperar para poder defender su 
título en Londres. 
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Pretendo que usted amigo lector (ra) se informe de cómo desde la óptica de 
la medicina alternativa puede preparar su organismo ahora que el coronavirus la-
mentablemente nos invadió, no  lo transporte a usted y a sus seres queridos desde 

Cuatro recomendaciones para fortalecer el sistema inmune 
y prevenir el coronavirus

Se sabe que COVID-19 tiene más chances de desarrollar una forma más gra-
ve de la enfermedad en personas con desequilibrio inmunológico y que no son 
pocas las acciones que cada uno puede tomar para reforzar sus defensas.

Mucho se dice sobre la importancia de contar con buenas defensas para que el 
organismo “ataque” a los virus y bacterias que causan enfermedades. Pero ¿qué 
es el sistema inmune y para qué sirve?

“El sistema inmunológico está formado por células, órganos y proteínas que 
circulan en la sangre y funcionan como una red en la que se interrelacionan. Lo 
normal es un equilibrio constante y ese equilibrio se ve amenazado por diferentes 
situaciones, que van desde estrés hasta elementos propios del medio ambiente. 
El sistema está preparado para contrarrestar eso y siempre volver al equilibrio”. 
El médico especialista en inmunología y reumatología Pablo Mannucci (MN 
96008) explicó a Infobae que “hoy se sabe que, además de controlar infecciones 
causadas por bacterias, virus y hongos, el sistema inmune controla el desarrollo 
de tumores y la aparición de enfermedades autoinmunes, o sea, que su accionar 
es mucho más amplio de lo que se creía”.

Según el coordinador del área de Inmunología del Hospital Alemán, “para 
que ese equilibrio se mantenga y el sistema inmune se mantenga activo hay ele-
mentos fundamentales”. Y enumeró:

1- “Primero hay que estar bien nutrido y tener una alimentación adecuada”, 
dijo en referencia a “fundamentalmente evitar el sobrepeso”.

2- Evitar el tabaco, ya que “está demostrado que altera el funcionamiento de 
las células inmunológicas”.

3- Hacer actividad física.
4- Controlar la ingesta de alcohol
Nutrientes claves para mejorar el sistema inmune
Mientras las cifras de infectados y muertos relacionados al nuevo coronavirus 

continúan en aumento, es vital actuar en forma preventiva.
En ese sentido, existe una gran variedad de minerales que cumplen diversas 

funciones en el organismo, pero dos de ellos parecen ser fundamentales para el 
comportamiento del sistema de defensas: el selenio y el zinc.

El reconocido médico infectólogo italiano Attilio Speciani, en una entrevista 
relacionada al aumento de casos en Italia, remarcó la existencia de una investiga-
ción muy relevante sobre la presencia de selenio y sobre la capacidad del cuerpo 
para vencer a los virus. Estudios recientes demostraron que “tener una concentra-
ción adecuada de selenio en sangre permite una mayor capacidad defensiva del 
sistema inmune contra los virus en general, y el coronavirus no es la excepción”.

Y agregó: “En aquellas poblaciones donde hay una falta de selenio y zinc, 
los virus cambian más fácilmente y se vuelven más agresivos. Esto se aplica a 

inmunodeprimida, el virus cambia más rápido y se vuelve más agresivo porque 
no hay respuesta defensiva de nuestro organismo”.

“Los alimentos naturalmente ricos en selenio son, especialmente, los maris-
cos y las nueces. También está presente en productos de origen animal como 
el pollo, carne vacuna, y en vegetales de hojas de verde y legumbres”. Según 
precisó el médico y máster universitario en nutrición Milton Dan (MN 119041), 
“como el cuerpo humano no es capaz de sintetizar selenio, su presencia depende 
de la ingesta de los alimentos que lo contienen y, a su vez, el selenio de estos 
alimentos depende de la riqueza en selenio del medio en el que crecieron”.

Debido al bajo consumo de alimento de mar y la escasa presencia de selenio 

ser necesario suplementarlo.
“El otro factor importante es aportar el selenio en forma orgánica, ello puede 

ser a partir de levadura (Sele 200) o por un proceso que se conoce como que-

tecnológico que permitió transformar los minerales inorgánicos en una forma 
orgánica. En la Argentina se encuentran disponibles a la fecha tres minerales en 
la forma quelat, uno de ellos es el selenio”.

quien en la década de los 70 se dio cuenta de que este mineral podía ayudar al 
organismo a acortar o reducir la severidad de los síntomas de los resfriados.

En un estudio ciego con placebo, notaron que en quienes tomaron pastillas de 
zinc la duración del resfriado se había reducido entre dos y tres días.

A una conclusión similar llegó un metaanálisis publicado en 2017 por cientí-

Los autores de ese metaanálisis explicaron que las formulaciones suelen con-
tener otros ingredientes que restan o incluso anulan la efectividad del zinc, algo 
similar a lo que sucede con el selenio, por ello sugieren el aporte en forma aislada 
quelatada.

Reino Natural, barrio La Plazuela, Tegucigalpa, avenida  
Paz Barahona, Tels. 2238-3409 y 2238-6094; en Danlí en Unicentro, 

frente a Hondutel, Tel. 2763-3323 y en San Pedro Sula 
en primera calle entre 7 y 8 avenida, frente a Banco Davivienda, 

Tels. 2516- 2076 y 9696-1523.

Protección natural 
contra el coronavirus

  Medicina Alternativa

Reynaldo Salinas López
Homeópata y Naturista



RUSIA CASTIGARÁ 
CON PRISIÓN 
NOTICIAS FALSAS

MOSCÚ (EFE). Rusia 
castigará con hasta 3 
años de prisión la difu-
sión pública sin con-
secuencias fatales de 
noticias falsas sobre el 
nuevo cororonavirus, 
según una ley adop-
tada este martes por 
la Duma del Estado, 
la cámara baja del 
Parlamento ruso. 

CÁRCEL PARA 
MÉDICO POR 
TOSER SOBRE 
GENDARMES

LILLE (AFP). Un 
tribunal francés conde-
nó a un médico a tres 
años de cárcel, uno de 
ellos en suspenso, por 
haber tosido “de forma 
exagerada” sobre unos 
gendarmes diciendo 
que tenía COVID-19, 
según fuentes concor-
dantes.

CHICA DE 12
AÑOS MUERE
EN BÉLGICA

BRUSELAS (AFP). 
Una chica de 12 años 
murió en Bélgica debi-
do al COVID-19, una 
enfermedad que nor-
malmente no mata a 
pacientes tan jóvenes, 
informaron las auto-
ridades sanitarias del 
país.

CONFINAMIENTO 
YA SALVÓ CASI 
60,000 VIDAS
EN EUROPA

PARÍS (AFP). El 
confinamiento y otras 
medidas tomadas 
para frenar el avance 
de la pandemia de la 
COVID-19 salvaron la 
vida de 59,000 perso-
nas en 11 países euro-
peos, una cifra muy 
superior a los muertos 
actuales, según un 
estudio británico.
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WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos propuso el martes un plan 
de “transición democrática” para 
Venezuela, instando al líder opo-
sitor Juan Guaidó, a quien recono-
ce como presidente interino, que se 
haga a un lado temporalmente, en 
un giro en su estrategia para propi-
ciar la salida del mandatario Nico-
lás Maduro.

Guaidó, reconocido como presi-
dente interino de Venezuela por Es-
tados Unidos y otros 60 países en su 
condición jefe de la Asamblea Na-
cional (Parlamento), instó a Madu-
ro a aceptar la propuesta del gobier-
no de Donald Trump, que desde ha-
ce más de un año lidera una campa-
ña internacional para sacar del po-
der al mandatario socialista, cuya 
reelección en 2018 considera frau-
dulenta.

“Es momento de crecernos: esta-
mos dando los pasos correctos pa-
ra salvar a Venezuela”, dijo el líder 
opositor en Twitter.

Ante la pandemia del nuevo coro-
navirus y la aguda crisis económica 
de Venezuela, el jefe de la diploma-
cia estaodunidense, Mike Pompeo, 
presentó un nuevo “marco para una 
transición democrática pacífica” en 
ese país, que según dijo abriría la vía 
para levantar las sanciones impues-
tas por Washington para presionar 
por la salida de Maduro, inculpado 
la semana pasada de “narcoterroris-
mo” por la fiscalía estadounidense.

Según este esquema, tanto Ma-
duro como Guaidó deben confiar 
el Ejecutivo a un gobierno de tran-
sición encabezado por un Conse-
jo de Estado para organizar nuevos 
comicios presidenciales y legislati-
vos “dentro de 6 a 12 meses”, explicó 
Pompeo en rueda de prensa.

Este Consejo de Estado será ele-
gido por los miembros de la Asam-
blea Nacional elegida en 2015, y 
quien lo encabece no podrá postu-
larse a la presidencia.

Consultado sobre si Guaidó po-
dría ser candidato en los nuevos co-
micios, Pompeo contestó: “Absolu-
tamente sí”.

“Es el político más popular en Ve-
nezuela, creo que si se celebraran 
elecciones hoy, le podría ir increí-
blemente bien”, apuntó, destacan-
do que Estados Unidos sigue “apo-
yándolo”.

Pompeo enfatizó sin embargo 
que Maduro “se debe ir”. “Hemos 
dejado claro todo el tiempo que Ni-
colás Maduro nunca más gobernará 
Venezuela”, dijo.

SIN MADURO NI GUAIDÓ

EE. UU. lanza nuevo plan
para transición en Venezuela

El presidente Donald Trump advirtió a los 
estadounidenses que las próximas dos semanas 
serían “muy, muy dolorosas”, ya que el número de 
casos nuevos de coronavirus continúa aumentando.

La Noticia
Trump advierte a estadounidenses

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Donald Trump advirtió a los es-
tadounidenses el martes que las próxi-
mas dos semanas serían “muy, muy do-
lorosas”, ya que el número de casos nue-
vos de coronavirus continúa aumentan-
do en Estados Unidos.

“Vamos a pasar por dos semanas muy 
difíciles”, agregó el mandatario esta-
dounidense durante una conferencia 
de prensa en la Casa Blanca.

“Quiero que todos los estadouniden-
ses estén listos para los días difíciles que 
se avecinan”, dijo en un tono grave, al 
tiempo que predijo que al final de ese 
período sería posible “comenzar a ver 
una verdadera luz al final del túnel”.

Según el recuento de la Universi-
dad Johns Hopkins, en Estados Unidos 
se han registrado más de 184,000 casos 
de contaminación por COVID-19 y más 
de 3,700 muertes. El número de decesos 
continúa acelerándose, especialmente 
en Nueva York, el epicentro estadouni-
dense de la pandemia.

La Casa Blanca estima que la enfer-
medad matará entre 100,000 y 240,000 
personas si se cumplen las restricciones 
actuales, en comparación con las 1.5 a 2.2 
millones de muertes que se producirían 
si no se toma ninguna medida.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). La situación por el 
coronavirus va a “escalar y empeorar” en Améri-
ca hasta llegar al pico de contagios, probablemen-
te en “uno o dos meses”, pero el continente aún tie-
ne oportunidad de mitigar el impacto de esta “gra-
ve” pandemia, advirtió el martes la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

“En las últimas semanas la pandemia en Améri-
ca se ha intensificado y tiende a escalar y empeorar, 
antes que mejorar, así como ha sucedido en otras 
regiones del mundo”, afirmó la directora de la OPS, 
Carissa F. Etienne, en una sesión informativa vir-
tual sobre la evolución de la COVID-19 en la región.

Datos del organismo indican que para este 30 de 
marzo el continente había reportado 163,068 casos 
confirmados y 2,836 fallecimientos.

La mayoría de contagios (86%) y muertes (85%) 
se registraron en Estados Unidos (174,467 casos y 
3,416 decesos) “que continúa en la fase de acelera-
ción de la pandemia”, seguido de Brasil, que hoy re-
portaba más de 4,600 infectados, Chile (unos 2,700) 
y Ecuador (más de 2,200).

Mientras en Italia se informaba que ese país llegó 
“al pico” en la curva de contagios y en España esti-
man que dicha fase está cerca, la OPS apunta que, 
aunque es complicado predecir, ese punto en Amé-
rica puede darse en “uno o dos meses”.

“Esto dependerá de las circunstancias específi-
cas de cada país y de las medidas que han tomado 
en cuanto a distanciamiento social e identificación 
de los casos”, afirmó Ciro Ugarte, director del De-
partamento de Emergencias en Salud de la OPS.

“Algunos ya están empezando a mostrar que el 
control de la enfermedad está llegando a su lími-
te, sin embargo, todavía vemos que la meseta pue-
de prolongarse más allá y en las estimaciones pre-
liminares estamos hablando de un mes o dos me-
ses”, agregó.

Ugarte indicó que, pese a que algunos gobiernos 
han fijado para mediados de abril como fecha para 
suspender o flexibilizar el distanciamiento social, 
es necesario hacer una evaluación de riesgo en ca-
da país y tener en cuenta cómo se está comportan-
do la enfermedad en otras regiones.

“En países como Estados Unidos y otros en La-
tinoamérica están extendiendo ese periodo y creo 
que es una medida que tienen que contemplar pa-
ra reducir la transmisión”, resaltó.

ALERTA OPS

GINEBRA (EFE). El uso de 
mascarillas puede dar un falso sen-
timiento de seguridad a quienes las 
portan y distraerles de otras medi-
das de prevención esenciales para 
evitar contraer el coronavirus, dijo 
ayer el portavoz de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tarik 
Jasarevic.

“El uso de mascarillas no se re-
quiere para gente saludable. En 
cambio, las personas con síntomas 
debe usarlas para proteger a los de-
más y también los que cuidan a en-
fermos en casas y están más ex-
puestos al virus”, explicó el repre-
sentante.

“El uso de mascarillas en sí no ga-
rantiza la protección si no se combi-
na con otras medidas. El problema 
es que la gente que las utiliza puede 
tener un falso sentimiento de segu-
ridad y olvidar otros gestos esencia-
les como lavarse las manos”, agregó.

La Foto

DEL DÍA

El nuevo coronavirus ha 
provocado al menos 41,072 
muertos en el mundo desde 
que apareció en diciembre, 
según un balance establecido 
por AFP sobre la base de 
fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la 
epidemia se contabilizaron 
más de 828,340 casos de 
contagio en 186 países o 
territorios. La cifra de casos 
diagnosticados positivos solo 
refleja sin embargo una parte 
de la totalidad de contagios 
debido a las políticas 
dispares de los diferentes 
países para diagnosticar los 
casos, algunos solo lo hacen 
con aquellas personas que 
necesitan una hospitalización. 
Las autoridades consideran 
que hasta ahora, al menos 
164,900 personas se curaron 
de la enfermedad.

zoom 

Mascarillas pueden dar 
un falso sentimiento 

Un centenar de voluntarios y 
sanitarios trabajaban contra 
reloj el martes en el icónico 
parque neoyorquino de 
Central Park con el objetivo 
de poder abrir este martes un 
hospital de campaña con 68 
camas y 10 respiradores para 
achicar pacientes de otros 
hospitales de la ciudad, que no 
dan abasto con la avalancha de 
enfermos por COVID-19 pues 
superan los 75,000 en el estado 
de Nueva York, epicentro 
mundial de la enfermedad. 

DATOS

América llegará a pico de contagios 
de COVID-19 en uno o 2 meses

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Se aísla 
políticamente

BRASILIA (AFP). Un meme 
que circula estos días por las re-
des sociales brasileñas ironiza so-
bre la postura frente al coronavi-
rus del presidente Jair Bolsonaro, 
que contrapone salvar la econo-
mía con salvar vidas de personas 
consideradas de riesgo.

En él, un dinosaurio está obser-
vando la llegada del meteorito que 
provocó la extinción de esos ver-
tebrados y exclama: “¡Puta mierda, 
va a joder la economía!”.

Con casi la mitad de la pobla-
ción mundial confinada en sus ca-
sas, el mandatario ultraderechista 
de 65 años sostiene que el corona-
virus es una “gripecita” y se opo-
ne a las medidas de cuarentena y 
de distanciamiento social aplica-
dos en casi todos los estados bra-
sileños.

Sus diatribas e iniciativas con-
trarían las directrices de la inmen-
sa mayoría de especialistas e inclu-
so de su ministro de Salud, Luiz 
Henrique Mandetta, que prevé 
que la pandemia, que hasta el lunes 
se cobró 159 vidas en Brasil, llegue 
a su auge a partir de fines de abril.

El domingo, Bolsonaro salió a 
pasear por Brasilia, entró en varios 
comercios, visitó un mercado po-
pular y se sacó fotos con seguido-
res, generando pequeñas aglome-
raciones, mal vistas en estos días.

SEXÓLOGOS DURANTE EL CORONAVIRUS

UNA MUJER MAYOR DE 60 AÑOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Sexo sí, pero 
con precauciones 

El Salvador registra su primer 
muerte por el coronavirus

SAN SALVADOR (EFE). El Sal-
vador registró el martes su primer 
fallecido por coronavirus en el país, 
donde se confirmaron 32 casos de la 
enfermedad, según informó el presi-
dente Nayib Bukele.

“Primera muerte por COVID-19 
en El Salvador”, publicó Bukele en 
su cuenta de Twitter.

Tras confirmar la muerte, el jefe 
de Estado detalló que la víctima es 
una mujer mayor de 60 años de edad 
que llegó al país desde Estados Uni-
dos y el lunes entró en “estado crí-
tico”.

“No hay nexos epidemiológicos 
aparentes en el territorio nacional”, 
apuntó el mandatario y aseguró que 
la mujer, cuya identidad no fue re-
velada, “estuvo en cuarentena todo 
el tiempo”.

El mandatario envió su “más sen-
tido pésame” a la familia y amigos de 
la primera víctima del COVID-19 en 
El Salvador.

Indicó que “el número de casos se 
mantiene igual, por el momento” y 
pidió a los salvadoreños que se que-
den en sus casas.

Según el sitio web oficial de in-
formación sobre la COVID-19, en el 
país se registran 32 contagios, entre 

los que se cuenta la persona recien-
temente fallecida, 4 están en estado 
“grave” y 27 están “estables”.

Las estadísticas oficiales señalan 
que 29 de los casos de COVID-19 
confirmados fueron exportados y 3 
se consideran contagios locales.

Dos de estos contagios en territo-
rio salvadoreño se localizaron en el 
occidental departamento de Santa 
Ana, donde se detectó el primer ca-
so el 18 de marzo pasado, y otro en el 
oriental departamento de Usulután.

Las personas contagiadas en el ex-
terior llegaron de Italia (7), Estados 
Unidos (7), Guatemala (3), España 
(3), Panamá (3), Colombia (2), Fran-
cia (2), Canadá (1) y Brasil (1).

La mayoría de pacientes se en-
cuentran entre los 60 y los 79 años, 
con 13 casos, le siguen las personas 
de entre 20 y 39 años con 11 conta-
gios y quienes rondan los 40 y 59 años 
con 7 casos.

Únicamente se reporta un caso 
que supera los 80 años.

El Salvador se encuentran actual-
mente en estado de excepción, am-
pliado el pasado fin de semana por 
la Asamblea Legislativa, y el manda-
tario ordenó una cuarentena domi-
ciliar obligatoria en todo el país. EFE 

En Foco

EN CELDAS ATESTADAS, 
PRESOS POLÍTICOS 

TEMEN AL CORONAVIRUS
Reza Khandan se enteró por 

amigos encarcelados en el penal 
más temido de Irán, Evin. Un reo 
y un guarda de su módulo fueron 
sacados de allí por la sospecha de 
que padecían coronavirus, y dos 
guardas del ala de mujeres habían 
mostrado síntomas. Irán, donde 
miles de personas contrajeron el 
coronavirus y cientos han muer-
to, no ha confirmado ningún caso 
de coronavirus en sus centros pe-
nitenciarios.

Mundo

MADRID (EFE). Sexólogos con-
sultados por Efe aconsejan precaucio-
nes en las relaciones sexuales en plena 
expansión del coronavirus, como usar 
siempre preservativo o evitar besar, pe-
ro defienden su práctica como forma de 
reducir la ansiedad.

Los expertos señalan que el deseo se-
xual puede decaer en una situación tan 
estresante como la actual, con el confi-
namiento en casa en una buena parte de 
países, pero recomiendan que las rela-
ciones sexuales se mantengan porque 
sus efectos pueden resultar beneficio-
sos para la salud.

El doctor especialista en próstata, 
peyronie y medicina sexual, François 
Peinado, que ha contestado por internet 
preguntas ciudadanas sobre coronavi-
rus y sexualidad, alerta de que aunque 
no hay evidencia de que el COVID-19 
pueda estar presente en las secreciones 
vaginales o en el semen, sí hay pruebas 
de transmisión oral-fecal, por lo que se 

debe evitar esta práctica.
Para eludir riesgos, especialmente si 

hay sospechas de que se pueda estar in-
fectado, recomienda el uso del preser-
vativo, y recuerda que el lavado de ma-
nos es más importante que nunca antes 
y después de cualquier relación sexual.

Además, para evitar la propagación a 
través de las gotitas respiratorias, acon-
seja no besarse durante el acto e inten-
tar posturas que minimicen la transmi-
sión aérea como aquellas en las que una 
de las personas está de espaldas a la otra.

También se debe evitar el contacto 
sexual con personas ajenas a nuestro 
círculo íntimo y de convivencia diaria, 
y esperar al fin del confinamiento para 
tener contacto físico.

Como alternativa a las relaciones se-
xuales con penetración, Peinado apor-
ta otras formas de expresar el erotismo 
como el sexting, las videollamadas, la 
lectura erótica y la masturbación, que 
no disemina el COVID-19.

Jair Bolsonaro.

Sexólogos consultados aconsejan precauciones en las relaciones 
sexuales en plena expansión del coronavirus, como usar 
siempre preservativo o evitar besar, pero defienden su práctica 
como forma de reducir la ansiedad.

BOLSONARO 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Grupo Financiero Atlántida 
garantiza empleo a más
de 4,500 colaboradores

*** El mes de marzo ha sido de los más desastrosos para la hu-
manidad a causa del coronavirus, que reventó en enero pasa-
do y se ha regado a nivel mundial.

*** Ojalá este mes de abril nos traiga algo de alivio y la espe-
ranza de que las cosas eventualmente mejorarán.

*** El doctor Anthony Fauci, un experto en virología de más 
de 40 años de experiencia, es considerado casi un héroe nacio-
nal porque ha hablado con la verdad al pueblo estadounidense. 
Tal es así que una panadería en Rochester, Nueva York, hizo 
donas y pasteles utilizando su fotografía, lo que provocó una 
venta enorme y pedidos de distintas regiones del país. Las do-
nas Fauci cuestan $2.10 cada una, $11 por media docena y $20 
por una docena, más impuestos.

A la rosquilla le colo-
can una imagen de Fau-
ci, de 79 años, impresa 
en un delgado papel co-
mestible que es coloca-
da sobre una capa grue-
sa de glaseado de crema 
de mantequilla.

Otra gran profesional 
que se ha llevado aplau-
sos es la doctora Débo-
ra Birx, quien es una mé-
dica y diplomática esta-
dounidense que se des-
empeña como coordina-
dora de respuesta para la 
Fuerza de Tarea de Coro-
navirus de la Casa Blan-
ca a partir de este marzo 
de 2020.

*** La gran mayoría del 
pueblo estadounidense 
ya comprende lo que está pasando y los pasos drásticos que 
se están tomando.

*** El Estado de Nueva York es el más golpeado de los 50 de 
la Unión Americana, su gobernador, Andrew Cuomo, ha he-
cho un llamado a la nación entera para que miembros del per-
sonal en materia de salud que están jubilados, viajen a Nueva 
York como voluntarios y se unan al combate contra la pan-
demia, a cambio de esa ayuda, el gobernador ha ofrecido que 
cuando se arreglen las cosas, ese estado también mandará vo-
luntarios a otros estados.

*** Ya el príncipe Carlos salió de la cuarentena, mientras que 
su hijo Harry, su esposa Megan Markle y su hijo Archie se pa-
saron a vivir a California.

*** El precio de la gasolina en EE. UU. es el más bajo que he-
mos tenido en los últimos años, sin embargo las ventas han ba-
jado porque la gente no está utilizando sus autos ni dentro ni 
fuera de sus ciudades.

*** Un aplauso a varias empresas del sector privado que se 
han solidarizado en Honduras en estos momentos de emer-
gencia haciendo donaciones de alimentos y equipo que servi-
rá muchísimo para atender a los contagiados.

*** El BM y el FMI han estado urgiendo por ayuda a los paí-
ses afectados por el coronavirus, y que tengan un alivio para 
enfrentar la pandemia.

El presidente de Inversiones At-
lántida, Guillermo Bueso, anunció 
que la junta directiva del sólido gru-
po empresarial, garantiza que ningu-
no de sus 4,528 colaboradores a nivel 
centroamericano perderá su empleo a 
causa de la crisis por el COVID-19, re-
conociendo el esfuerzo y entrega de 
cada uno. 

Asimismo, sus clientes cuentan con 
la disponibilidad de los servicios finan-
cieros en estos días conforme a lo per-
mitido. Además, podrán contar con el 
apoyo de la institución no solo para la 
atención de sus obligaciones actua-
les, sino para lo que puedan requerir 
al momento de reiniciar sus operacio-
nes, de acuerdo con sus necesidades, 
proyecciones y la capacidad del gru-
po. De momento ya se están atendien-
do solicitudes de los diferentes secto-
res de la economía y resolviendo en la 
medida que ha sido posible.

También, en apoyo a la población 
hondureña y bajo su compromiso de 
responsabilidad social, el Grupo Fi-
nanciero Atlántida estará donando al 
sector salud diez ventiladores hospi-
talarios, idóneos para el tratamiento 
de los efectos del COVID-19, hacien-
do un máximo esfuerzo por traerlos 
en el menor tiempo posible.

Para los sectores más necesitados 
del país, igualmente, se entregarán 
5,000 canastas básicas. Las donacio-
nes constituyen un aporte de más de 
5.5 millones de lempiras que el Grupo 
Financiero Atlántida pone a la dispo-
sición del pueblo hondureño.

El Grupo Financiero Atlántida reco-
noce que es solo mediante un esfuer-
zo conjunto que Honduras podrá no 
solo recuperarse, sino también mejo-
rar su posición en el mundo y por eso 
continuará apoyando al país como lo 
ha hecho por más de 107 años de ope-
raciones.

ANUNCIA DONATIVO DE L5.5 MILLONES

Los colaboradores de Banco Atlántida están laborando para 
atender a sus miles de clientes, bajo las medidas de seguridad 
idóneas para protegerse del COVID-19.

Voluntarios colaboradores del Grupo Financiero Atlántida 
preparan más de 5,000 canastas con alimentos para entregar a 
los compatriotas más necesitados.

Rosquillas con imagen del doctor 
Anthony Fauci.

El presidente Donald Trump y la 
doctora Débora Birx. 

Ejecutivos y colaboradores del Grupo Financiero Atlántida 
siguen trabajando por el bienestar de Honduras.

Guillermo Bueso, presidente 
de Inversiones Atlántida. 
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A NIVEL NACIONAL

Van 700 detenidos por 
incumplir toque de queda

Con operativos 
frenan masiva 
circulación 

Los retenes policiales y milita-
res instalados en diferentes ca-
lles y avenidas de las principa-
les ciudades del país y sectores 
aledaños al Distrito Central, re-
gistran la detención de 700 per-
sonas que incumplieron medi-
das emitidas para prevenir CO-
VID-19.

Autoridades de la Policía Na-
cional confirmaron esa canti-
dad de arrestados en el contex-
to de acciones emitidas por el to-
que de queda absoluto, impuesto 
por recomendaciones del Siste-
ma Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager). 

El comisionado de policía y 
titular de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Co-
munitaria, Otoniel Castillo Le-
mus, expresó que “estas últimas 
medidas interpuestas tienen co-
mo objetivo impedir la propaga-
ción del coronavirus”.

“Las personas que incumplan 

las medidas serán detenidas, es-
tas acciones continúan a nivel 
nacional para evitar la propaga-
ción de este virus, asimismo re-
iteramos que de no cumplir las 
mismas se aplicarán sanciones 
más estrictas”, enfatizó. 

Según las estadísticas suman 
1,560 operativos en diferentes 
barrios y colonias a nivel nacio-
nal y como efecto de las accio-
nes se registran 769 personas de-
tenidas las que fueron enviadas 
a diferentes estaciones policia-
les por no justificar el incumpli-
miento a las medidas. 

Producto de las últimas dispo-
siciones también se han decomi-
sado 77 vehículos a nivel nacio-
nal, mismos que quedaron bajo 
vigilancia policial hasta que ter-

mine el toque de queda absoluto. 
También se procedió al cie-

rre de 20 negocios y estableci-
mientos, mismos que no cum-
plieron con las normas y no es-
taban autorizados para que rea-
lizaran sus ventas, como estable-
cimientos de bebidas alcohóli-
cas y otros expendios no auto-
rizados. 

En todos los departamentos y 
diferentes municipios del país se 
registran 1,560 operativos en los 
barrios y colonias del país, de-
jando como resultado 26 desalo-
jos, por la obstrucción de calles 
y carreteras principales que im-
pedían la circulación vehicular. 

Según la planificación de las 
autoridades para hoy miércoles 
1 de abril, únicamente se permi-
te la circulación de la población 
y de vehículos en general cuyos 
conductores tengan cédula de 
identidad con terminación cua-
tro, cinco y seis. 

Los puntos de control permanecen instalados en los principales accesos de las ciudades. 

La Policía Nacional supervisa que únicamente circule la pobla-
ción autorizada. 

Los conductores autorizados se desplazan con un salvoconducto 
y conforme terminación de número de identidad. 

Desoladas se encuentran calles capitalinas donde se concentra el 
mayor parque vehicular. 

Los conductores que circulen sin permiso corren el riesgo de que 
sus unidades sean decomisadas.
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ADOLFO FACUSSÉ

“Trabajo heroico de los medios 
es ejemplo en esta crisis laboral”
Urge gran inversión 
en la  creación de 
empleo rápido

El expresidente de la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi), 
Adolfo Facussé, reconoció que ha si-
do necesario frenar mediante toque 
de queda la actividad comercial y so-
cial, pero también advierte que ya se 
debe ir pensando en alternativas pa-
ra reactivar la economía lo más pron-
to posible. 

El entrevistado señaló que se de-
ben agilizar los permisos de opera-
ción, porque hay muchas empresas 
que pueden continuar en sus activida-
des productivas, ofreciéndoles a sus 
empleados las garantías de salubridad 
para evitar contagios y que no caigan 
en quiebra por cierre de labores. 

“Por ejemplo, están las empresas 
agroalimentarias, las que son necesa-
rias mantengan la actividad producti-
va y así evitar un colapso económico 
y alimenticio. También hay otros ru-
bros que se pueden poner en acción 
para avivar la economía nacional”, ex-
plicó Facussé.

El empresario consideró que los 
mismos mecanismos especiales que 
se han empleado mediante salvocon-

ductos para que los profesionales de 
salud, emergencia, fuerzas militares 
de rescate y medios de comunicación 
puedan realizar su trabajo, también se 
pueden ejecutar para que otros rubros 
regresen a la actividad. 

GRAN INVERSIÓN
“Se debe hacer una gran inversión 

en la creación de empleo rápido, se-
guro y efectivo, como es el rubro de 
la construcción. Se puede aprovechar 
esta oportunidad para ejecutar gran-
des obras que urgen, como la edifica-
ción de represas o la modernización 
de las alcantarillas de la capital, siem-
pre dotándole a los trabajadores de to-

das las medidas de salubridad, como 
lo hacen en otras disciplinas labora-
les”, detalló. 

El expresidente de la Andi, también 
aconsejó utilizar lo mejor posible los 
recursos financieros del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y los aprobados al 
gobierno por el Congreso Nacional. 

“Se está entregando comida a los 
sectores más vulnerables, pero se de-
be mejorar el traslado de esa ayuda, se 
debe hacer partícipes a las municipali-
dades, si no la ayuda se tardará mucho 
en llegar. Sin embargo, el mejor apo-
yo que puede recibir la población es 
empleo”, enfatizó. “De igual manera, 
esos fondos se deben enfocar en con-
tratación de personal de salud, inver-
sión en la industria hondureña”. 

“El gobierno debe apreciar el tra-
bajo que muchos realizan, como las 
empresas de comunicación, que son 
fundamentales en encontrar una solu-
ción con su labor heroica, no han pa-
rado de trabajar, pese a las circuns-
tancias complejas económicas, socia-
les y laborales en las que nos encon-
tramos, son empresas que están dan-
do un gran sacrificio. Trabajo heroico 
de los medios es ejemplo en esta cri-
sis laboral”, destacó. (Josué Castro)

Adolfo Facussé: “Medios no 
han parado de trabajar, pese a 
las circunstancias complejas”.

MAURICIO OLIVA:

CN sesionará mañana para 
aprobar medidas fiscales

El presidente del Congreso Nacio-
nal (CN), Mauricio Oliva, informó 
que sesionarán mañana jueves 2 de 
abril en el hemiciclo legislativo para 
aprobar medidas fiscales que van en-
caminadas a salvar puestos de traba-
jo, debido a la situación que enfren-
ta el país debido al coronavirus, ade-
más de legislar para sesionar de ma-
nera virtual con cada uno de los di-
putados.

Oliva explicó que “las empresas 
que recibirán beneficios en pago de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en 
desembolso de Impuesto Sobre Ven-
tas (ISV), van condicionados a que 
no despidan a sus empleados”.

Otra de las medidas que se aproba-
rán es la de crear un beneficio de los 
afectados por la crisis del COVID-19 
y se buscará bajar el precio de la fac-
tura de la energía y obligar a la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) que compre al genera-
dor que venda la electricidad al pre-
cio más bajo.

Oliva recordó que es médico y ex-
plicó que “tengo un hijo anestesió-
logo, una nuera que está en contac-
to directo con pacientes, sé la impor-
tancia de dotarlos de bioseguridad en 
medio de esta crisis, hay que buscar 
soluciones, es un fenómeno que ha 
creado escasez de insumos en todo 
el planeta”.

“Otra de las medidas que vamos 
a discutir es la reducción del enca-
je legal para bajar las tasas de inte-
rés, sobre todo para micro y peque-
ños empresarios, para que tengan 
recursos frente a esta crisis, que no 
cierren operaciones y mantengan sus 
empleados”, indicó.

Para Oliva, bajando el encaje le-
gal de diez puntos en dólares y cin-
co puntos en lempiras, será una ayu-
da enorme para que el Banco Central 
de Honduras (BCH) suelte recursos 
a la economía y los bancos bajen sus 
tasas de interés y el pueblo pueda te-
ner acceso a recursos más blandos 
para dinamizar la economía.

Los diputados también legislarán para sesionar de manera 
virtual, sobre todo en medio de la crisis por el COVID-19.

DIRECTORIO

BCIE aprueba programa para 
liquidez de bancos centrales
El Directorio del Banco Centroa-

mericano de Integración (BCIE) apro-
bó, la mañana de ayer, el Programa de 
Emergencia de Apoyo y Preparación 
ante el COVID-19 y su reactivación 
económica, en respuesta a los esfuer-
zos para la prevención y contención de 
la emergencia sanitaria y fortalecer la 
economía regional.

El presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi, aseguró que esta inicia-
tiva “proveerá recursos financieros de 
rápido desembolso a los países del Sis-
tema de la Integración Centroamerica-
na (SICA) y otros países extrarregio-
nales para el financiamiento de opera-
ciones para la prevención, detección y 
tratamiento del COVID-19, además de 
acciones que permitan la mitigación 
de su impacto económico en la región.

“Tenemos enfrente un enorme re-
to, la prioridad del banco es acompa-
ñar a los países a superar la crisis”, des-
tacó. Por otro lado, explicó que el pro-
grama en marcha, integra los siguien-
tes componentes: ayuda de emergen-

cia con fondos no reembolsables (do-
nación) por un monto total de ocho mi-
llones de dólares que ya han sido entre-
gados a los países del SICA.

Otro componente es la ayuda para 
compra y suministro regional de me-
dicamentos y equipo médico para de-
tección temprana del COVID-19, por 
un monto máximo de hasta 2.1 millo-
nes de dólares. A la fecha se espera la 
pronta entrega de las 182,000 pruebas 
para ser distribuidas a los países.

El tercer componente es para finan-
ciar operaciones del sector público, se 
dispone de un monto de hasta 550 mi-
llones de dólares distribuidos de la si-
guiente manera: 400 millones de dó-
lares para países SICA y 150 millones 
de dólares para otros países extrarre-
gionales. El programa podrá financiar 
operaciones elegibles, en el sector pú-
blico soberano y no soberano, por has-
ta un monto de 50 millones de dólares 
por país, que sean requeridas para el 
manejo de las diferentes fases de la 
pandemia.

APOYO A HOSPITALES

Diunsa y Samsung donan aparatos al “Leonardo Martínez”
En seguimiento al plan de apoyo a 

centros hospitalarios, Diunsa en alian-
za con Samsung, entregó una impor-
tante donación de insumos al Hospi-
tal “Leonardo Martínez”, de San Pe-
dro Sula, Cortés, para la atención de la 
emergencia por el COVID-19. 

El presidente ejecutivo de Diunsa, 
Mario Faraj, y Wilfredo Tronconi, re-
presentante de Samsung, hicieron en-
trega de los artículos al doctor José Sa-
mara, presidente de la Fundación del 
Hospital “Leonardo Martínez”, ante la 
presencia de Alex Estévez, represen-
tante de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

Los productos donados son: televi-
sores Samsung de 43 pulgadas, lava-
doras y secadoras de ropa Samsung, 
refrigeradoras de 15 pies y aparatos de 
aire acondicionado de la misma mar-
ca, entre otros.

La donación corresponde a las ne-
cesidades de insumos detectadas por 
la administración del hospital, de ma-
nera coordinada con Diunsa en su ex-
tenso plan de apoyo a la comunidad, 
colaboradores y sus familias.

Faraj destacó que las actuaciones 
responden a los valores familiares y 
de la empresa enmarcados en la filo-
sofía de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) de Diunsa. “Nos com-
place unir esfuerzos con una marca co-
mo Samsung, para contribuir a mejo-
rar las condiciones de atención para 
los pacientes que acudan al Hospital 
Leonardo Martínez”, se congratuló. 

“Es el momento en el que las em-
presas debemos hacer nuestros ma-
yores esfuerzos por apoyar a los hon-
dureños enfrentando un momento in-
édito en nuestra historia que nos reta 

a dar lo mejor de nosotros mismos”, 
precisó Faraj.

Por su parte, José Samara agradeció 
el apoyo de Diunsa y Samsung al Hos-
pital “Leonardo Martínez”, uno de los 
principales centros de asistenciales 
durante la emergencia nacional.

Diunsa también ha hecho entrega de 
artículos al Hospital “Mario Catarino 
Rivas”, de San Pedro Sula; al Hospital 
San Felipe, en Tegucigalpa y al Hospi-
tal Atlántida, en La Ceiba. En los próxi-
mos días, la empresa estará desarro-
llando más actividades dentro del plan 
de apoyo a los hospitales.

Ejecutivos 
de Diunsa 
y Samsung 
entregaron 
los 
artículos al 
doctor José 
Samara, 
presidente 
de la 
Fundación 
del Hospital 
“Leonardo 
Martínez”.



Las audiencias de libertad con-
dicional y de preliberación, pro-
ceso impulsado por la presiden-
cia de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), para beneficiar a más de mil 
500 privados de libertad, iniciaron 
en los juzgados de San Pedro Sula, 
en la zona norte de Honduras.

Un juez decretó la libertad condi-
cional para José Vidal Rivera Boni-
lla condenado por el homicidio en 
perjuicio de Ángel Antonio Cale-
ro. La diligencia judicial se efectuó 
en ausencia del encarcelado, aho-
ra beneficiado por la decisión del 
juzgado. 

El proceso continuó con la reso-
lución de audiencias para atender 
solicitudes hechas desde semanas 
recientes, en esfuerzo judicial im-
pulsado por el presidente del Po-
der Judicial, Rolando Argueta Pé-
rez y en coordinación con las auto-
ridades del Instituto Nacional Pe-
nitenciario, (INP).

Unos 1,565 reclusos recobrarían 
su libertad, favorecidos por esa me-
dida para descongestinonar dife-
rentes cárceles, trascendió luego 
de reuniones con funcionarios de 
la Defensa Pública y Jueces de Eje-
cución.

El plan de descongestionamiento 
impulsado desde el año anterior, in-
cluye a 698 reos con preliberación; 
816 con libertad condicional y 51 
personas que padecen enfermeda-
des en fase terminal o enfermeda-
des del sistema nervioso central.

También cubre a mujeres que 
tengan hijos menores de 4 años 
dentro del centro penitenciario y 
que cumplan requisitos estableci-
dos, de acuerdo con la iniciativa 

que patenticen su arrepentimiento 
y propósito de enmienda. 

3) Que haya restituido la cosa y 
reparado el daño en los casos de de-
litos contra la propiedad y cumpli-
do las demás obligaciones civiles, 
derivadas del delito, o demuestre 
su incapacidad económica para sa-
tisfacer las últimas”.

La Ley de Rehabilitación del De-
lincuente en su artículo 49 estable-
ce que el tratamiento pre-libera-
cional, comprende información y 
orientación con el interno y sus fa-
miliares, la concesión de mayor li-
bertad dentro del establecimiento, 
el traslado a un institución abierta; 
y permisos de salida a fin de sema-
na o diaria con reclusión nocturna, 
o bien, salida en días hábiles con re-
clusión de fin de semana. (XM)

El plan de descongestionamien-
to de los centros penitenciarios, en 
ninguno de los casos será de apli-
cación a delitos con penas graves 
o relacionados a criminalidad or-
ganizada, según autoridades de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente de ese poder del 
Estado, Rolando Argueta Pérez, 
instruyó al director de la Defensa 
Pública, Manuel Antonio Pacheco, 
para que junto a la Coordinación de 
la Unidad de la Fase de Ejecución 
de la Pena se apersonen ante el Ins-
tituto Nacional Penitenciario a fin 
de que ese ente entregue los lista-
dos de privados de libertad que re-
únen los requisitos.

El proyecto benefició a 3,838 pri-
vados de libertad en el 2019 (3,611 

hombres y 227 mujeres) y a 214 (198 
hombres y 16 mujeres) en lo que va 
del 2020.  Gracias al trabajo conjun-
to de la Defensa Pública, de los Juz-
gados de Ejecución y del Instituto 
Nacional Penitenciario, ha sido po-
sible que este beneficio se aplique a 
esta población en condición de vul-
nerabilidad.

Este plan cobra una especial re-
levancia en este momento que el 
país afronta una emergencia sanita-
ria de carácter nacional, por lo que 
en la reunión sostenida este día se 
verificaron los avances concretos 
en el proceso de descongestiona-
miento de las cárceles del país y se 
establecieron las acciones de conti-
nuidad en el marco de la emergen-
cia nacional.

El reconocido penalista Raúl 
Suazo Barillas, es del criterio 
que el Poder Judicial está dejan-
do por fuera a los privados de li-
bertad que están bajo la medida 
de prisión preventiva que tienen 
una situación de vulnerabilidad 
por su edad, condición física por 
ser diabéticos, hipertensos”. 

“Esperamos que no sea muy 
tarde la decisión que ha tomado 
el Poder Judicial y esperamos 
que la Defensa Pública como los 
jueces de Ejecución trabajen lo 
más pronto posible”, expuso.

Sobre la población carcela-
ria pendiente de juicio oral y pú-
blico, Suazo Barillas, dijo que la 
Corte Suprema de Justicia podría 
ordenarle a los jueces la revisión 
de los expedientes, tomando en 
cuenta que casi el 55 por ciento 
las personas que están privados 
de libertad y que están cumplien-
do la misma en los centros carce-
larios del país, tienen la medida 
de prisión preventiva, son perso-
nas que son inocentes y no han 
llegado a juicio”, detalló.

“Hay que tomar en cuenta va-
rias circunstancias, porque hay 
delitos de bagatela, delitos con 
penas menores de cinco años y 
que estas personas se encuen-
tran presas, porque no han so-
licitado una preliberación o una 
conmuta, una libertad condicio-
nal, en las cárceles hay un por-
centaje de enfermos terminales 
y esto debería de analizarse tam-
bién”, refirió.

El Poder Judicial impulsa la medida para descongestionar las cárceles y 
evitar la propagación del COVID-19. 

que se retoma en el contexto de la 
emergencia nacional ante la pan-
demia del coronavirus COVID-19. 

De acuerdo al artículo 76 del Có-
digo Penal vigente, “se podrá con-
ceder la libertad condicional al reo 
que haya cumplido más de la mitad 
de la pena, en los casos de condena 
a reclusión que exceda de tres años 
y no pase de doce; o que haya sufri-
do las tres cuartas partes de la pena, 
cuando esta exceda de doce años, y 
concurran además, en ambos casos.

Abarca las siguientes circunstan-
cias: 1) Que el reo no haya sido con-
denado ejecutoriamente con ante-
rioridad, por otro delito doloso. 2) 
Haber observado buena conducta 
durante su permanencia en el esta-
blecimiento penal y contraído hábi-
tos de trabajo, orden y moralidad, 

“Propagación generaría
foco de contaminación” 
La abogada Nilia Raquel Ramos 

alertó que las cárceles se converti-
rían en un terrible foco de infección 
del COVID-19, en caso de llegar a 
propagarse en estos sitios.  La Or-
ganización de la Naciones Unidas 
(ONU) solicitó que se liberen a los 
privados de libertad por ese tema y 
países potencia mundial como Ru-
sia ya lo comenzaron hacer, expuso. 

En el caso de la cárcel de mujeres, 
lamentó que ellas están en un haci-
namiento, sin comida, sin agua, esto 
será un foco de contaminación, esta 
pandemia será más fuerte. 

“Viviremos momentos más du-
ros, hay personas que no son de al-
ta peligrosidad, se encuentran pri-
vados de libertad por un error que 
cometieron en su momento, ellos 
deberían de salir, además hay per-
sonas aptas para apoyar al gobierno 
en atención médica y hacer una la-
bor social en la calle, colaborar para 
erradicar esta pandemia, creo que 
le dieron mucho tiempo a la vaca-
tio legis, el Ejecutivo a través de un 
decreto debería de liberar privados 
de libertad para que salgan a sus ca-
sas a aislarse”, concluyó. 

En San Pedro Sula inicia 
preliberación de reclusos 

RAÚL SUAZO BARILLAS

NILIA RAQUEL RAMOS 

No aplica a delitos 
con penas graves

“Dejan por fuera a 
internos vulnerables”

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta Pérez, instruyó 
para recibir los listados de privados de libertad que reúnen 
requisitos de preliberación.

Penalista Raúl Suazo Barillas.

Abogada Nilia Raquel Ramos. 

INICIATIVA DE LA CSJ

Nacionales
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CUESTA EL CHILE

Siete policías heridos en 
volcamiento de patrulla
Siete miembros de la Policía Nacio-

nal (PN), entre elllos tres hombres y 
dos mujeres, resultaron heridos ayer 
durante el volcamiento de la radio-
patrulla en que se transportaban pa-
ra atender una denuncia por violencia 
doméstica en la cuesta que une el ba-
rrio El Chile y la colonia Cerro Gran-
de en Tegucigalpa.

Supuestamente el accidente se sus-
citó debido a problemas mecánicos de 
la unidad, registro número 6, que que-
dó con su cabina destruida después de 
dar varias vueltas sobre el pavimento.

Los agentes policiales fueron tras-
ladados de forma inmediata hacia el 
Hospital Militar en varias ambulancias 
de la Cruz Roja Hondureña. Tres ele-
mentos fueron trasladados en estado 
delicado y el resto en condiciones esta-
bles, de acuerdo al informe preliminar.

Trascendió que la joven denuncian-
te de violencia doméstica y los agen-
tes se transportaban en la patrulla con 
rumbo a la colonia Villa Vieja en el 
extremo oriente de Tegucigalpa, pa-
ra darle detención a un joven. La mu-
chacha interpuso la denuncia en la es-
tación ubicada en el antiguo Séptimo 
Comando Regional (Core VII) en el 
barrio Los Dolores.

Tres elementos fueron trasladados en estado delicado y el resto 
en condiciones estables.

Los agentes pretendían aten-
der una denuncia por violen-
cia doméstica al momento de 
volcar en la radiopatrulla. 

EN APARTAMENTO DE TELA

Casi 24 horas después forenses 
levantan el cadáver de doctora

Casi 24 horas después de que 
trascendió la muerte de la doctora 
Sagrario Luna, en su apartamento 
ubicado en el barrio El Centro de 
Tela, Atlántida, autoridades de Me-
dicina Forense de La Ceiba, auxilia-
dos por personal de Salud, realiza-
ron el levantamiento del cadáver.

A las 11:50 de la mañana ingre-
saron los forenses a la habitación, 
acompañados por el único hijo de 
la profesional de la medicina, Alfre-
do Luna y su hermano Julio Luna.

Estos parientes habían llegado 
desde las 3:00 de la mañana a es-
ta ciudad con sus trajes de seguri-
dad hasta la tercera planta donde 
se encontraba el cuerpo. La activi-

dad duró unos 25 minutos, luego 
bajaron con el ataúd, que fue lleva-
do a Tegucigalpa, lugar donde re-
sidía Luna.

Julio Luna expresó que siente un 
gran dolor por la incompetencia de 
las autoridades. “Tantos años que 
ella entregó su vida al servicio de 
salud en todo el país, merecía ser 
enterrada con todos los honores así 
como cuando sepultan un coronel, 
un político”, resintió.

“Mi hermana siempre nos decía 
quédense en casa, protéjanse, yo 
le pido al Presidente que sean más 
enérgicos en este tipo de casos. No 
murió de coronavirus, ella murió 
de un infarto”, concluyó Julio Luna.

El cadáver de la doctora fue sacado y subido al vehículo fami-
liar que lo trasladó hasta Tegucigalpa.

Suman incendios forestales y 
en zacateras en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Hasta la fecha se han presen-
tado 10 incendios forestales y 4 in-
cendios en zacateras en este muni-
cipio, confirmó el jefe de la Unidad 
Municipal de Ambiente (UMA) de 
este término jurisdiccional, Santia-
go López. Esa unidad ha respondi-
do con las cuadrillas organizadas 
por la municipalidad de Siguatepe-
que, Primer Batallón de Ingenieros, 
Cuerpo de Bomberos.

“Pese a la dificultad que se vive 
por la pandemia del COVID-19 en 
el país y en el mundo, los incendios 
están presentes porque hay perso-

nas que no tienen conciencia social, 
no aman a su familia, porque al in-
cendiar estamos destruyendo nues-
tras vidas condicionando el recurso 
hídrico”, enfatizó López.

El titular de la UMA especificó 
que “se ha trabajado en estos incen-
dios con cuadrillas de la municipali-
dad de Siguatepeque, Primer Bata-
llón de Ingenieros, Cuerpo de Bom-
beros porque hemos apoyado otros 
sectores donde se han presentado 
incendios pese a las restricciones 
de movilidad que se tienen, estan-
do activas estas cuadrillas para dar 
respuestas”.(REMB)

Cuadrillas organizadas por la municipalidad de Siguatepeque, 
Primer Batallón de Ingenieros, Cuerpo de Bomberos prote-
gen los bosques de Siguatepeque.

Desinfectan calles contra el COVID-19
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Miembros del club Siguari-
ders esterilizaron las principales ca-
lles y avenidas de Siguatepeque con 
la compañía de autoridades locales 
del Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem).

El regidor municipal de Siguate-
peque, Asley Guillermo Cruz, agra-

deció el apoyo para lograr la desin-
fección de varias áreas de esa ciudad.

“Se recibió el apoyo del Super-
mercado Del Corral, Tomás Sán-
chez, Olivia Pereira, Policía Munici-
pal, Policía Nacional y Fuerzas Ar-
madas de Honduras por su valiosa 
cooperación para desarrollar la acti-
vidad”, detalló Cruz. (REMB)

Miembros del club Siguariders 
esterilizaron las principales 
calles y avenidas. 

Para el 5 de junio posponen 
sentencia a “Tony” Hernández

El juez Kevin Castel pospuso por 
cuarta vez la sentencia para el ex-
diputado hondureño Juan Antonio 
Hernández, declarado culpable por 
cuatro delitos de narcotráfico en una 
Corte del Distrito Sur de New York, 
Estados Unidos.

La sentencia estaba fijada para el 15 
de abril, pero ahora será el 5 de junio 
a las 11:30 de la mañana, se informó.

El juez Castel determinó que la 
conferencia que originalmente esta-
ba programada para este 31 de marzo, 
se lleve a cabo el 15 de abril de 2020 a 
las 2:00 de la tarde y que la sentencia 
agendada para el 15 de abril se pos-
ponga para el 5 de junio.

La fiscalía había solicitado en las 
últimas horas que la sentencia no se 
programara después del 15 de mayo, 

sin embargo el juez Castel determinó 
que será en junio. El estado de New 
York es uno de los más golpeados por 
la epidemia de coronavirus en Esta-
dos Unidos.

Juan Antonio Hernández.




